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JUECES 10-12

● Canción 127 y oración

CANCIÓN 127

La clase de persona que debo ser
(2 Pedro 3:11)

1.¿Qué podría darte, bendito Jehová,
a fin de pagarte tu preciosa bondad?

Tu ley, oh, Señor, es un claro espejo
que miro tratando de ser tu reflejo.

(PUENTE)
Deseo servirte con el corazón.

Es lo que más quiero, la mejor decisión.
Ser un siervo tuyo, hacerte feliz...

No hay un mayor honor para mí.
Quiero conocerme, lograr descubrir

si soy la persona que tú buscas en mí.
Mi nombre tendrás en tu justa memoria

el día que logres, Jehová, la victoria.

(Vea también Sal. 18:25; 116:12; Prov. 11:20).

● Palabras de introducción (1 min.)

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg <- 1MAG3N35

. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “Jefté era un hombre espiritual” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

Jefté era un hombre espiritual

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021420/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021420/0/0
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


○ Jefté dejó a un lado los problemas que tenía con otros (Jue
11:5-9; w16.04 7 párr. 9).
Jueces 11:5-9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Y, al ver que los ammonitas luchaban contra Israel, los ancianos
de Galaad enseguida fueron a la tierra de Tob para traer de vuelta a
Jefté. 6 Le dijeron a Jefté: “Ven, queremos que seas nuestro
comandante para que podamos pelear contra los ammonitas”. 7
Pero Jefté les respondió a los ancianos de Galaad: “¿No son
ustedes los que me odiaban tanto que me echaron de la casa de mi
padre?+ ¿Por qué me buscan ahora, cuando están en apuros?”. 8
Entonces los ancianos de Galaad le dijeron a Jefté: “Justamente por
eso venimos ahora a buscarte. Si vienes con nosotros y peleas
contra los ammonitas, serás el líder de todos los habitantes de
Galaad”.+ 9 Y Jefté les dijo a los ancianos de Galaad: “Si me llevan
de vuelta para pelear contra los ammonitas y Jehová los hace caer
derrotados ante mí, entonces sí seré su líder”.

Jefté dejó a un lado los problemas que tenía con otros

Jehová aprueba a quienes tienen fe en él

La Atalaya (estudio) 2016 | abril

9 Es posible que el ejemplo de otros hombres de fe también lo
ayudara. Uno fue José, que fue bueno con sus hermanos aunque lo
odiaban (Gén. 37:4; 45:4, 5). Pensar en ese y otros ejemplos quizás
ayudó a Jefté a comportarse de una manera que agradara a
Jehová. Es cierto que le dolió muchísimo que sus hermanos lo
trataran mal, pero nada iba a impedir que apoyara a Jehová y a su
pueblo (Juec. 11:9). Para él, defender el nombre de Dios era lo más
importante, más que cualquier otra cosa. Su determinación de no
perder la fe lo benefició a él y a los israelitas (Heb. 11:32, 33).

○ Jefté conocía bien lo que Jehová había hecho por su pueblo
(Jue 11:12-15; it-2 25 párr. 5).
Jueces 11:12-15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 Entonces Jefté envió mensajeros al rey de los ammonitas+ para
decirle: “¿Qué tienes tú contra mí* para que vengas a atacar mi
tierra?”. 13 El rey de los ammonitas les respondió a los mensajeros
de Jefté: “Es que, cuando Israel subió de Egipto,+ ocupó mi tierra,
desde el Arnón+ hasta el Jaboc y hasta el Jordán.+ Ahora
devuélvemela pacíficamente”. 14 Pero Jefté volvió a enviar
mensajeros al rey de los ammonitas 15 para decirle:

“Esta es la respuesta de Jefté: ‘Israel no ocupó ni la tierra de
los moabitas+ ni la tierra de los ammonitas.+

Jefté conocía bien lo que Jehová había hecho por su pueblo

Jefté

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

Jefté, un hombre de acción, inició su enérgico acaudillamiento sin
pérdida de tiempo. Envió un mensaje al rey de Ammón, en el que le
señalaba que Ammón era el agresor al haber invadido la tierra de
Israel. El rey contestó que Israel le había arrebatado esa tierra a
Ammón. (Jue 11:12, 13.) En esta ocasión Jefté mostró que no era
simplemente un guerrero inculto y tosco, sino un estudioso de la
historia y en especial de los tratos de Dios con su pueblo. Refutó el
argumento ammonita demostrando que 1) Israel no molestó ni a
Ammón ni a Moab ni a Edom (Jue 11:14-18; Dt 2:9, 19, 37; 2Cr
20:10, 11); 2) Ammón no poseía la tierra en disputa cuando se
produjo la conquista israelita, porque entonces estaba en manos de
los amorreos cananeos, y Dios había dado esa tierra y a su rey,



Sehón, en manos de Israel, y 3) Ammón no había cuestionado la
ocupación israelita durante los pasados trescientos años, de modo
que ¿qué base válida tenían entonces para hacerlo? (Jue
11:19-27.)

○ Jefté se concentró en lo más importante: que Jehová es el
Dios verdadero (Jue 11:23, 24, 27; it-2 25 párr. 6).
Jueces 11:23, 24, 27 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

23 ”’Fue Jehová, el Dios de Israel, quien expulsó a los amorreos
delante de su pueblo.+ ¿Y ahora tú quieres echar a los israelitas?
24 ¿Acaso no te quedas tú con todo lo que te da tu dios Kemós?+
Pues nosotros también echaremos a cualquiera que Jehová nuestro
Dios haya expulsado delante de nosotros.+ 27 Yo no he pecado
contra ti, pero tú estás actuando mal al atacarme. Que sea Jehová,
el Juez,+ quien juzgue hoy entre los israelitas y los ammonitas’”.

Jefté se concentró en lo más importante: que Jehová es el Dios
verdadero

Jefté

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

Jefté llegó al fondo del asunto cuando demostró que el punto en
cuestión giraba en torno a la adoración. Dijo que Jehová Dios había
dado a Israel la tierra y que por esta razón no entregaría ni un
palmo de ella a los adoradores de un dios falso. Se refirió a Kemós
como el dios de Ammón. Algunos han pensado que esto es un
error. No obstante, aunque Ammón tenía al dios Milcom y Kemós
era el dios de Moab, estas naciones emparentadas adoraban a
muchos dioses. Salomón incluso llegó a introducir la adoración a
Kemós en Israel debido a sus esposas extranjeras. (Jue 11:24; 1Re
11:1, 7, 8, 33; 2Re 23:13.) Además, según algunos doctos, “Kemós”
puede significar “Dominador; Conquistador”. (Véase Gesenius’s
Hebrew and Chaldee Lexicon, traducción al inglés de S. P.
Tregelles, 1901, pág. 401.) Jefté quizás se refiriera a ese dios como
aquel a quien los ammonitas atribuyeron el haber ‘dominado’ o
‘conquistado’ otros pueblos para darles a ellos la tierra.

¿De qué formas estoy demostrando que soy una persona
espiritual?

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ Jue 11:1. ¿Cómo sabemos que Jefté no era un hijo ilegítimo?

(it-2 24).
Jueces 11:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Jefté+ el galaadita era un guerrero poderoso. Era hijo de una
prostituta, y su padre se llamaba Galaad.

¿Cómo sabemos que Jefté no era un hijo ilegítimo?

Jefté

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

Jefté, un hijo legítimo. La madre de Jefté era “una prostituta”, lo
que no significa que Jefté naciera de la prostitución o fuera un hijo
ilegítimo. Su madre había sido una prostituta antes de convertirse
en la segunda esposa de Galaad, al igual que Rahab había sido
prostituta pero después se casó con Salmón. (Jue 11:1; Jos 2:1; Mt



1:5.) Que Jefté no era un hijo ilegítimo lo prueba el hecho de que
sus medio hermanos, hijos de la esposa principal de Galaad, lo
expulsaron para que no tuviera parte en la herencia. (Jue 11:2.)
Además, después llegó a ser el caudillo aceptado por los hombres
de Galaad, entre quienes sus medio hermanos parecían ser los
más notables. (Jue 11:11.) Por otro lado, Jefté ofreció un sacrificio a
Dios en el tabernáculo. (Jue 11:30, 31.) Ninguna de estas cosas
hubiera sido posible en el caso de un hijo ilegítimo, pues la Ley
especificaba: “Ningún hijo ilegítimo podrá entrar en la congregación
de Jehová. Hasta la décima generación misma ninguno de los
suyos podrá entrar en la congregación de Jehová”. (Dt 23:2.)

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? JUECES 10-12

*  Jueces 10:8 8 Ellos aplastaron y oprimieron muchísimo a los
israelitas aquel año. Por 18 años oprimieron a todos los israelitas que
vivían en el lado del Jordán que antes había sido la tierra de los
amorreos, en Galaad.

Jefté cumple su voto a Jehová (w07 15/5 8)

La Atalaya 2007 | 15 de mayo

Época de crisis en Israel

Jefté vive durante una época de crisis. Los israelitas han abandonado
la adoración pura y sirven a los dioses de Sidón, Moab, Ammón y
Filistea. Por ello, Jehová deja a su pueblo a merced de los ammonitas
y los filisteos, quienes los oprimen por dieciocho años. La situación
de los habitantes de Galaad, al este del río Jordán, es
particularmente angustiosa.*

Jefté cumple su voto a Jehová

Los ammonitas eran capaces de cometer las mayores atrocidades.
Apenas sesenta años después, sembraron el terror en una ciudad
galaadita y amenazaron con sacarles el ojo derecho a todos sus
habitantes. El profeta Amós mencionó que en una ocasión rajaron a
las mujeres embarazadas de Galaad (1 Samuel 11:2; Amós 1:13).

*  Jueces 10:16 16 Y se deshicieron de los dioses extranjeros
y volvieron a servir a Jehová.+ Entonces él ya no pudo soportar más*
ver sufrir a Israel.+

“La tierna compasión de nuestro Dios” (cl 254)

Acerquémonos a Jehová

10 Reflexionemos en lo que sucedió en la época de Jefté. Dado que
los israelitas se habían entregado al culto de deidades falsas, el
Todopoderoso permitió que sufrieran la opresión de los ammonitas
durante dieciocho años. Pero como indica la Biblia, finalmente se
arrepintieron: “Empezaron a quitar de en medio de sí los dioses
extranjeros y a servir a Jehová, de modo que el alma de él se
impacientó a causa de la desdicha de Israel” (Jueces 10:6-16)*.
Habían demostrado verdadero arrepentimiento, y el Dios de la tierna
compasión ya no soportaba verlos sufrir, así que concedió fuerzas a
Jefté para liberarlos de sus enemigos (Jueces 11:30-33).

“La tierna compasión de nuestro Dios”

La traducción literal de la frase “el alma de él se impacientó” es “se
acortó su alma; se agotó su paciencia”. Otras versiones dicen: “No

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202021420/0/0


pudo soportar por más tiempo el sufrimiento de Israel”
(Levoratti-Trusso) y “[su] espíritu no pudo resistir más tiempo la
desdicha de Israel” (Cantera-Iglesias).

*  Jueces 12:3 3 Al ver que no venían a salvarme, decidí
arriesgar mi vida* y salir a luchar contra los ammonitas,+ y Jehová los
hizo caer en mis manos. Así que ¿por qué vienen ahora a pelear
conmigo?”.

Jefté cumple su voto a Jehová (w07 15/5 10)

La Atalaya 2007 | 15 de mayo

Jefté les recuerda que él los llamó, pero que ellos no le respondieron.
En cualquier caso, Dios ganó la batalla. ¿Están ahora molestos
porque los galaaditas no consultaron con ellos cuando seleccionaron
a Jefté como comandante? En realidad, la objeción de Efraín denota
rebelión contra Jehová, y no queda otra alternativa que pelear con
ellos.

● Lectura de la Biblia (4 mins.): Jue 10:1-18 (th lec. 5).
Jueces 10:1-18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Después de Abimélec, surgió Tolá para salvar a Israel.+
Era hijo de Pua, hijo de Dodó, de la tribu de Isacar. Vivía en
Samir, en la región montañosa de Efraín. 2 Juzgó a Israel
durante 23 años. Entonces murió y fue enterrado en Samir.

3 Después de él surgió Jaír el galaadita, que juzgó a Israel
durante 22 años. 4 Tuvo 30 hijos, que montaban sobre 30
burros y tenían 30 ciudades. A estas ciudades las llaman
Havot-Jaír+ hasta el día de hoy y están en la tierra de Galaad.
5 Entonces Jaír murió y fue enterrado en Camón.

6 Y los israelitas volvieron a hacer lo que estaba mal a los
ojos de Jehová+ y empezaron a servir a los Baales,+ a las
imágenes de Astoret, a los dioses de Aram,* a los dioses de
Sidón, a los dioses de Moab,+ a los dioses de los ammonitas+
y a los dioses de los filisteos.+ Se apartaron de Jehová y
dejaron de servirle. 7 Por eso Jehová se enfureció con los
israelitas y los abandonó* en manos de los filisteos y de los
ammonitas.+ 8 Ellos aplastaron y oprimieron muchísimo a los
israelitas aquel año. Por 18 años oprimieron a todos los
israelitas que vivían en el lado del Jordán que antes había sido
la tierra de los amorreos, en Galaad. 9 Además, los ammonitas
cruzaban el Jordán para pelear contra las tribus de Judá y
Benjamín y la casa de Efraín. Por eso Israel llegó a estar en
una situación muy angustiosa. 10 Así que los israelitas le
rogaron a Jehová que los ayudara.+ Le decían: “Hemos
pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y
hemos servido a los Baales”.+

11 Pero Jehová les dijo a los israelitas: “¿Acaso no fui yo
quien los salvó de Egipto+ y de los amorreos,+ los ammonitas,
los filisteos,+ 12 los sidonios, los amalequitas y los madianitas
cuando ellos los oprimían? Cuando ustedes me suplicaban
que los ayudara, yo los rescataba de las manos de ellos. 13
Pero ustedes me dejaron y sirvieron a otros dioses.+ De modo
que no volveré a salvarlos.+ 14 Vayan a pedirles ayuda a los
dioses que han elegido;+ que ellos los salven en tiempos de
angustia”.+ 15 Sin embargo, los israelitas le dijeron a Jehová:
“Hemos pecado. Haz con nosotros lo que sea bueno a tus
ojos. Pero sálvanos esta vez, por favor”. 16 Y se deshicieron



de los dioses extranjeros y volvieron a servir a Jehová.+
Entonces él ya no pudo soportar más* ver sufrir a Israel.+

17 Con el tiempo, los ammonitas+ fueron convocados y
acamparon en Galaad. Por otro lado, los israelitas se
reunieron y acamparon en Mizpá. 18 La gente y los príncipes
de Galaad se decían unos a otros: “¿Quién nos dirigirá en la
batalla contra los ammonitas?+ Que ese sea el jefe de todos
los habitantes de Galaad”.

LECCIÓN 5 .

Leer con exactitud

1 Timoteo 4:13 Mientras llego, sigue aplicándote en
la lectura pública,+ en aconsejar* y en enseñar.

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está
escrito.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer

grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni cambiar
ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto, signos de
interrogación, etc.

Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué
palabras leyó mal.

● Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se pronuncia
una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté leyendo o pida
ayuda a un buen lector.

● Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza
levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las
sílabas.

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará
poco natural.

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Primera conversación (3 mins.): Presente el tratado ¿Qué es
para usted la Biblia? usando las ideas para conversar (th lec.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4


1).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Primera conversación de diciembre*Nota:

Tanto la pregunta como la pregunta pendiente se pueden adaptar según las circunstancias
locales.

Pregunta: ¿Qué piensa usted de la Biblia?
Texto: Ro 15:4 4 Porque todas las cosas que fueron escritas

anteriormente fueron escritas para nuestra enseñanza,+ para que
mediante nuestro aguante*+ y el consuelo de las Escrituras
tengamos esperanza.+

Pregunta pendiente: ¿Qué promesas de la Biblia nos dan
esperanza?

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA

lffi lección 01 punto 5
5. Podemos disfrutar de la lectura de la Biblia
A muchos les gusta leer la Biblia y le sacan provecho.
Vean el VIDEO y hablen sobre lo siguiente:
● ¿Qué opinan sobre la lectura los jóvenes del video?
● ¿Por qué ven la lectura de la Biblia de forma diferente?
● La Biblia nos ofrece enseñanzas que nos consuelan y nos

dan esperanza. Lean Romanos 15:4 y hablen sobre lo
siguiente:

● ¿Le gustaría saber más sobre el consuelo y la esperanza
que ofrece la Biblia?

LECCIÓN 1 .

Hacer una buena introducción

Hechos 17:22 Entonces Pablo se puso de pie en medio
del Areópago+ y dijo:

“Hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes
parecen ser más devotos de los dioses* que otros.+

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar
con claridad el tema del que hablará y mostrar por qué ese
tema debería interesar a sus oyentes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de la

vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes.

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021425/1/0
https://www.jw.org/finder?lank=docid-502017181_1_VIDEO&wtlocale=S&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fdocid%3D502017181%26track%3D1
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4


Piense detenidamente y con antelación en qué se
interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego
adapte su introducción según sea necesario.

● Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro cuál
es el tema y el objetivo de su presentación.

● Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las
necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema puede
beneficiarles personalmente.

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué
situaciones enfrentan los hermanos de mi
congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta,
prepare su introducción.

PARA PREDICAR

A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo
que está haciendo. Con esto presente, comience la conversación haciendo una
pregunta o un breve comentario.

● Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. Luego
ofrezca el folleto Disfrute de la vida (th lec. 4).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Revisita*Nota:Tanto la pregunta como la pregunta pendiente se pueden

adaptar según las circunstancias locales.

Pregunta: ¿Qué promesas de la Biblia nos dan esperanza?
Texto: Ap 21:3, 4 3 Luego oí una voz fuerte que salía del trono y
decía: “¡Mira! La tienda* de Dios está con la humanidad. Él residirá con
ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos.+ 4 Y les
secará toda lágrima de sus ojos,+ y la muerte ya no existirá,+ ni habrá
más tristeza* ni llanto ni dolor.+ Las cosas anteriores han desaparecido”.

Pregunta pendiente: ¿Qué nos ayudará a entender la Biblia?

DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE ENSEÑANZA

lffi lección 02 punto 2; wp21.2 14
La Biblia nos da esperanza
¡Disfrute de la vida para siempre! Introducción a las enseñanzas de la Biblia

2. ¿Cómo describe la Biblia el futuro?
La Biblia habla de un futuro en el que “la muerte ya no existirá, ni habrá más
tristeza ni llanto ni dolor” (lea Apocalipsis 21:4). Dejarán de existir los
problemas que tanto nos hacen sufrir, como la pobreza, las injusticias, las
enfermedades y la muerte. La Biblia promete que la humanidad podrá disfrutar
de la vida para siempre en la Tierra convertida en un paraíso.
_______________________________________________

¡Pronto viviremos en un mundo nuevo!
La Atalaya (público) 2021 | Núm. 2
Salud perfecta y comida para todos
Todos tendremos salud perfecta. Nadie se enfermará, envejecerá ni morirá
(Isaías 35:5, 6). Viviremos en un ambiente limpio y hermoso, igual que Adán y
Eva. En el nuevo mundo, la tierra producirá alimento en abundancia, y todos
tendremos más que suficiente para comer, como pasaba en el jardín de Edén
(Génesis 2:9). En el Paraíso ocurrirá lo que Dios le prometió a la antigua nación
de Israel: “Comerán su pan hasta quedar satisfechos” (Levítico 26:4, 5).

Muchos tipos de frutas, verduras y panes.
Paz y seguridad de verdad
Bajo el gobierno mundial de Dios, habrá paz en toda la Tierra, no se cometerán
injusticias y toda la gente se tratará con cariño. No existirán las guerras, nadie
abusará del poder y todos tendremos lo que necesitamos. La Biblia promete:
“Se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y nadie los
asustará” (Miqueas 4:3, 4).

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021425/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202021425/3/0


Casas para todos y trabajo agradable
Todas las familias tendrán un hogar sin miedo a perderlo, y todos disfrutaremos
de lo que hagamos. Por eso, la Biblia dice que quienes vivan en el nuevo mundo
“no se esforzarán en vano”, o para nada (Isaías 65:21-23).

La mejor educación
La Biblia promete: “La tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová”
(Isaías 11:9). Los seres humanos aprenderemos de la infinita sabiduría de
nuestro Creador, Jehová, y de las cosas tan lindas que él ha creado. No
usaremos lo que aprendamos para fabricar armas o para hacernos daño unos a
otros, sino para vivir en paz y cuidar de la Tierra (Salmo 37:11; Isaías 2:4).

Vida sin fin
Dios se esmeró mucho en preparar la Tierra porque quiere que vivamos para
siempre en ella y disfrutemos al máximo de la vida todos los días (Salmo 37:29;
Isaías 45:18). Para lograrlo, Dios “eliminará la muerte para siempre” (Isaías
25:8). Y la Biblia promete que “la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza ni
llanto ni dolor” (Apocalipsis 21:4). Dios les dará la oportunidad de vivir para
siempre a quienes vivan en el nuevo mundo, es decir, a los que él salve cuando
llegue el fin y a los millones de personas que resuciten (Juan 5:28, 29; Hechos
24:15).

LECCIÓN 4 .

Introducir bien los textos bíblicos

Mateo 22:41-45 41 Luego, mientras los fariseos
estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué piensan del
Cristo? ¿De quién es hijo?”. Ellos le contestaron: “De David”.+ 43
Él les preguntó: “Entonces, ¿cómo es que David, guiado por el
espíritu,+ lo llama Señor? Porque él dijo: 44 ‘Jehová* le dijo a mi
Señor: “Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos
bajo tus pies”’.+ 45 Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su
hijo?”.+

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer
un texto bíblico.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/49/thv_S_04_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
● Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que ayude a

sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar.

Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la
persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo
escribió.

● Use la Biblia como autoridad. Cuando se dirija a personas que creen en Dios,
destaque que la Biblia es la Palabra de Dios y, por lo tanto, la fuente suprema
de sabiduría.

● Despierte el interés de sus oyentes por el texto bíblico. Haga una pregunta
que el texto responda, plantee un problema que el texto ayude a resolver o
mencione un principio bíblico que el relato enseñe.

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el
tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma
atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus
oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos
detalles.

● Curso bíblico (5 mins.): lffi lección 02 punto 5 (th lec. 3).

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/49/thv_S_04_r720P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/49/thv_S_04_r720P.mp4


5. La esperanza que da la Biblia
puede mejorar nuestra vida
Muchas personas están decepcionadas o hasta furiosas por
culpa de los problemas de este mundo. Algunos hacen todo lo
posible para que las cosas mejoren. Vea cómo la promesa
bíblica de que todo mejorará está ayudando hoy a muchas
personas. Vean el VIDEO y hablen sobre lo siguiente:

LA BIBLIA LES CAMBIÓ LA VIDA

Quería luchar contra las injusticias

Rafika se unió a un grupo revolucionario para luchar contra la
injusticia. Pero luego descubrió la promesa bíblica de que el
Reino de Dios traerá paz y justicia a la Tierra.

VIDEO: Quería luchar contra las injusticias (4:07) (25MB)

● Según el video, ¿qué injusticia le preocupaba a Rafika?

● Aunque las injusticias que ella veía no desaparecieron,
¿cómo la ayudó la Biblia?

La esperanza que da la Biblia nos puede ayudar a combatir la
frustración y a sobrellevar los problemas con una actitud
positiva. Lean Proverbios 17:22 y Romanos 12:12, y hablen
sobre lo siguiente:
***Proverbios 17:22 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

22 Un corazón alegre es una buena medicina,*+
pero un espíritu aplastado te deja sin energías.*+

***Romanos 12:12
12 Alégrense por la esperanza. Aguanten* cuando tengan
dificultades.+ Perseveren en la oración.+

● ¿Le parece que el mensaje de esperanza que da la Biblia
puede mejorar su vida ahora? ¿Por qué?

https://www.jw.org/finder?lank=docid-502018114_1_VIDEO&wtlocale=S&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fdocid%3D502018114%26track%3D1
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/00/502018114_S_cnt_1_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/00/502018114_S_cnt_1_r360P.mp4


LECCIÓN 3 .

Hacer preguntas

Mateo 16:13-16 13 Cuando llegó a la región de Cesarea
de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos: “Según dice la gente,
¿quién es el Hijo del Hombre?”.+ 14 Ellos le respondieron: “Algunos
dicen que es Juan el Bautista.+ Otros dicen que es Elías.+ Y otros,
que es Jeremías o algún otro profeta”. 15 Él les dijo: “Y ustedes,
¿quién dicen que soy?”. 16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el
Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y
mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y
destacar puntos importantes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas

que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una
respuesta.

● Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento,
use una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica.

● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga una
pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso después de
cada punto importante o antes de concluir su presentación.

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para
destacar la idea clave.

PARA PREDICAR

Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea
observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA .

● Canción 138

CANCIÓN 138

Los cabellos blancos, una hermosa corona
(Proverbios 16:31)

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4


1.Contemplamos con amor
al anciano fiel.

Débiles sus manos son;
sólida su fe.

Aunque su vigor quedó
ya en el ayer,

no lo dejará Jehová
hoy en su vejez.

(ESTRIBILLO)
Oh, Jehová, recuerda

su fidelidad.
Dale tu cariño

y tu lealtad.

2.Sus cabellos blancos son
signo de honor,

la corona de fulgor
que le da su Dios.

No podemos olvidar
que, con gran virtud,

le sirvió al Creador
en su juventud.

(ESTRIBILLO)
Oh, Jehová, recuerda

su fidelidad.
Dale tu cariño

y tu lealtad.
(Vea también Sal. 71:9, 18; Prov. 20:29; Mat. 25:21, 23; Luc. 22:28; 1 Tim. 5:1).

● He servido a Jehová desde que era un niño (15 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video.
Luego pregunte: ¿qué le enseña este video sobre la
importancia de
1) capacitar a otros,
2) dedicarse a Jehová cuando uno es joven   y
3) hacerse disponible para hacer lo que la organización nos
pida?

Robert Johnson: He servido a Jehová desde que era un niño
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/49/jwb_S_202003_08_r360P.mp4 (24MB)

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 17
párrs. 15-21.

“Estoy contra ti, oh, Gog”
La adoración pura de Jehová: ¡por fin restaurada!

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/49/jwb_S_202003_08_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/49/jwb_S_202003_08_r360P.mp4


¿Cuándo, por qué y cómo invadirá Gog “la
tierra”?

15, 16. ¿Cuándo invadirá Gog de Magog nuestra tierra espiritual restaurada?

15 Pensar que muy pronto una coalición de naciones invadirá
nuestra valiosa tierra espiritual no es cualquier cosa. Este
ataque tiene que ver con nosotros, los que apoyamos la
adoración pura de Jehová, y por eso queremos saber más al
respecto. Veamos la respuesta a las siguientes tres preguntas.

16 ¿Cuándo invadirá Gog de Magog nuestra tierra
espiritual restaurada? La profecía da la respuesta: “En la
parte final de los años, tú invadirás la tierra” (Ezeq. 38:8).
Estas palabras indican que el ataque será en un momento
cercano al fin de este sistema. Recordemos que la gran
tribulación comenzará con la destrucción de Babilonia la
Grande, el imperio mundial de la religión falsa. Después de
que las organizaciones de la religión falsa hayan sido
destruidas y antes de que comience el Armagedón, Gog
lanzará un ataque final y total contra los verdaderos siervos de
Dios.
Ezequiel 38:8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 ”’”Después de muchos días, se te prestará atención.* En la parte
final de los años, tú invadirás la tierra de un pueblo que ha sido
restaurado tras los ataques de la espada, que ha sido juntado de
entre muchos pueblos y traído a las montañas de Israel, que habían
estado devastadas por mucho tiempo. Los habitantes de esta tierra
fueron traídos de vuelta* de entre los pueblos, y todos ellos viven
seguros.+

17, 18. ¿Cómo dirigirá Jehová los asuntos durante la gran tribulación?

17 ¿Por qué invadirá Gog la tierra restaurada de los
siervos de Jehová? En la profecía de Ezequiel encontramos
dos razones. Primero, porque Jehová es quien dirigirá los
asuntos; segundo, porque Gog tendrá malas intenciones.

18 Jehová dirigirá los asuntos (lea Ezequiel 38:4, 16).
Veamos lo que Dios le dice a Gog: “Pondré garfios en tus
mandíbulas”, y “te traeré contra mi tierra”. ¿Quiere decir eso
que Jehová obligará a las naciones a atacar a sus siervos?
¡Claro que no! Jehová nunca le haría nada malo a su pueblo
(Job 34:12). Pero conoce muy bien a sus enemigos. Sabe que
ellos odian a sus siervos fieles y que no podrían dejar escapar
la oportunidad de exterminarlos (1 Juan 3:13). Como si pusiera
garfios en las mandíbulas de Gog y lo arrastrara, Jehová
dirigirá los asuntos para que todo suceda según su voluntad y
su horario. En algún momento posterior a la destrucción de
Babilonia la Grande, puede que Jehová de algún modo empuje
a las naciones a hacer algo que ya de por sí querían hacer:
abalanzarse sobre el pueblo de Dios. De esta manera, Jehová
preparará el escenario para el ataque que desembocará en el
Armagedón, la mayor guerra del mundo. Entonces salvará a
su pueblo, pondrá en alto su soberanía y santificará su santo
nombre (Ezeq. 38:23).
***Ezequiel 38:4, 16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)



4 Te haré dar media vuelta, pondré garfios en tus mandíbulas+
y te sacaré con toda tu fuerza militar,+ caballos y jinetes, todos
ellos vestidos con esplendor, un ejército numeroso con
escudos grandes y pequeños,* todos ellos armados con
espadas. 16 Como nubes que cubren el país, tú vendrás
contra mi pueblo Israel. En la parte final de los días, te traeré
contra mi tierra+ para que las naciones me conozcan cuando
me santifique ante sus ojos por medio de ti, oh, Gog”’.+
Job 34:12
12 Está claro que Dios no actúa con maldad;+

el Todopoderoso no tuerce la justicia.+
1 Juan 3:13
13 Hermanos, no se sorprendan de que el mundo los odie.+
Ezequiel 38:23
23 Yo sin falta me engrandeceré, me santificaré y me daré a conocer
ante los ojos de muchas naciones; y tendrán que saber que yo soy
Jehová’.

19. ¿Qué impulsará a Gog a
arrebatarnos la adoración pura?

19 Gog tendrá malas
intenciones. Las naciones
tramarán “un plan

Las naciones tratarán de acabar
con la adoración pura porque la
odian y porque odian a los que
contribuyen a su expansión

perverso”. Darán rienda
suelta al odio y la rabia que por tanto tiempo llevan sintiendo
contra los siervos de Jehová, que en ese momento parecerán
vulnerables, como si vivieran “en poblaciones indefensas, sin
murallas ni barras ni puertas”. Las naciones también estarán
ansiosas de “saquear y conseguir un gran botín” del pueblo
“que está acumulando riquezas” (Ezeq. 38:10-12). ¿De qué
“riquezas” se trata? El pueblo de Jehová tiene grandes
riquezas espirituales, y lo más valioso que tenemos es el
honor de darle a Dios adoración pura y exclusiva. Las
naciones tratarán de arrebatarnos ese honor, pero no lo harán
porque valoren la adoración pura, sino porque la odian y
porque odian a los que contribuyen a su expansión.
Ezequiel 38:10-12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 ”Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: ‘Ese día surgirán
ideas en tu corazón y tramarás un plan perverso. 11 Dirás: “Invadiré
la tierra de poblaciones indefensas.*+ Vendré contra los que viven
seguros, sin que nada los altere; todos ellos viven en poblaciones
indefensas, sin murallas ni barras ni puertas”. 12 Será para saquear y
conseguir un gran botín, para atacar los lugares devastados que
ahora están habitados+ y a un pueblo que ha sido reunido de entre
las naciones,+ que está acumulando riquezas y propiedades,+ los
que viven en el centro de la tierra.

Gog tramará “un plan perverso” para acabar con la adoración pura, pero
fracasará. (Vea el párrafo 19).



20. ¿Cómo invadirá Gog la tierra o paraíso espiritual?

20 ¿Cómo invadirá Gog la tierra o paraíso espiritual?
Puede que las naciones traten de interferir en nuestra vida y
de impedir que adoremos a Jehová. Para lograrlo quizás
intenten cortar el suministro de alimento espiritual, impedir que
tengamos nuestras reuniones, romper la unidad de la que
disfrutamos y detener la predicación del mensaje de Dios.
Todas esas cosas forman parte de nuestro paraíso espiritual.
Satanás incitará a las naciones a borrar del mapa tanto a los
verdaderos siervos de Jehová como a la adoración pura.

21. ¿Por qué nos sentimos agradecidos de que Jehová nos haya avisado de
un acontecimiento que está tan cerca?

21 El cercano ataque de Gog de Magog afectará a todos los
cristianos verdaderos que viven en la tierra espiritual que Dios
nos dio. ¡Qué agradecidos estamos de que Jehová nos haya
avisado de un acontecimiento que está a la vuelta de la
esquina! Mientras llega la gran tribulación, apoyemos la
adoración pura y demostremos que eso es lo más importante
en nuestra vida. Al hacer esto, contribuiremos a que la tierra
restaurada sea más bella ahora. Llenos de ilusión, esperamos
ver con nuestros propios ojos algo realmente espectacular que
pasará muy pronto: Jehová se pondrá en pie para proteger a
su pueblo y defender su santo nombre en el Armagedón. Y
eso es lo que veremos en el siguiente capítulo.

LA ADORACIÓN PURA Y USTED

1. .¿Quién es Gog de Magog, y cómo lo sabemos?

2. .¿Qué representa la tierra espiritual, y cómo puede usted
embellecerla?

3. .Mientras llega la gran tribulación, ¿qué debemos hacer, y por
qué?

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 55 y oración

CANCIÓN 55

¡No los temas!
(Mateo 10:28)
1.¡Adelante, mis valientes!

Hora es de combatir.
Con valor hay que salir

y las nuevas difundir.
Jesucristo ya del cielo

expulsó a Satanás.
Y muy pronto por mil años

encerrado lo tendrá.



(ESTRIBILLO)
No los temas, pueblo mío,

nunca te podrán vencer,
pues la niña de mis ojos

eres tú, mi siervo fiel.

2.Aunque usen amenazas
y te quieran engañar,

o se burlen con maldad,
no te dejes asustar.

Aunque ellos sean muchos,
no te rendirás jamás.

Yo te doy mi fortaleza,
la victoria lograrás.

(ESTRIBILLO)
No los temas, pueblo mío,

nunca te podrán vencer,
pues la niña de mis ojos

eres tú, mi siervo fiel.

3.No te sientas indefenso,
a tu lado seguiré.

Y, si mueres por tu fe,
yo te resucitaré.

No merecen tus lamentos,
no merecen tu temor.

Sigue fiel, no desfallezcas,
yo seré tu Protector.

(ESTRIBILLO)
No los temas, pueblo mío,

nunca te podrán vencer,
pues la niña de mis ojos

eres tú, mi siervo fiel.

(Vea también Deut. 32:10; Neh. 4:14; Sal. 59:1; 83:2, 3).

.w21 octubre La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová (estudio) (2021) .

Artículo de estudio 42 (del 20 al 26 de diciembre de 2021)

18 Aferrémonos a la verdad con fuerte convicción

Otros artículos

Contenido de este número

CANCIÓN 142 Aferrémonos a nuestra esperanza

https://wol.jw.org/es/wol/library/r4/lp-s/biblioteca/la-atalaya/la-atalaya-2021/edici%C3%B3n-de-estudio/octubre


CANCIÓN 142

Aferrémonos a nuestra esperanza
(Hebreos 6:18, 19)

1.Los hombres son prisioneros del pecado,
a los problemas no ven la solución.

Su esperanza ya ha naufragado,
lejos están de la salvación.

(ESTRIBILLO)
¡Canta feliz, pues el Reino llegó!

Jesús nos dará un futuro mejor.
Ya no veremos dolor ni maldad.

Aférrate siempre con fe a Jehová.

2.En la tormenta no perderé la calma;
el nuevo mundo ya puedo divisar.

Mi esperanza sostiene mi alma
y me protege de naufragar.

(ESTRIBILLO)
¡Canta feliz, pues el Reino llegó!

Jesús nos dará un futuro mejor.
Ya no veremos dolor ni maldad.

Aférrate siempre con fe a Jehová.

(Vea también Sal. 27:14; Ecl. 1:14; Joel 2:1; Hab. 1:2, 3; Rom. 8:22).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 42 .

Aferrémonos a la verdad con fuerte
convicción

“Comprueben todas las cosas y aférrense a lo que está bien” (1 TES. 5:21).

21 Comprueben todas las cosas+ y aférrense a lo que está bien.*
.

CANCIÓN 142 Aferrémonos a nuestra esperanza

¿CÓMO DEMOSTRAMOS LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ QUE
HACEMOS ESTAS COSAS?

Que solo adoramos a Jehová y que respetamos su nombre.

.Que amamos la verdad.

.Que sentimos amor intenso unos por otros.

AVANCE* En este artículo, veremos el ejemplo que dejó Jesús al adorar a Dios y
cómo lo siguieron sus discípulos en el siglo primero. También veremos pruebas de que
los testigos de Jehová están siguiendo ese ejemplo hoy día.



1. ¿Por qué hay tantas personas confundidas?

SE CALCULA que existen decenas de miles de religiones que dicen
ser cristianas y que afirman adorar a Dios como a él le agrada. Con
razón tantas personas están confundidas y se preguntan: “¿Existe una
sola religión verdadera, o acepta Dios todas las religiones?”. ¿Y
nosotros? ¿Estamos totalmente convencidos de que los testigos de
Jehová enseñamos la verdad y de que nuestra manera de adorar a
Dios en la actualidad es la única que él acepta? ¿De verdad es posible
estar tan convencidos? Veamos lo que indican las pruebas.

2. ¿Por qué estaba el apóstol Pablo convencido de que lo que creía era la verdad? (1
Tesalonicenses 1:5).

2 El apóstol Pablo estaba totalmente convencido de que lo que creía
era la verdad (lea 1 Tesalonicenses 1:5). Y esa seguridad no era una
simple emoción. Era el resultado de un estudio profundo de la Palabra
de Dios. Él creía que “toda la Escritura está inspirada por Dios” (2 Tim.
3:16). Al estudiarla, Pablo encontró pruebas indiscutibles de que Jesús
era el Mesías prometido. Sin embargo, los líderes religiosos judíos
decidieron pasar por alto esas pruebas. Aquellos hipócritas afirmaban
representar a Dios, pero sus obras decían lo contrario (Tito 1:16). En
contraste, Pablo no eligió en qué partes de la Palabra de Dios quería
creer y en cuáles no. Estaba dispuesto a enseñar y a aplicar “toda la
voluntad de Dios” (Hech. 20:27). ***1
Tesalonicenses 1:5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 porque las buenas noticias* que predicamos no les llegaron solo con
palabras, sino también con poder, con espíritu santo y con fuerte convicción. Y
ustedes saben qué clase de hombres llegamos a ser entre ustedes por su
bien.
2 Timoteo 3:16
16 Toda la Escritura está inspirada por Dios+ y es útil para enseñar,+ para
censurar,* para rectificar las cosas* y para educar de acuerdo con lo que está
bien,*+
Tito 1:16
16 Declaran públicamente que conocen a Dios, pero por sus obras
demuestran que lo rechazan,+ porque ellos son detestables y desobedientes y
no han sido aprobados para hacer ningún tipo de buena obra.
Hechos 20:27
27 porque no dudé en declararles toda la voluntad* de Dios.+

3. Para estar convencidos de que tenemos la verdad, ¿necesitamos saber las
respuestas a todas nuestras preguntas? (Vea también el recuadro “Las obras y los
pensamientos de Jehová son más de los que podemos contar”).

3 Hay quienes opinan que la religión verdadera debería poder
responder todas las preguntas, incluso aquellas que no se responden
específicamente en la Biblia. ¿Es realista esperar eso? Veamos el
ejemplo de Pablo. Es cierto que él les dijo a los cristianos
“Comprueben todas las cosas”, pero también reconoció que había
muchas cosas que él no comprendía (1 Tes. 5:21). Él explicó que
“tenemos un conocimiento incompleto” y que “vemos imágenes
borrosas en un espejo de metal” (1 Cor. 13:9, 12). Pablo no lo sabía
todo, y nosotros tampoco. Pero él comprendía las enseñanzas básicas
sobre Jehová, tenía suficiente conocimiento para estar convencido de
que tenía la verdad.
1 Tesalonicenses 5:21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)



21 Comprueben todas las cosas+ y aférrense a lo que está bien.*
1 Corintios 13:9, 12
9 Porque tenemos un conocimiento incompleto+ y profetizamos de manera
incompleta; 12 Porque ahora vemos
imágenes borrosas en un espejo de metal, pero entonces veremos cara a
cara. En la actualidad conozco de manera incompleta, pero entonces
conoceré con exactitud,* igual que a mí se me conoce con exactitud.

Las obras y los pensamientos de Jehová
son más de los que podemos contar
Para estar totalmente convencidos de que tenemos la verdad, ¿es
imprescindible saber ahora las respuestas a todas nuestras
preguntas o ser capaces de responder a cualquier pregunta que nos
hagan? No. Como muestran los siguientes textos bíblicos, nunca
llegaremos a saberlo todo sobre las obras y los pensamientos de
Jehová. Seguiremos aprendiendo de nuestro Dios por toda la
eternidad. Mientras tanto, lo que Jehová nos ha enseñado sobre él y
sobre su propósito es suficiente para que tengamos una fe fuerte en
él y para que les expliquemos a otros las enseñanzas básicas de la
Biblia.

● Salmo 40:5: “¡Cuántas cosas has hecho, oh, Jehová mi Dios!
Son muchas tus obras maravillosas y tus pensamientos a
nuestro favor —nadie puede compararse contigo—. Si tratara
de narrarlos y hablar de ellos, serían demasiados, más de los
que puedo contar”.

● Eclesiastés 3:11: “Él lo ha hecho todo hermoso a su debido
tiempo. Hasta ha puesto la eternidad en el corazón de ellos;
con todo, la humanidad nunca comprenderá totalmente las
obras que el Dios verdadero ha hecho”.

● Isaías 55:9: “Tal como los cielos están por encima de la tierra,
así mis caminos están por encima de los caminos de ustedes, y
mis pensamientos, de los pensamientos de ustedes”.

● Romanos 11:33: “¡Oh, qué profundas son las riquezas, la
sabiduría y el conocimiento de Dios! ¡Qué inexplicables son sus
juicios e inexplorables sus caminos!”.

4. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra convicción de que hemos encontrado la verdad, y
qué veremos en este artículo?

4 ¿Cómo podemos fortalecer nuestra convicción de que hemos
encontrado la verdad? Una forma es comparando la manera de adorar
a Dios que enseñó Jesús con la manera en que lo adoramos los
testigos de Jehová hoy día. En este artículo, veremos que los
cristianos verdaderos 1) rechazan la idolatría, 2) respetan el nombre
de Jehová, 3) aman la verdad y 4) sienten amor intenso unos por
otros.

RECHAZAMOS LA IDOLATRÍA

5. ¿Qué ejemplo dio Jesús al adorar a Dios, y cómo podemos seguirlo?

5 Como Jesús amaba muchísimo a Jehová, lo adoró únicamente a él,
tanto cuando estaba en el cielo como cuando estuvo en la Tierra (Luc.
4:8). Y les enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Ni él ni sus



discípulos fieles usaron jamás imágenes en su adoración. Como Dios
es un espíritu, nada de lo que el hombre haga para representarlo
podrá nunca acercarse a su incomparable gloria (Is. 46:5). ¿Y qué hay
de hacer imágenes de los llamados santos y rezarles? En el segundo
de los Diez Mandamientos, Jehová dijo: “No te hagas ninguna imagen
tallada ni nada que tenga forma de algo que esté arriba en los cielos,
abajo en la tierra o debajo en las aguas. No te inclines ante esas
cosas” (Éx. 20:4, 5). Para quienes desean agradar a Dios, estas
palabras no dejan lugar a dudas.
Lucas 4:8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Jesús le contestó: “Está escrito: ‘Adora a Jehová tu Dios y sírvele* solo a
él’”.+
Isaías 46:5
5 ¿A quién van a compararme o igualarme?+

¿A quién podrían asemejarme, como si fuéramos parecidos?+
Éxodo 20:4, 5
4 ”No te hagas ninguna imagen tallada ni nada que tenga forma de algo que
esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo en las aguas.+ 5 No te
inclines ante esas cosas ni te dejes convencer para servirles,+ porque yo,
Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva.+ Hago que el
castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos, sobre la tercera
generación y sobre la cuarta generación de los que me odian,

6. ¿Qué ejemplo siguen hoy día los testigos de Jehová?

6 Los historiadores reconocen que los cristianos del siglo primero solo
adoraban a Dios. Por ejemplo, un libro sobre la historia del cristianismo
dice que los primeros cristianos “se habrían horrorizado” ante la simple
idea de colocar imágenes en sus lugares de adoración (History of the
Christian Church). Hoy día, los testigos de Jehová seguimos el
ejemplo de los cristianos del siglo primero. No oramos a imágenes de
“santos” o a ángeles, ni siquiera le oramos a Jesús. Y tampoco
realizamos actos de adoración a símbolos del Estado, como saludar la
bandera u otros. Pase lo que pase, estamos decididos a obedecer
estas palabras de Jesús: “Adora a Jehová tu Dios” (Mat. 4:10).

Mateo
4:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Jesús entonces le contestó: “¡Vete, Satanás! Porque está escrito: ‘Adora a
Jehová tu Dios+ y sírvele solo a él’”.+

7. ¿Qué claras diferencias existen entre los testigos de Jehová y otras religiones?

7 Hoy día, muchas personas siguen con entusiasmo a líderes
religiosos muy populares, hasta el punto de que casi los idolatran.
Abarrotan sus iglesias, compran sus libros y donan muchísimo dinero
para apoyarlos. Algunos se creen todo lo que les dicen. ¡Ni viendo a
Jesús en persona se emocionarían tanto! En cambio, los verdaderos
siervos de Jehová no seguimos a ningún líder humano. Aunque
respetamos a los que nos dirigen, nos guiamos por esta clara
enseñanza de Jesús: “Ustedes son todos hermanos” (Mat. 23:8-10).
No convertimos en ídolos a los hombres, sean líderes religiosos o
gobernantes políticos. Y no apoyamos sus causas, sino que
permanecemos neutrales y separados del mundo. En todos estos
campos somos muy diferentes de muchos grupos que afirman ser
cristianos (Juan 18:36).
Mateo 23:8-10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno solo es su Maestro+
y ustedes son todos hermanos. 9 Además, no llamen padre a nadie en la



tierra, porque uno solo es su Padre,+ el del cielo. 10 Tampoco permitan que
los llamen líder, porque su Líder es uno, el Cristo.+
Juan 18:36
36 Jesús le respondió:+ “Mi Reino no es parte de este mundo.+ Si mi Reino
fuera parte de este mundo, mis ayudantes habrían peleado para que yo no
fuera entregado a los judíos.+ Pero la realidad es que mi Reino no es de aquí”.

RESPETAMOS EL NOMBRE DE JEHOVÁ

Los cristianos verdaderos se sienten orgullosos de hablarles a otros de Jehová. (Vea los
párrafos 8 a 10).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: La organización de Jehová ha publicado la
Traducción del Nuevo Mundo en más de 200 idiomas para que las personas puedan leer en su
propio idioma una Biblia que contiene el nombre de Dios.

8. ¿Cómo sabemos que Jehová quiere que glorifiquemos su nombre y se lo demos a
conocer a todo el mundo?

8 En cierta ocasión, Jesús oró: “Padre, glorifica tu nombre”. Jehová
mismo le respondió con una atronadora voz desde el cielo
prometiéndole que glorificaría su nombre (Juan 12:28). A lo largo de su
ministerio, Jesús le dio gloria al nombre de su Padre (Juan 17:26). Así
que es lógico esperar que los cristianos verdaderos se sientan
orgullosos de usar el nombre de Dios y de dárselo a conocer a otros.
Juan 12:28 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

28 Padre, glorifica tu nombre”. Entonces del cielo salió una voz+ que dijo: “Lo
he glorificado y lo volveré a glorificar”.+
Juan 17:26
26 Les he dado a conocer tu nombre, y seguiré dándolo a conocer,+ para que
el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo esté en unión con ellos”.+

9. ¿Cómo demostraron los cristianos del siglo primero que respetaban el nombre de
Dios?

9 En el siglo primero, poco después de que se formara la congregación
cristiana, Jehová “dirigió su atención a las naciones para sacar de
entre ellas un pueblo para su nombre” (Hech. 15:14). Aquellos
cristianos estaban orgullosos de usar el nombre de Dios y de dárselo a
conocer a otros. Usaron el nombre divino abiertamente en su
ministerio y al escribir los libros de la Biblia.* Así demostraron que eran
un pueblo para el nombre de Dios (Hech. 2:14, 21). *Nota: Vea el recuadro
“¿Empleaban los primeros cristianos el nombre de Dios?”, de La Atalaya del 1 de julio de
2010, página 6.

Hechos 15:14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 Symeón+ nos ha contado con todo detalle la primera vez que Dios dirigió
su atención a las naciones para sacar de entre ellas un pueblo para su
nombre.+
Hechos 2:14, 21

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2021604/2/0


14 Pero Pedro se puso de pie con los Once,+ y con voz fuerte le dijo a la
gente: “Hombres de Judea y habitantes de Jerusalén, escuchen mis palabras
con atención y sepan esto.

21 Y todo el que invoque el nombre de Jehová* será salvado’.+

10. ¿Qué pruebas hay de que los testigos de Jehová son un pueblo para el nombre de
Dios?

10 ¿Son los testigos de Jehová un pueblo para el nombre de Jehová?
Veamos las pruebas. Hoy día, muchos líderes religiosos han hecho
todo lo que está en su mano para esconder el hecho de que Dios tiene
nombre. Lo han eliminado de sus traducciones de la Biblia y en
algunos casos han prohibido usarlo en sus servicios religiosos.* Pero
es innegable que los testigos de Jehová son los únicos que le dan al
nombre de Dios la honra y el respeto que merece. Ningún otro grupo
religioso les da a conocer a tantas personas como nosotros el nombre
de Dios. Nos esforzamos al máximo por ser lo que nuestro nombre
dice que somos: testigos de Jehová (Is. 43:10-12). Hemos publicado
más de 240 millones de ejemplares de la Traducción del Nuevo
Mundo, que utiliza el nombre de Jehová en lugares donde otros
traductores de la Biblia lo han omitido. Y editamos en más de 1.000
idiomas publicaciones bíblicas que utilizan el nombre de Jehová. *Nota:
Por ejemplo, en el 2008, el papa Benedicto XVI ordenó que el nombre de Dios “no ha de
ser usado ni pronunciado” en los cantos, oraciones y servicios religiosos católicos.

Isaías 43:10-12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 “Ustedes son mis testigos+ —afirma Jehová—,
sí, mi siervo, a quien he elegido,+

para que ustedes me conozcan, tengan fe* en mí
y entiendan que yo soy el mismo.+

Ningún Dios fue formado antes de mí,
y después de mí no ha habido ningún otro.+

11 Yo, yo soy Jehová,+ y aparte de mí no hay ningún salvador”.+
12 “Yo soy el que anunció, salvó y lo dio a conocer

cuando no había entre ustedes ningún dios extranjero.+
Así que ustedes son mis testigos —afirma Jehová—, y yo soy Dios.+

AMAMOS LA VERDAD

11. ¿Cómo demostraron que amaban la verdad los cristianos del siglo primero?

11 Jesús amaba la verdad, es decir, la verdad sobre Dios y sus
propósitos. Vivió en armonía con ella y se la dio a conocer a los demás
(Juan 18:37). Los verdaderos seguidores de Jesús también sentían un
profundo amor por ella (Juan 4:23, 24). De hecho, el apóstol Pedro
llamó al cristianismo el “camino de la verdad” (2 Ped. 2:2). Los
cristianos del siglo primero amaban muchísimo la verdad, y por eso
rechazaron las ideas religiosas, las tradiciones culturales y las
opiniones personales que iban en contra de ella (Col. 2:8). De la
misma manera, los cristianos verdaderos en la actualidad se esfuerzan
por seguir “andando en la verdad” (3 Juan 3, 4). ¿De qué manera?
Asegurándose de que todas sus creencias y su forma de vivir estén de
acuerdo con la Palabra de Jehová.
Juan 18:37 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

37 Así que Pilato le preguntó: “¿O sea, que tú eres rey?”. Jesús le contestó:
“Sí, tú mismo estás diciendo que yo soy rey.+ Para esto he nacido y para esto
he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad.+ Todo el que está de
parte de la verdad escucha mi voz”.
Juan 4:23, 24



23 Pero viene la hora —de hecho, ha llegado ya— en que los auténticos
adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad. Porque el Padre
sin duda está buscando a personas así para que lo adoren.+ 24 Dios es un
espíritu,+ y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad”.+
2 Pedro 2:2
2 Además, muchos imitarán su conducta descarada,*+ y por culpa de ellos se
hablará de manera ofensiva del camino de la verdad.+
Colosenses 2:8
8 Tengan cuidado para que nadie los atrape* con filosofías y razonamientos
falsos+ y vacíos que están basados en tradiciones humanas, en las cosas
elementales del mundo y no en Cristo.
3 Juan 3, 4
3 Porque me alegré mucho cuando vinieron los hermanos y contaron* que te
mantienes fiel a la verdad, que sigues andando en la verdad.+ 4 Nada me da
más alegría* que oír que mis hijos siguen andando en la verdad.+

12. ¿Qué hacen los hermanos que dirigen la obra cuando se dan cuenta de que
necesitamos hacer algún ajuste, y por qué lo hacen?

12 Los testigos de Jehová no afirman tener un conocimiento
absolutamente perfecto de la Biblia. A veces han cometido errores en
su manera de explicar alguna enseñanza bíblica o de organizar la
congregación. Pero esto no debería sorprendernos, pues las
Escrituras dejan claro que el pueblo de Dios iría comprendiendo la
verdad cada vez mejor con el paso del tiempo (Col. 1:9, 10). Jehová va
revelando la verdad poco a poco, así que debemos estar dispuestos a
esperar con paciencia a que la luz de la verdad se vaya haciendo más
brillante (Prov. 4:18). Cuando los hermanos que dirigen la obra se dan
cuenta de que necesitamos hacer algún ajuste en nuestra manera de
entender o hacer algo, no dudan en cambiar lo que sea necesario.
Muchas iglesias de la cristiandad hacen cambios para contentar a sus
feligreses o para ganarse las simpatías del mundo. Pero los testigos
de Jehová hacemos cambios para acercarnos más a Dios y para
adorarlo como Jesús enseñó (Sant. 4:4). Cuando hacemos un cambio,
no es porque queramos adaptarnos a las ideas u opiniones que estén
de moda, sino porque hemos llegado a entender mejor lo que dice la
Biblia. Amamos la verdad (1 Tes. 2:3, 4).
Colosenses 1:9, 10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 Por esta razón, desde el día en que nosotros oímos eso, no hemos dejado
de orar por ustedes+ y de pedir que se les llene del conocimiento exacto+ de
su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual,+ 10 para que se
porten* de una manera digna de Jehová* y así le agraden en todo mientras
dan fruto en toda buena obra y aumentan en el conocimiento exacto de Dios.+
Proverbios 4:18
18 Pero la senda de los justos es como la luz brillante de la mañana,
que brilla cada vez más hasta que es pleno día.+
Santiago 4:4
4 Adúlteras,* ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios?
Por lo tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se está haciendo
enemigo de Dios.+
1 Tesalonicenses 2:3, 4
3 Porque lo que aconsejamos* no proviene de un error ni de algo impuro* y no
es engañoso, 4 sino que, como Dios nos ha aprobado y nos ha confiado las
buenas noticias, no hablamos para agradar a los hombres, sino para agradar a
Dios, quien examina nuestros corazones.+

SENTIMOS AMOR INTENSO UNOS POR OTROS



13. ¿Cuál es la cualidad más importante de los cristianos verdaderos, y cómo la
demuestran los testigos de Jehová en nuestros días?

13 A los cristianos del siglo primero se los conocía por muchas
cualidades, pero la más importante era el amor. Jesús dijo: “De este
modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos: si se tienen amor
unos a otros” (Juan 13:34, 35). En nuestros días, los testigos de
Jehová disfrutan de amor y unidad en todo el mundo. A diferencia de
las demás religiones, formamos una auténtica familia que supera todas
las barreras sociales, raciales y nacionales. Y vemos ese amor en
acción en nuestras reuniones y asambleas. Esto nos hace estar
todavía más convencidos de que somos los únicos que adoramos a
Jehová como él desea.
Juan 13:34, 35 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

34 Les doy un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros; que, así como
yo los he amado,+ ustedes se amen unos a otros.+ 35 De este modo todos
sabrán que ustedes son mis discípulos: si se tienen amor unos a otros”.+

14. Según Colosenses 3:12-14, ¿cuál es una manera importante de demostrar amor
intenso unos por otros?

14 La Biblia dice: “Sientan amor intenso unos por otros” (1 Ped. 4:8).
Una manera de demostrar ese amor es perdonándonos y
soportándonos unos a otros por nuestras imperfecciones. También
buscamos oportunidades de ser generosos y hospitalarios con todos
los hermanos, hasta con los que tal vez nos hayan ofendido (lea
Colosenses 3:12-14). Sin duda, este amor es la mayor prueba de que
somos cristianos verdaderos.
***Colosenses 3:12-14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 Por lo tanto, como escogidos de Dios,+ santos y amados, vístanse
de tierna compasión,+ bondad, humildad,+ apacibilidad+ y paciencia.+
13 Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con
generosidad+ incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro.+
Jehová* los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan
ustedes igual.+ 14 Pero, además de todo esto, vístanse de amor,+
porque es un lazo de unión perfecto.+
1 Pedro 4:8
8 Ante todo, sientan amor intenso unos por otros,+ porque el amor cubre una
multitud de pecados.+

“UNA SOLA FE”

15. ¿De qué otras maneras seguimos el modelo de la congregación cristiana del siglo
primero?

15 Hay otras facetas de nuestra adoración en las que también
seguimos el modelo de la congregación cristiana del siglo primero. Por
ejemplo, la estructura de nuestra organización —lo que incluye a los
superintendentes viajantes, los ancianos y los siervos ministeriales—
imita el modelo establecido por los apóstoles en el siglo primero (Filip.
1:1; Tito 1:5). Y lo mismo puede decirse de nuestra opinión sobre el
sexo y el matrimonio, nuestro respeto a la santidad de la sangre y
nuestro deseo de proteger a la congregación de quienes cometen
pecados graves y no se arrepienten (Hech. 15:28, 29; 1 Cor. 5:11-13;
6:9, 10; Heb. 13:4).
Filipenses 1:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)



1 De Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a todos los santos que están
en unión con Cristo Jesús en Filipos+ junto con los superintendentes y siervos
ministeriales:+
Tito 1:5
5 Te dejé en Creta para que corrigieras las cosas defectuosas* y nombraras
ancianos en cada ciudad, de acuerdo con las instrucciones que te di:
Hechos 15:28, 29
28 Porque al espíritu santo+ y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles
más cargas aparte de estas cosas necesarias: 29 que se abstengan de cosas
sacrificadas a ídolos,+ de sangre,+ de animales estrangulados*+ y de
inmoralidad sexual.*+ Si evitan por completo estas cosas, les irá bien. ¡Que
tengan buena salud!”.*
1 Corintios 5:11-13
11 Pero ahora les escribo que dejen de relacionarse*+ con cualquiera que,
pese a ser llamado hermano, sea sexualmente inmoral,* codicioso,+ idólatra,
injuriador,* borracho+ o extorsionador.+ Ni siquiera coman con esa persona.
12 Pues ¿por qué voy a tener que juzgar yo a los de afuera? ¿No son ustedes
los que juzgan a los de adentro 13 mientras que Dios juzga a los de afuera?+
“Saquen a la persona malvada que está entre ustedes”.+
1 Corintios 6:9, 10
9 ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el Reino de Dios?+ No se
engañen.* Las personas que son sexualmente inmorales,*+ los idólatras,+ los
adúlteros,+ los hombres que se someten a actos homosexuales,+ los hombres
que practican la homosexualidad,*+ 10 los ladrones, los codiciosos,+ los
borrachos,+ los injuriadores* y los extorsionadores no heredarán el Reino de
Dios.+
Hebreos 13:4
4 Que todos honren el matrimonio y que nadie contamine el lecho
matrimonial,+ porque Dios juzgará a los que son sexualmente inmorales* y a
los adúlteros.+

16. ¿Qué nos enseña Efesios 4:4-6?

16 Jesús dijo que muchos afirmarían ser discípulos suyos, pero que no
todos lo serían realmente (Mat. 7:21-23). Y la Palabra de Dios también
profetizó que, en los últimos días, muchos solo aparentarían “tener
devoción a Dios” (2 Tim. 3:1, 5). Pero la Biblia deja claro que hay “una
sola fe” que tiene la aprobación de Dios (lea Efesios 4:4-6).
***Efesios 4:4-6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Hay un solo cuerpo+ y un solo espíritu,+ así como hay una sola
esperanza+ a la que han sido llamados. 5 Hay un solo Señor,+ una
sola fe y un solo bautismo. 6 Hay un solo Dios y Padre de todos, que
está sobre todos y actúa por medio de todos y en todos.
Mateo 7:21-23
21 ”No todos los que me dicen ‘Señor, Señor’ entrarán en el Reino de los
cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de* mi Padre que está en los
cielos.+ 22 Ese día, muchos me dirán: ‘Señor, Señor,+ ¿acaso no
profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu
nombre hicimos muchos milagros?’.*+ 23 Pero entonces les diré: ‘¡Yo a
ustedes nunca los conocí!* ¡Aléjense de mí, ustedes que violan la ley!’.+
2 Timoteo 3:1, 5

3 Pero debes saber que en los últimos días+ vendrán tiempos críticos y
difíciles de soportar. 5 y aparentarán tener devoción a Dios,*
pero en realidad estarán negando el poder de esa devoción.+ Aléjate de ellos.

17. ¿Quiénes siguen el ejemplo de Jesús y practican la única religión verdadera hoy
día?



17 Entonces, ¿quiénes practican hoy día la única religión verdadera?
Tras analizar las pruebas y fijarnos en el ejemplo que dejó Jesús y que
siguieron los cristianos del siglo primero, la respuesta está clara: los
testigos de Jehová. Formar parte del pueblo de Dios y conocer la
verdad sobre Jehová y sus propósitos es sin duda un gran privilegio.
Por lo tanto, sigamos aferrándonos a la verdad con fuerte convicción.

¿CÓMO DEMOSTRAMOS LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ QUE
HACEMOS ESTAS COSAS?

Que solo adoramos a Jehová y que respetamos su nombre.

.Que amamos la verdad.

.Que sentimos amor intenso unos por otros.

CANCIÓN 3 Tú me das fuerza, confianza y valor

CANCIÓN 3

Tú me das fuerza, confianza y valor
(Proverbios 14:26)

1.Padre mío, tú lo sabes bien,
yo siempre te querré.

Tú me diste un futuro
que no olvidaré.

Pero vivo en un mundo cruel
que me llena de dolor;

no permitas que se muera
la llama del amor.

(ESTRIBILLO)
Cuando siento temor,

tú me das valor,
y no me defraudas jamás.
Con tu fuerza podré

proclamar mi fe.
Confío en ti, oh, Jehová.

2.Cuando miro hacia el ayer,
yo sé que fuiste tú

quien estuvo a mi lado
enviándome su luz.

Nada me separará de ti,
tú me brindas protección.

Hablaré de tus promesas,
te doy mi corazón.

(ESTRIBILLO)
Cuando siento temor,

tú me das valor,
y no me defraudas jamás.
Con tu fuerza podré

proclamar mi fe.
Confío en ti, oh, Jehová.



(Vea también Sal. 72:13, 14; Prov. 3:5, 6, 26; Jer. 17:7).

Este trabajo es con mucho cariño, para todos los hermanos que están demasiado ocupados
por sus muchas responsabilidades  o son de edad avanzada o con alguna discapacidad, para
ayudarles en su preparación y puedan aprovechar mejor las reuniones y puedan tener una
mejor participación en éstas…..

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf

¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf

Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

. ¿Por qué se relaciona Jesús con personas conocidas por sus pecados? 8pts

.¿Qué piensan los fariseos de la gente común y de que Jesús se relacione con esas personas?

.¿Cuál es la lección de los dos ejemplos que pone Jesús? .

7 a 13 de enero 2019   th5 th1
14 a 20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3
21 a 27 de enero 2019  th5 th2 th3
28 de enero a 3 de febrero  th5 th2 th3

4 a 10 de febrero 2019 th10 th2 th7
11 a 17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9
18 a 24 de febrero th10 th6 th9

25 de febrero a 3 de marzo  th10 th6 th9
4 a 10 de marzo 2019  th10 th3
11a17 de marzo 2019 th10 th3 th11
18 a 24 de marzo 2019 th10 th3 th11
25 a 31 de marzo 2019 th10 th3 th11
1a7 de abril 2019 th5 th4 th12
8 a 14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
15 a 21 de abril 2019   (conmemoración)
22 a 28 de abril 2019  th10 th3 th9
29 de abril a 5 de mayo 2019 th10 th6 th8
6 a 12 de   mayo 2019 th12 th5 th7
13 a 19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4

20 a 26 de mayo 2019 th5 th2 th4
27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6

3 a 9 de junio 2019  th10, th6 th13
10 a 16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9
17 a 23 de junio 2019 th10 th6 th8
24 a 30 de junio 2019 th5 th4 th8
1 a 7 de julio 2019 th2 th7
8 a 14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4
15 a 21 de julio 2019 th10 th6 th12
22 a 28 de julio 2019 th10 th2 th6
29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12
5 a 11 agosto 2019 th10 th8 th7
12 a 18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11
**19 a 25 agosto 2019 th10 th4 th11
25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12

2 a 8 septiembre  2019 th5 th9 th7
9 a 15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11
16 a 22 septiembre  2019 th10 th3 th11
23 a 29 septiembre  2019 th11 th2  th6
30 sep a 6 oct  2019 th5 th3  th12  th13
7 a 13 octubre  2019 th5 th10  th14
14 a 20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9
21 a 27 octubre  2019 th10 th6  th8
28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13
4 a 10 noviembre  2019 th5 th11  th7
11 a 17 noviembre  2019 th12 th1  th6
18 a 24 noviembre  2019 th5 th2 th3
25 noviembre a 1 dic  2019 th5 th4  th2
2 a 8 diciembre 2019  th5 th12 th 6
9 a 15 diciembre  2019 th10 th6 th3 th9
16 a 22 diciembre  2019  th10, th2 th11
23 a 29 diciembre  2019  th5, th8 th13
30 dic  2019 a 5 enero 2020 th5 th3 th9 th6
6 a 12 enero 2020 th5, th13 th11
13 a 19 enero 2020 th5 th1 th3 th2
20 a 26 enero 2020 th10 th12 th7
27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2
3 a 9 de febrero 2020 th10 th14
10 a 16 de febrero 2020 th10 th3  th6
17 a 23 de febrero 2020 th12 th6 th9
24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3
2 a 8 marzo 2020 th2, th15, th7

9 a 15 marzo 2020 th2, th1, th12, th11
16 a 22 marzo 2020 th5, th3, th15
23 a 29 marzo 2020 th2, th6, th11
30 marzo a 5 abril th2, th16  th18

6 a 12 abril  2020 (Conmemoración)
13 a 19 abril 2020 th10 th4  th8
20 a 26 abril 2020 th5, th12  th16
27 abril a 3 mayo th5 th13  th14

4 a 10 mayo 2020 th5 th17  th6
11 a 17 mayo 2020 th5 th17  th1  th11  th6
18 a 24 mayo 2020 th2, th11 th13
25 a 31 mayo 2020 th2 th15 th8

1 a 7 junio 2020 th10 th18 th18
8 a 14 junio 2020 th10 th3 th14
15 a 21 junio th5 th6 th16
22 a 28 junio 2020 th11 th16 th12 th13
29 junio a 5 julio th12 th2 th4 th8
6 a 12 julio 2020 th10 th19 th19
13 a 19  julio 2020 th12 th6 th3 th12
20 a 26  julio 2020 th10 th8 th12
27 julio a 2 agosto th5 th2 th6 th19
3 a 9 agosto 2020 th5 th20 th13
10 a 16  agosto 2020 th10 th3 th9
17 a 23  agosto th10 th12 th7
24 a 30  agosto 2020 th10 th1 th15  th8
31 agosto a 6 sept. th5 th2 th20  th19
7 a 13  septiembre 2020 th5, th1 th14
14 a 20 septiembre 2020 th5 th12, th8 th11
21 a 27 septiembre 2020 th5 th1 th2 th13
28 sept. a 4 octubre th5 th2 th13 th20
5 a 11 octubre 2020 th10 th3 th9 th7
12 a 18 octubre 2020 th10 th6 th16 th8
19 a 25 octubre 2020 th11 th11, th4 th19
26 octubre a 1 nov. th5 th3 th1 th7

2 a 8 noviembre 2020 th5, th12, th14
9 a 15 noviembre 2020   th10, th2 th11

16 a 22 noviembre 2020   th5 th12, th4 th19
23 a 29 noviembre 2020   th5 th3 th11 th
30 nov. a 6 diciembre    th5 th6 th4 th11
7 a 13 diciembre 2020   th10, th20 th12

14 a 20 diciembre 2020  th5 th3, th6 th19 th9
21 a 27 diciembre 2020   th5 th16 th11 th19

28 dic 2020 a 3 enero 2021  th5 th3 th4 th14

4 a 10 enero 2021  th5 th3 th7
11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19
18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13
25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14
1 a 7 febrero 2021  th10 th11, th6 th16
8 a 14 febrero 2021  th5 th9 th12 th7
15 a 21 febrero 2021  th5, th2, th15, th13
22 a 28 febrero 2021  th10 th1, th3 th13

1 a 7 marzo 2021  th5 th11, th6 th12, th17
8 a 14 marzo 2021  th5 th11 th2 th17

15 a 21 marzo 2021  th2 th11 th4 th2
22 a 28 marzo 2021  th5 th14
29 marzo a 4 abril 2021  th10 th1, th8
5 a 11 abril 2021  th5, 6, 20

12 a 18 abril 2021  th2, 12, 3, 16
19 a 25 abril 2021  th2, 6

26 abril a 2 mayo 2021  th10, 1, 3, 17
3 a 9 mayo 2021  th5, 4, 16
10 a 16 mayo 2021  th5, 6, 19
17 a 23 mayo 2021  th5, 13

24 a 30 mayo 2021  th10, 12, 9, 19
31 mayo a 6 junio 2021  th10, 16, 11, 13

. 7 a 13 junio 2021  th10, 11
14 a 20 junio 2021  th5, 9, 12, 8
21 a 27 junio 2021  th5, 15, 9, 7
28 junio a 4 julio 2021  th10, 3, 9, 18
5 a 11 julio 2021  th2, 1
12 a 18 julio 2021  th5, 6, 11
19 a 25 julio 2021  th5, 3, 4, 18
26 julio a 1 agosto 2021  th10, 12, 6, 13
2 a 8 agosto 2021  th5, 14

9 a 15 agosto 2021  th10, 1, 2, 20
16 a 22 agosto 2021  th11, 6, 3, 9
23 a 29 agosto 2021  th2, 1, 6, 13
30 agosto a 5 septiembre 2021  th2, 3, 12, 16
6 a 12 septiembre 2021  th10, 1, 3
13 a 19 septiembre 2021  th10, 11, 16
20 a 26 septiembre 2021  th10, 15

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf


27 septiembre a 3 octubre 2021  th10, 12 , 9,
* 4 a 10 octubre 2021  th5, 2 , 11, 13

11 a 17 octubre 2021  th10, 14
18 a 24 octubre 2021  th5, 6, 20, 18
25 a 31 octubre 2021  th5, 19, 4, 9
1 a 7 noviembre 2021  th2, 1, 11
8 a 14 noviembre 2021  th5, 12, 14

**4d 15 a 21 noviembre 2021  th11, 2, 20, 3
22 a 28 noviembre 2021  th5, 11

**2b, 3c 29 noviembre a 5 diciembre 2021  th10, 1, 4, 14
6 a 12 diciembre 2021 th10, 6, 15

**1a 13 a 19 diciembre 2021  th5, 9, 20, 13
20 a 26 diciembre 2021 th5, 1, 4, 3

th5, 1, 4, 3

. En la historia que cuenta Jesús, ¿qué hace el mayordomo para conseguir amigos que lo puedan ayudar más tarde?
.¿Qué son “las riquezas injustas”, y cómo podemos hacer amigos mediante ellas?
.¿Quiénes pueden recibirnos “en las moradas eternas” si somos fieles al usar “las riquezas injustas”?.

LA ADORACIÓN PURA Y USTED

4. .¿Qué importante verdad acerca de la adoración pura destaca la profecía de los dos palos? (Ezeq. 37:19).

5. .¿Cómo sabemos que esta profecía de unificación tendría su cumplimiento mayor después de 1914? (Ezeq. 37:24).

6. .¿Qué puede hacer usted personalmente para mantener nuestra valiosa unidad? (1 Ped. 1:14, 15).

7. ¿Cómo podemos demostrar que para nosotros es un gran honor servir a Jehová junto con su organización?


