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6-12 de diciembre

JUECES 6, 7
●

Canción 38 y oración
CANCIÓN 38

Jehová te cuidará
(1 Pedro 5:10)
1.¿Por qué tu Dios, Jehová, te dio su amistad,
te regaló la luz de la verdad?
Con su poder, él vio tu gran sinceridad,
tus ansias por cumplir su voluntad.
Con fe hiciste tu dedicación,
y Dios te brindará su protección.
(ESTRIBILLO)
La sangre de su Hijo
compró tu libertad.
Jehová te cuidará
y fuerzas te dará.
Dios no te deja nunca:
¡eres su propiedad!
Él fuerzas te dará,
Jehová te cuidará.
2.Tu Creador envió a Cristo a morir.
¡Qué prueba del amor de Dios por ti!
Con su poder, Jehová te puede bendecir.
¡No temas, él te quiere ver feliz!
Recuerda que jamás olvidará
tus años de completa lealtad.
(ESTRIBILLO)
La sangre de su Hijo
compró tu libertad.
Jehová te cuidará
y fuerzas te dará.
Dios no te deja nunca:
¡eres su propiedad!
Él fuerzas te dará,
Jehová te cuidará.
(Vea también Rom. 8:32; 14:8, 9; Heb. 6:10; 1 Ped. 2:9).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

.

●
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TESOROS DE LA BIBLIA

.

“Vayan con la fuerza que tienen” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

Vayan con la fuerza que tienen
○

Jehová le dio a Gedeón un trabajo muy difícil (Jue 6:2-6, 14).
Jueces 6:2-6, 14
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
2 Y Madián dominó a Israel.+ Por culpa de Madián, los israelitas se
hicieron escondites* en montañas, cuevas y lugares de difícil
acceso.+ 3 Cada vez que los israelitas sembraban, los madianitas,
los amalequitas+ y los orientales+ los atacaban. 4 Acampaban para
luchar contra ellos y destruían las cosechas por todo su territorio
hasta Gaza, no dejaban en Israel nada para comer ni tampoco
ovejas, toros o burros.+ 5 Porque subían con sus animales y sus
tiendas de campaña, y eran tan numerosos como las langostas.+
Ellos y sus camellos eran tantos que no se podían contar.+
Llegaban al país para destruirlo. 6 Al final, Madián dejó a Israel
hundido en la miseria; y los israelitas le rogaron a Jehová que los
ayudara.+
14 Jehová se volvió hacia él y le
dijo: “Vete, que con la fuerza que tienes salvarás a Israel de las
manos de Madián.+ ¿Acaso no soy yo el que te envía?”.
Jehová le dio a Gedeón un trabajo muy difícil

○

Gedeón no se sentía capacitado y pensaba que no merecía
esa misión (Jue 6:15; w02 15/2 6 párr. 5).
Jueces 6:15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
15 Y Gedeón le respondió: “Perdón, Jehová, pero ¿cómo voy a
salvar yo a Israel? Mira que mi clan* es el menos importante de
Manasés y yo soy el más insignificante de la casa de mi padre”.
Gedeón no se sentía capacitado y pensaba que no merecía esa
misión
Los principios divinos nos benefician
La Atalaya 2002 | 15 de febrero
5 Un

hombre que mantuvo una actitud equilibrada de sí mismo y de
su valía fue Gedeón, juez de los antiguos hebreos. Él no trató de
ser caudillo de Israel, y aun cuando se le designó para el cargo, dijo
que no se lo merecía. “El millar mío es el más pequeño de

Manasés, y yo soy el más chico de la casa de mi padre”, argumentó
(Jueces 6:12-16).
○

Jehová le dio fuerzas a Gedeón, y por eso tuvo éxito (Jue
7:19-22; w05 15/7 16 párr. 3).
Jueces 7:19-22
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
19 Gedeón y los 100 hombres que estaban con él llegaron al borde
del campamento cuando empezaba la segunda vigilia de la noche,*
justo después del cambio de turno. Y tocaron los cuernos+ e
hicieron pedazos los jarrones que llevaban en la mano.+ 20 Así que
los tres grupos tocaron los cuernos e hicieron pedazos los jarrones.
Sostuvieron las antorchas con la mano izquierda, tocaron los
cuernos que llevaban en la derecha y gritaron: “¡La espada de
Jehová y de Gedeón!”. 21 Los hombres permanecieron quietos en
sus puestos alrededor del campamento, pero todo el ejército
enemigo salió corriendo, gritando mientras huía.+ 22 Los 300
siguieron tocando los cuernos, y Jehová hizo que por todo el
campamento los hombres se atacaran unos a otros con sus
espadas.+ El ejército enemigo huyó hasta Bet-Sitá, y hasta Zererá,
hasta las afueras de Abel-Meholá,+ junto a Tabat.
Jehová le dio fuerzas a Gedeón, y por eso tuvo éxito
“¡La espada de Jehová y de Gedeón!”
La Atalaya 2005 | 15 de julio
3 ¡Qué

experiencia aterradora sufren los madianitas! De repente, el
espeso silencio de la noche es desgarrado por el estruendo de los
300 jarrones que se hacen añicos, el toque de los 300 cuernos y los
gritos de los 300 hombres. Confundidos, sobre todo con el grito de
“¡La espada de Jehová y de Gedeón!”, los madianitas suman sus
alaridos al vocerío. En medio del caos, es imposible determinar
quién es el enemigo. Los 300 hombres permanecen inmóviles en su
posición asignada mientras que Dios hace que sus adversarios
vuelvan sus propias espadas unos contra otros. El ejército
acampado se precipita en la huida, pero los israelitas les cortan el
paso, y tras una ardua persecución, acaban definitivamente con la
amenaza de los madianitas. La larga y sanguinaria ocupación por
fin ha terminado (Jueces 7:19-25; 8:10-12, 28).

Jehová espera que usemos nuestras fuerzas para adorarlo. Su
espíritu santo puede darnos las fuerzas que nos faltan y
ayudarnos a tener éxito (Is 40:30, 31).
Isaías 40:30, 31
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
30 Hasta los muchachos se cansan y se agotan,
los jóvenes también tropiezan y se caen,
31 pero los que ponen su esperanza en Jehová recobrarán las fuerzas.
Alzarán el vuelo como si tuvieran alas de águila.+
Correrán y no se agotarán;
andarán y no se cansarán”.+

●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)

○ Jue 6:27. ¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Gedeón en
nuestro ministerio? (w05 15/1 26 párr. 6).
Jueces 6:27
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
27 Así que Gedeón llamó de entre sus siervos a 10 hombres e hizo
exactamente lo que Jehová le había mandado. Pero, como les tenía
miedo a los de la casa de su padre y a los hombres de la ciudad, en
lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche.
¿Cómo nos ayuda el ejemplo de Gedeón en nuestro ministerio?
Puntos sobresalientes del libro de Jueces
La Atalaya 2005 | 15 de enero
Jue 6:25-27. Gedeón fue discreto para no encolerizar a sus
adversarios innecesariamente. Al predicar las buenas nuevas,
procuremos no ofender por nuestra forma de hablar.

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
JUECES 6, 7
* Jueces 6:11, 12

11 Más tarde, el ángel de Jehová llegó+ y
se sentó debajo del árbol grande que había en Ofrá, que le
pertenecía a Joás el abí-ezrita.+ Gedeón hijo de Joás+ estaba
desgranando* el trigo en el lagar de vino para que los madianitas no
vieran el grano. 12 El ángel de Jehová se le apareció y le dijo:
“Jehová está contigo,+ poderoso guerrero”.
Ayudemos a los hermanos a desarrollar todo su potencial
La Atalaya 2014 | 15 de junio

(6:12 w14 15/6 29)

4, 5. Según muestra el relato de Jueces 6:11-16, a) ¿qué vio Jehová en
Gedeón? b) ¿en qué se fija Jehová cuando observa a sus siervos?
4 Varios relatos bíblicos dejan claro que Jehová no solo ve lo bueno

que sus siervos ya tienen, sino también su potencial. Veamos el
ejemplo de Gedeón. Cuando Dios lo eligió para liberar al pueblo de
Israel de la opresión de los madianitas, debió quedarse sorprendido
por el saludo que le dirigió el ángel: “Jehová está contigo, oh valiente
y poderoso”. En ese momento, Gedeón no se sentía “poderoso” ni
mucho menos. Más bien, admitió que tenía dudas y que se veía
insignificante. Pero la conversación que siguió después reveló que
Jehová tenía un punto de vista mucho más positivo sobre él (lea
Jueces 6:11-16).
5 Jehová había observado las cualidades de Gedeón, y por eso

confió en él para liberar a Israel. Por un lado, el ángel de Jehová
había notado cómo golpeaba el trigo con todas sus fuerzas para
separar el grano de la paja. Pero algo más le llamó la atención al
ángel. En tiempos bíblicos, los agricultores solían trillar el grano en un
lugar abierto para que luego el viento se llevara la paja. Sin embargo,
Gedeón lo estaba golpeando en un lagar de vino para que los
madianitas no vieran su escasa cosecha y la robaran. ¡Qué idea tan
buena! Con razón Jehová lo vio, no solo como un agricultor laborioso,
sino como un hombre muy cauteloso, capaz de tomar decisiones
sabias para evitar peligros. Así pues, teniendo en cuenta su
potencial, le encargó aquella misión.

* Jueces 6:24

24 Así que Gedeón le construyó allí a Jehová
un altar, que hasta el día de hoy se llama Jehová-Salom.*+ Todavía
está en Ofrá de los abí-ezritas.

Jehová, nuestro mejor Amigo
La Atalaya 2014 | 15 de febrero

(w14 15/2 22)

9 Lo que entonces ocurrió fortaleció la fe de Gedeón y lo acercó más

a Dios. Él preparó una comida y se la sirvió al ángel. Cuando este
hizo que un fuego consumiera milagrosamente la comida al tocarla
con su vara, Gedeón supo que aquel ángel era en verdad un
representante de Jehová. Alarmado, exclamó: “¡Ay, Señor Soberano
Jehová, por causa de que he visto al ángel de Jehová cara a cara!”
(Juec. 6:17-22). Pero ¿levantó aquel encuentro alguna barrera entre
Gedeón y su Dios? ¡Por supuesto que no! Más bien, fue al contrario.
Gedeón llegó a conocer a Jehová de tal manera que se sintió en paz
con él. Así lo demuestra el nombre que le dio al altar que construyó
en ese lugar: “Jehová-salom”, que significa “Jehová Es Paz” (lea
Jueces 6:23, 24; nota).

* Jueces 7:2

2 Jehová ahora le dijo a Gedeón: “Tienes
demasiados hombres. Así no puedo entregar a los madianitas en
manos de ustedes.+ Si lo hiciera, Israel tal vez se pondría a presumir
a costa mía y diría: ‘Mi propia mano me salvó’.+
Puntos sobresalientes del libro de Jueces
La Atalaya 2005 | 15 de enero
Jue 7:1-3; 8:10. ¿Por qué dijo Jehová que los 32.000 hombres de
Gedeón eran demasiados para luchar con un ejército enemigo de
135.000? Porque era Jehová quien iba a dar la victoria a Gedeón y
sus hombres, y no quería que creyeran que habían derrotado a los
madianitas por su propia fuerza.

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): Jue 6:1-16 (th lec. 10).
Jueces 6:1-16

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Pero los israelitas volvieron a hacer lo que estaba mal a los
ojos de Jehová.+ Así que Jehová los abandonó en manos de
Madián por siete años.+ 2 Y Madián dominó a Israel.+ Por
culpa de Madián, los israelitas se hicieron escondites* en
montañas, cuevas y lugares de difícil acceso.+ 3 Cada vez que
los israelitas sembraban, los madianitas, los amalequitas+ y
los orientales+ los atacaban. 4 Acampaban para luchar contra
ellos y destruían las cosechas por todo su territorio hasta
Gaza, no dejaban en Israel nada para comer ni tampoco
ovejas, toros o burros.+ 5 Porque subían con sus animales y
sus tiendas de campaña, y eran tan numerosos como las
langostas.+ Ellos y sus camellos eran tantos que no se podían
contar.+ Llegaban al país para destruirlo. 6 Al final, Madián
dejó a Israel hundido en la miseria; y los israelitas le rogaron a
Jehová que los ayudara.+
7 Cuando los israelitas le suplicaron a Jehová que los
liberara de Madián,+ 8 Jehová les envió un profeta, que les
dijo: “Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel: ‘Yo los
saqué de la tierra donde eran esclavos haciéndolos subir de
Egipto.+ 9 Los rescaté de las manos de Egipto y de todos los
que los oprimían. A estos los quité de su presencia y su tierra
se la di a ustedes.+ 10 Y les dije: “Yo soy Jehová su Dios.+ No
deben adorar* a los dioses de los amorreos, los habitantes de
la tierra en la que ustedes están viviendo”.+ Pero ustedes no
me obedecieron’”.*+

11 Más tarde, el ángel de Jehová llegó+ y se sentó debajo
del árbol grande que había en Ofrá, que le pertenecía a Joás
el abí-ezrita.+ Gedeón hijo de Joás+ estaba desgranando* el
trigo en el lagar de vino para que los madianitas no vieran el
grano. 12 El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: “Jehová
está contigo,+ poderoso guerrero”. 13 Gedeón le respondió:
“Perdón, mi señor, pero, si Jehová está con nosotros, ¿por qué
nos está pasando todo esto?+ ¿Dónde están todas esas cosas
maravillosas que nos contaron nuestros padres?+ Ellos nos
decían: ‘Fue Jehová quien nos sacó de Egipto’.+ Pero ahora
Jehová nos ha abandonado+ y nos ha entregado en manos de
Madián”. 14 Jehová se volvió hacia él y le dijo: “Vete, que con
la fuerza que tienes salvarás a Israel de las manos de
Madián.+ ¿Acaso no soy yo el que te envía?”. 15 Y Gedeón le
respondió: “Perdón, Jehová, pero ¿cómo voy a salvar yo a
Israel? Mira que mi clan* es el menos importante de Manasés
y yo soy el más insignificante de la casa de mi padre”. 16 Pero
Jehová le dijo: “Yo estaré contigo,+ y por eso derrotarás a los
madianitas como si fueran solamente un hombre”.
LECCIÓN 10

.

Modular la voz
Proverbios 8:4, 7

4 “A ustedes, a toda la gente, los

estoy llamando;
alzo mi voz para dirigirme a todos.*
7 Porque mi boca susurra la verdad
y mis labios
detestan la maldad.

RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para
transmitir claramente las ideas y despertar emociones.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/08/thv_S_10_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar a
sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz para
generar expectación o expresar miedo o preocupación.
No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán
que los está regañando. Evite ser demasiado dramático
para no llamar la atención hacia usted mismo.

●

Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para
hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para
expresar tristeza o preocupación.

●

Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable
más despacio si va a mencionar un punto importante.

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus
oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar
demasiado rápido.

. SEAMOS MEJORES MAESTROS

●

.

Video de la primera conversación (5 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video Primera conversación: La Biblia (Ro
15:4). Detenga el video en cada pausa y haga las preguntas
que aparecen en él.

Primera conversación: La Biblia (Ro 15:4)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/f7/mwbv_S_202111_01_r360P.mp4 (2MB)

Romanos 15:4 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.+

●

Primera conversación (4 mins.): Use las ideas para
conversar. Luego ofrezca el folleto Disfrute de la vida (th lec.
6).
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 6

.

Explicar bien los textos bíblicos
Juan 10:33-36

33 Los judíos le contestaron: “No te

vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar;+
porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un dios”.
34 Jesús les contestó: “¿No está escrito en su Ley ‘Yo dije:
“Ustedes son dioses”’?*+ 35 Si él llamó dioses+ a aquellos contra
quienes se dirigió la palabra de Dios (y las Escrituras no se
pueden anular), 36 ¿a mí —a quien el Padre santificó y envió al
mundo— me dicen ‘blasfemas’ por decir ‘soy Hijo de Dios’?+

RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al
siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus
oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les
quiere enseñar.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ba/thv_S_06_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las
palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar.
Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que
ayude a sus oyentes a identificar esas palabras.
Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de
que los oyentes sigan viendo claramente la relación
entre las palabras de la Biblia y el punto principal.

●

Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va a
leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto y el
motivo por el que lo leyó.
Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así,
las personas podrán relacionar lo que usted dice con el
versículo que acaba de leer.

●

Primera conversación (4 mins.): Use las ideas para
conversar. Luego ofrezca el folleto Disfrute de la vida y

muéstrele a la persona cómo descargarlo en formato digital (th
lec. 15).
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 15

.

Hablar con convicción
1 Tesalonicenses 1:5

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.

RESUMEN: Muestre que está totalmente convencido de lo
que dice y de que es importante que sus oyentes lo
escuchen..

CÓMO HACERLO
●

Prepárese muy bien. Estudie la información hasta que entienda las ideas
principales y cómo las apoya la Biblia. Intente expresar las ideas con sencillez
y en pocas palabras. Piense en cómo ayudará la información a sus oyentes.
Pídale a Jehová que le dé su espíritu santo.
Ensaye en voz alta para grabar bien las ideas en su mente y
mejorar su presentación.

●

Use palabras que transmitan convicción. En vez de repetir textualmente lo que
está escrito, dígalo en sus propias palabras. Utilice expresiones que indiquen
que está seguro de lo que dice.

Sea sincero y hable con el corazón. Hable con suficiente volumen. Si no es
ofensivo, mire a sus oyentes a los ojos.

●

Recuerde que no es lo mismo hablar con convicción que
ser tajante, brusco o arrogante. Hable con convicción, pero
hágalo con cariño.

.
●

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

Canción 104
CANCIÓN 104

El espíritu santo es un regalo de Dios
(Lucas 11:13)
1.Padre amado, Dios compasivo,
eres mayor que mi corazón.
Lleva mi carga, calma mi pena.
Dame consuelo, bendito Señor.
2.Yo sé que no alcanzo tu gloria,
lejos estoy de la perfección.
Por eso, ruego que me dirijas
por el camino de la salvación.
3.Cuando me siento débil o triste,
tu santa fuerza me da poder.
Como las aves, puedo alzarme
y adorarte sin desfallecer.
(Vea también Sal. 51:11; Juan 14:26; Hech. 9:31).

●

“El espíritu santo logró algo asombroso” (15 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video Cómo se hizo “La
Sociedad del Nuevo Mundo en acción”.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

El espíritu santo logró algo
asombroso
A lo largo de la historia, los siervos
de Dios han logrado hacer cosas
asombrosas no gracias a sus propias
habilidades, sino gracias a la ayuda
de Jehová. En 1954, la organización
publicó la película La Sociedad del
Nuevo Mundo en acción en inglés.
La mayoría de quienes participaron
en este proyecto no tenía ninguna
experiencia haciendo películas. Esta
tarea tan asombrosa solo pudo

realizarse con éxito gracias al espíritu santo de Jehová. Esto
nos da la seguridad de que, si confiamos en Jehová,
lograremos hacer cualquier tarea que se nos encargue (Zac
4:6).
Zacarías 4:6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
6 Entonces me dijo: “Este es el mensaje* de Jehová para Zorobabel:
‘“Ni con una fuerza militar ni con poder,+ sino con mi espíritu”,+ dice
Jehová de los ejércitos.

Lyman Swingle: Cómo se hizo “La
Sociedad del Nuevo Mundo en acción”
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/28/jwbiv_S_201502_01_r360P.mp4 (23MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO CÓMO SE HIZO “LA
SOCIEDAD DEL NUEVO MUNDO EN ACCIÓN”,
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
● ¿Por qué se decidió hacer una película sobre la central
mundial?
● ¿Cómo mostraba la película que Betel funciona como el
cuerpo humano? (1Co 12:14-20).
● ¿A qué retos se enfrentaron los hermanos, y cómo los
superaron?
● ¿Qué le enseña esto sobre el espíritu santo de Jehová?
1 Corintios 12:14-20

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 En realidad, el cuerpo no está formado por un solo miembro, sino por
muchos.+ 15 Si el pie dijera “Como no soy mano, no soy parte del cuerpo”, no
por eso dejaría de ser parte del cuerpo. 16 Y, si la oreja dijera “Como no soy
ojo, no soy parte del cuerpo”, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. 17 Si
todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el sentido del oído? Si todo fuera oído,
¿dónde estaría el sentido del olfato? 18 Pero Dios colocó cada uno de los
miembros del cuerpo como él quiso.
19 Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 Sin
embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo.

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr cap. 17
párrs. 1-8 y video.
La adoración pura de Jehová: ¡por fin restaurada!

CAPÍTULO 17

“Estoy contra ti, oh, Gog”
EZEQUIEL 38:3

3 Dirás: ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano
Jehová: “Aquí estoy contra ti, oh, Gog, cabecilla principal* de Mesec y Tubal.

IDEA PRINCIPAL: Lo que representan “Gog” y “la
tierra” que él invade
1, 2. ¿Qué gran guerra está a la vuelta de la
esquina, y qué preguntas surgen ahora? (Vea el
dibujo del principio).

POR miles de años, se ha derramado
muchísima sangre en las guerras que el https://d34ji3l0qn3w2t.clou
dfront.net/7529dd1a-8738-4
ser humano ha causado, como las dos
919-ba21-d07191a74664/1/r
rv_S_017_r720P.mp4
sanguinarias guerras mundiales del
siglo veinte. Pero la mayor guerra de toda la historia humana
está a la vuelta de la esquina. No se trata de un simple
conflicto del hombre, en el que las naciones se pelean por
razones egoístas. Más bien, el acontecimiento que se
aproxima es “la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso”
(Apoc. 16:14). ¿Cómo comenzará esta guerra? Un arrogante
enemigo invadirá una “tierra” que para Dios es muy valiosa.
Esta invasión hará que el Señor Soberano Jehová use su
poder destructivo como nunca antes se ha visto en el planeta.
Apocalipsis 16:14
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14 De hecho, son mensajes inspirados por demonios y realizan
señales;+ se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada con el fin de
reunirlos para la guerra+ del gran día de Dios, el Todopoderoso.+

Claro, ahora surgen algunas preguntas importantes: ¿quién
es ese enemigo?, ¿cuál es la tierra que él invadirá? y
¿cuándo, por qué y cómo la invadirá? Estos acontecimientos
futuros tienen que ver con nosotros, todos los que le damos
adoración pura a Jehová en la Tierra, y por eso es necesario
que sepamos las respuestas. En la emocionante profecía
registrada en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel las
encontraremos.
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¿Quién es el enemigo llamado Gog de Magog?
3. ¿Cómo se resume la profecía sobre Gog de Magog?

Lea Ezequiel 38:1, 2, 8, 18; 39:4, 11. La profecía se puede
resumir de la siguiente manera. “En la parte final de los años”,
3

un enemigo llamado “Gog [...] de Magog” invade “la tierra” del
pueblo de Dios. Pero este ataque despiadado desata la “gran
furia” de Jehová, quien interviene y derrota a Gog.* Después
de lograr la victoria, Jehová entrega los cadáveres de su
enemigo y sus aliados “a todo tipo de ave rapaz y a los
animales salvajes” para que se los coman. Al final, Jehová le
da “una sepultura” a Gog. Para entender cómo se cumplirá
esta profecía dentro de poco, tenemos que saber quién es
Gog.
***Ezequiel 38:1, 2, 8, 18
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38 Recibí de nuevo las palabras de Jehová. Me dijo: 2 “Hijo
del hombre, enfréntate a* Gog de la tierra de Magog,+ el
cabecilla principal* de Mesec y Tubal,+ y profetiza contra él.+
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.+
18 ”‘Ese día, el día en que Gog invada la tierra de Israel
—afirma el Señor Soberano Jehová—, se desatará mi gran
furia.+
***Ezequiel 39:4, 11
4 Caerás en las montañas de Israel,+ tú, todas tus tropas y los
pueblos que te acompañen. Te daré como alimento a todo tipo
de ave rapaz y a los animales salvajes del campo”’.+
11 ”‘Ese día le daré a Gog+ una sepultura en Israel, en el
valle de los que viajan al este del mar, y ese lugar les
bloqueará el camino a los que pasen. Allí enterrarán a Gog y a
todas sus multitudes,* y lo llamarán valle de Hamon-Gog.*+
4. ¿Qué nos enseña este párrafo sobre Gog de Magog?

¿Quién es entonces Gog de Magog? De acuerdo con la
descripción de Ezequiel, podemos llegar a la conclusión de
que Gog es un enemigo de quienes practican la adoración
pura. ¿Es Gog un nombre profético de Satanás, el peor
enemigo de la adoración verdadera? Por muchos años,
nuestras publicaciones afirmaban eso. Pero, gracias a un
análisis más profundo de este tema, se logró comprender
mejor esta profecía de Ezequiel. En La Atalaya se explicó que
el título Gog de Magog no se refiere a una criatura espiritual
invisible, sino a un enemigo humano, alguien visible: una
coalición o grupo de naciones que luchará contra la adoración
pura.* Antes de analizar las razones que nos llevan a esa
conclusión, examinemos dos pistas que aporta la profecía de
Ezequiel y que indican que Gog no es un ser espiritual. *Nota:
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Consulte la sección “Preguntas de los lectores” de La Atalaya del 15 de mayo
de 2015, páginas 29 y 30.
5, 6. ¿Cómo nos indica la profecía de Ezequiel que Gog de Magog no es un
espíritu?

“Te daré como alimento a todo tipo de ave rapaz” (Ezeq.
39:4). Cuando las Escrituras anuncian un juicio divino, suelen
usar la imagen de aves rapaces que terminan comiéndose los
5

cadáveres de los ejecutados. Dios les dio este tipo de
advertencias tanto a los israelitas como a otras naciones
(Deut. 28:26; Jer. 7:33; Ezeq. 29:3, 5). Hay que tomar en
cuenta que estas advertencias no iban dirigidas a seres
espirituales, sino a seres humanos de carne y hueso. Y es
lógico, porque las aves rapaces y los animales salvajes comen
carne, no espíritu. Así que la advertencia registrada en la
profecía de Ezequiel indica que Gog no es un espíritu.
Ezequiel 39:4
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4 Caerás en las montañas de Israel,+ tú, todas tus tropas y los
pueblos que te acompañen. Te daré como alimento a todo tipo de ave
rapaz y a los animales salvajes del campo”’.+
Deuteronomio 28:26
26 Tus cadáveres les servirán de alimento a todas las aves del cielo y
a todos los animales del suelo sin que nadie los espante.+
Jeremías 7:33
33 Y los cadáveres de este pueblo se convertirán en alimento para
las aves del cielo y los animales de la tierra, sin que nadie los
espante.+
Ezequiel 29:3, 5
3 Dirás estas palabras: ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová:
“Aquí estoy contra ti, faraón, rey de Egipto,+
el gran monstruo marino que está tendido entre los canales de su Nilo,*+
el que ha dicho: ‘Mi río Nilo me pertenece.
Lo hice para mí’.+
5 A ti y a todos los peces de tu Nilo, los abandonaré en el desierto.
Caerás en campo abierto y no serás recogido ni juntado.+
Te daré como alimento a los animales salvajes de la tierra y a las aves del cielo.+

“Le daré a Gog una sepultura en Israel” (Ezeq. 39:11). Las
Escrituras no hablan de ningún entierro de seres espirituales.
Pero sí dicen que Satanás y sus demonios estarán 1.000 años
encerrados en un abismo y después serán arrojados a un
simbólico lago de fuego. Esto significa que serán destruidos
para siempre (Luc. 8:31; Apoc. 20:1-3, 10). Y, como la profecía
dice que a Gog sí se le da “una sepultura” aquí en la Tierra,
entendemos que él no puede ser un espíritu.
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Ezequiel 39:11
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
11 ”‘Ese día le daré a Gog+ una sepultura en Israel, en el valle de los
que viajan al este del mar, y ese lugar les bloqueará el camino a los
que pasen. Allí enterrarán a Gog y a todas sus multitudes,* y lo
llamarán valle de Hamon-Gog.*+
Lucas 8:31
31 Y le suplicaban que no los mandara al abismo.+
Apocalipsis 20:1-3, 10

20 Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo+ y una
gran cadena en la mano. 2 Atrapó al dragón,+ la serpiente original,+
que es el Diablo+ y Satanás,+ y lo ató por 1.000 años. 3 Y lo arrojó al
abismo,+ donde lo encerró, y selló la entrada* para que no volviera a
engañar* a las naciones hasta que se terminaran los 1.000 años.
Después de eso tiene que ser liberado por un poco de tiempo.+
10 El Diablo, que las estuvo engañando, fue arrojado al lago de
fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje+ como el
falso profeta.+ Ellos serán atormentados* día y noche para siempre
jamás.
7, 8. ¿En qué se parece el fin del “rey del norte” al fin de Gog de Magog?

Entonces, si Gog no es un espíritu, ¿quién es o qué es ese
enemigo de Dios que lanzará el ataque final contra sus
7

siervos? Veamos dos profecías bíblicas que nos permitirán
comprobar la identidad de Gog de Magog.
“El rey del norte” (lea Daniel 11:40-45). El profeta Daniel
predijo la sucesión de potencias mundiales desde su época
hasta nuestros días. En una de sus profecías se mencionan
dos poderes políticos rivales: “el rey del sur” y “el rey del
norte”. A través de los siglos, estos reyes han cambiado de
identidad y han representado a distintas naciones en su lucha
por el dominio y el poder. Respecto al ataque final del rey del
norte en “el tiempo del fin”, Daniel dijo: “Saldrá furioso a
aniquilar y destruir a muchos”. Y los siervos de Jehová serán
el blanco principal del rey del norte.* Pero, igual que Gog de
Magog, el rey del norte llegará “a su fin” tras haber fracasado
en su ataque contra el pueblo de Dios. *Nota: Daniel 11:45 indica
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que el pueblo de Dios será el blanco del ataque del rey del norte, ya que ahí
dice que este rey “colocará sus tiendas reales entre el gran mar [el
Mediterráneo] y la santa montaña de la Tierra Hermosa [donde había estado el
templo y donde los israelitas habían adorado a Dios]”.

***Daniel 11:40-45
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40 ”En el tiempo del fin, el rey del sur se envolverá en un
conflicto* con él. Entonces el rey del norte arremeterá contra él
con carros, jinetes y muchas naves. Invadirá los países y
pasará como una inundación. 41 También invadirá la Tierra
Hermosa.*+ Se hará tropezar a muchos países. Pero estos
son los que se librarán de su mano: Edom, Moab y la parte
principal de los ammonitas. 42 Él seguirá extendiendo su
mano contra los países, y la tierra de Egipto no se librará. 43
Controlará los tesoros escondidos de oro y plata y todas las
cosas valiosas de Egipto. Y los libios y los etíopes seguirán
sus pasos.*
44 ”Pero lo inquietarán informes desde el este* y desde el
norte, y saldrá furioso a aniquilar y destruir* a muchos. 45
Colocará sus tiendas reales* entre el gran mar y la santa
montaña de la Tierra Hermosa.*+ Y llegará a su fin, y no
tendrá quien lo ayude.
●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 8 y oración
CANCIÓN 8

Jehová es mi Refugio
(Salmo 91)
1.Jehová es mi Refugio,
él me protegerá.
Cubierto por su sombra,
tendré seguridad.
Dios es mi Rey, mi Defensor,
la fuente de mi salvación.
Él es mi plaza fuerte,
siempre justo, fiel y leal.

2.Aun si cayeran miles
a mi alrededor,
los mansos seguiremos
al lado del Señor.
Ningún temor he de tener,
Jehová me puede defender.
Debajo de sus alas
buscaré su grato calor.
3.En todos mis caminos,
mi Dios me guardará.
De trampas y temores,
Jehová me librará.
Las flechas no me tocarán;
mi alma Dios escudará.
Jehová es mi Refugio,
de la mano me llevará.
(Vea también Sal. 97:10; 121:3, 5; Is. 52:12).
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CANCIÓN 36 Cuidemos nuestro corazón
CANCIÓN 36

Cuidemos nuestro corazón
(Proverbios 4:23)
1.Cuidemos nuestro corazón,
es falso y traidor.
Con su poder, Dios puede ver
en nuestro interior.
A veces, nuestro corazón
nos puede engañar.
La mente lo dominará
y recto lo guiará.

2.Cuidemos nuestro corazón
orando a Jehová.
Las gracias le debemos dar
por su fidelidad.
A diario hay que demostrar
amor a la verdad
y cultivar con devoción
profunda lealtad.
3.Cuidemos nuestro corazón
con la Palabra fiel.
Los malos pensamientos son
un enemigo cruel.
A los leales, Dios les da
su tierna amistad.
Adoraremos a Jehová
por la eternidad.
(Vea también Sal. 34:1; Filip. 4:8; 1 Ped. 3:4).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 40

.

¿Qué es el verdadero arrepentimiento?
“He venido a llamar [...] a pecadores, para que se arrepientan” (LUC. 5:32).
32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan”.+
.

CANCIÓN 36 Cuidemos nuestro corazón

¿QUÉ RESPONDERÍA?
¿Qué nos enseña el ejemplo del rey Acab sobre el arrepentimiento?

.¿Qué muestra que el rey Manasés estaba arrepentido de verdad?
.¿Qué nos enseña sobre el arrepentimiento el hijo perdido de la parábola de
Jesús?

AVANCE* Estar verdaderamente arrepentidos significa más que simplemente decir
que nos sentimos mal por un pecado que hemos cometido. Este artículo analizará el
ejemplo del rey Acab, del rey Manasés y del hijo pródigo de la parábola de Jesús para
ayudarnos a entender qué es el verdadero arrepentimiento. También analizará qué
cosas deben tomar en cuenta los ancianos cuando tienen que decidir si un hermano que
ha cometido un pecado grave está arrepentido de verdad.

1, 2. ¿En qué se diferenciaron Acab y Manasés, y qué preguntas responderemos?

HABLEMOS de dos reyes de tiempos bíblicos. Uno gobernó en Israel,
el reino de 10 tribus, y el otro en Judá, el reino de dos tribus. Aunque
vivieron en épocas diferentes, tuvieron mucho en común. Los dos
reyes se rebelaron contra Jehová, hicieron pecar a su pueblo,
adoraron a dioses falsos y cometieron asesinatos. Pero hubo algo que

los hizo diferentes. Mientras que uno siguió haciendo cosas malas
hasta el día de su muerte, el otro se arrepintió de las cosas terribles
que había hecho y fue perdonado. ¿De quiénes hablamos?
El rey de Israel se llamaba Acab, y el rey de Judá, Manasés. Las
diferencias que hubo entre estos dos hombres nos enseñan muchas
lecciones sobre una cuestión muy importante: el arrepentimiento
(Hech. 17:30; Rom. 3:23). ¿Qué es el arrepentimiento y cómo se
demuestra? Esto es algo que necesitamos saber porque todos
queremos que Jehová nos perdone cuando pecamos. Para responder
esas preguntas, analizaremos la vida de estos dos reyes y veremos lo
que aprendemos de sus ejemplos. Después analizaremos lo que
Jesús enseñó sobre el arrepentimiento.
2

Hechos 17:30
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30 Es cierto, Dios ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia,+ pero ahora
les está diciendo a todos en todas partes que se arrepientan.
Romanos 3:23
23 Porque todos han pecado y no alcanzan la gloria de Dios,+

QUÉ APRENDEMOS DEL REY ACAB
3. ¿Qué clase de rey fue Acab?

Acab fue el séptimo rey del reino de Israel. Se casó con Jezabel, que
era hija del rey de Sidón, una nación próspera situada al norte. Puede
que ese matrimonio le trajera riquezas a la nación de Israel, pero
también dañó todavía más su relación con Jehová. Jezabel adoraba a
Baal e hizo que Acab promoviera esa religión tan despreciable, que
fomentaba la prostitución en los templos y hasta el sacrificio de niños.
Mientras esta mujer estuvo en el trono, todos los profetas de Jehová
corrieron peligro. De hecho, mandó matar a muchos de ellos (1 Rey.
18:13). Acab “fue peor a los ojos de Jehová que todos los [reyes] que
hubo antes de él” (1 Rey. 16:30). Jehová estaba muy al tanto de todo
lo que hacían Acab y Jezabel, pero fue misericordioso con su pueblo y
envió al profeta Elías para ayudarlo a cambiar antes de que fuera
demasiado tarde. Sin embargo, Acab y Jezabel se negaron a
escuchar.
3

1 Reyes 18:13
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13 Mi señor, ¿es que no te han contado lo que hice cuando Jezabel estaba
matando a los profetas de Jehová? ¿No te dijeron que escondí en cuevas a
100 profetas de Jehová en grupos de 50, y que me encargaba de darles pan y
agua?+
1 Reyes 16:30
30 Acab hijo de Omrí fue peor a los ojos de Jehová que todos los que hubo
antes de él.+
4. ¿Qué mensaje de condena recibió Acab, y cómo reaccionó?

Con el tiempo, la paciencia de Jehová se agotó. Envió a Elías para
anunciarles a Acab y a Jezabel cuál sería su condena: toda su familia
sería exterminada. Las palabras del profeta hicieron sentir muy mal a
Acab. De forma inesperada, aquel hombre arrogante se humilló (1
Rey. 21:19-29).
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El rey Acab metió en prisión al profeta de Dios, lo que demostró que no estaba
arrepentido de verdad. (Vea los párrafos 5 y 6).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES:
Muy furioso, el rey Acab les ordena a sus guardias que metan en prisión al profeta
Micaya.

5, 6. ¿Cómo sabemos que Acab no estaba arrepentido de verdad?

Aunque en ese momento Acab reaccionó con humildad, lo que
después hizo demostró que no estaba arrepentido de verdad. No
intentó acabar con la adoración a Baal en Israel ni animó al pueblo a
adorar a Jehová. Además, hizo otras cosas que mostraban que no
estaba arrepentido.
5

Más tarde, cuando le pidió al buen rey Jehosafat de Judá que
luchara junto a él contra los sirios, Jehosafat sugirió que primero
consultaran a un profeta de Jehová. Al principio, Acab rechazó la idea
diciendo: “Todavía queda un hombre por medio de quien podemos
consultar a Jehová, pero yo lo odio, porque las cosas que profetiza
sobre mí nunca son buenas, solo son malas”. Aun así, consultaron al
profeta Micaya, y este le anunció a Acab que sufriría una calamidad.
En lugar de arrepentirse y pedirle a Jehová que lo perdonara, el
malvado rey Acab metió a Micaya en prisión (1 Rey. 22:7-9, 23, 27).
Aunque el rey encarceló al profeta de Jehová, no logró impedir que la
profecía se cumpliera. Cuando fue a la batalla, lo mataron (1 Rey.
22:34-38).
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1 Reyes 22:7-9, 23, 27
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7 Entonces Jehosafat dijo: “¿No hay por aquí un profeta de Jehová?
Consultemos a Dios también por medio de él”.+ 8 El rey de Israel le contestó a
Jehosafat: “Todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar
a Jehová,+ pero yo lo odio,+ porque las cosas que profetiza sobre mí nunca
son buenas, solo son malas.+ Es Micaya hijo de Imlá”. Pero Jehosafat dijo: “El
rey no debería hablar así”.
9 Así que el rey de Israel llamó a un funcionario* de la corte y le dijo:
“Rápido, trae a Micaya hijo de Imlá”.+
23 Por eso Jehová ha puesto un espíritu engañoso en boca de todos
estos profetas tuyos,+ pero en realidad Jehová ha anunciado que sufrirás una
calamidad”.+
27 Díganles: ‘Esto es lo que dice el rey: “Metan a este individuo en
prisión+ y denle una ración reducida de pan y de agua hasta que yo vuelva
victorioso”’”.
7. ¿Qué dijo Jehová sobre Acab después de su muerte?

Después de la muerte de Acab, Jehová dejó claro lo que pensaba de
él. Cuando el buen rey Jehosafat regresó sano y salvo a su casa,
Jehová envió al profeta Jehú para que lo reprendiera por haberse
aliado con Acab. Le dijo: “¿Crees que está bien que ayudes a los
malos y ames a los que odian a Jehová?” (2 Crón. 19:1, 2).
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Pensemos en esto: si Acab se hubiera arrepentido de verdad, seguro
que el profeta no lo habría incluido entre “los malos” y “los que odian a
Jehová”. Así que está claro que, aunque Acab lamentó hasta cierto
grado lo que había hecho, nunca se arrepintió del todo.
2 Crónicas 19:1, 2
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19 Entonces el rey Jehosafat de Judá regresó sano y salvo*+ a su casa* en
Jerusalén. 2 Jehú+ hijo de Hananí,+ el hombre de visiones, salió al encuentro
del rey Jehosafat y le dijo: “¿Crees que está bien que ayudes a los malos+ y
ames a los que odian a Jehová?+ Por eso Jehová está indignado contigo.
8. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Acab sobre el arrepentimiento?

¿Qué aprendemos del ejemplo de Acab? Cuando Elías le anunció el
castigo que iba a sufrir su familia, Acab al principio se humilló. Ese fue
un buen primer paso. Pero los pasos que dio después demostraron
que no estaba arrepentido de corazón. Esto nos enseña que el
verdadero arrepentimiento implica más que simplemente decir que nos
sentimos mal por lo que hemos hecho. Veamos ahora otro ejemplo
que nos ayudará a entenderlo.
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QUÉ APRENDEMOS DEL REY MANASÉS
9. ¿Qué clase de rey fue Manasés?

Unos 200 años después, Manasés llegó a ser rey de Judá. Puede
que sus pecados fueran peores que los de Acab. La Biblia dice que
“hizo a gran escala lo que estaba mal a los ojos de Jehová para
provocarlo” (2 Crón. 33:1-9). Construyó altares a dioses falsos y hasta
puso en el santo templo de Jehová una imagen tallada de un poste
sagrado, probablemente un símbolo del culto al sexo. Usó la
adivinación y practicó magia y hechicería. También “derramó
muchísima sangre inocente”. Asesinó a muchas personas e incluso “a
sus propios hijos los quemó en el fuego” como sacrificios a dioses
falsos (2 Rey. 21:6, 7, 10, 11, 16).
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2 Reyes 21:6, 7, 10, 11, 16
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6 Y a su propio hijo lo quemó en* el fuego; practicó magia, buscó presagios*+
y nombró médiums y adivinos.+ Hizo a gran escala lo que estaba mal a los
ojos de Jehová para provocarlo.
7 Y la imagen tallada del poste sagrado+ que hizo la metió en la casa de
la cual Jehová les había dicho a David y a su hijo Salomón: “En esta casa y en
Jerusalén, el lugar que elegí de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre
de manera permanente.+
10 Jehová siguió diciéndoles por medio de sus siervos los profetas:+ 11
“Manasés, el rey de Judá, ha hecho todas estas cosas detestables; se ha
portado peor que todos los amorreos+ antes de él,+ y con sus ídolos
repugnantes ha hecho pecar a Judá.
16 Manasés también derramó muchísima sangre inocente, tanta que llenó
Jerusalén de un extremo a otro.+ Además, cometió el pecado de hacer que
Judá pecara haciendo lo que estaba mal a los ojos de Jehová.
10. ¿Cómo disciplinó Jehová a Manasés, y cómo reaccionó el rey?

Igual que Acab, Manasés se negó a hacer caso a las advertencias
que Jehová le dio mediante sus profetas. Finalmente, “Jehová hizo
que los jefes del ejército del rey de Asiria vinieran contra ellos”, es
decir, contra Judá. “Capturaron a Manasés con garfios, lo sujetaron
con dos grilletes de cobre y se lo llevaron a Babilonia”. Parece ser que
mientras estuvo cautivo allí reflexionó en lo que había hecho. “Estuvo
10

humillándose profundamente delante del Dios de sus antepasados”.
Pero hizo algo más: “Le suplicó a Jehová su Dios” y “le siguió
orando”. Aquel hombre malvado estaba cambiando. Empezó a ver a
Jehová como “su Dios” y le oró una y otra vez (2 Crón. 33:10-13).
2 Crónicas 33:10-13
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 Jehová les hablaba a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso.+ 11
Así que Jehová hizo que los jefes del ejército del rey de Asiria vinieran contra
ellos. Capturaron a Manasés con garfios,* lo sujetaron con dos grilletes de
cobre y se lo llevaron a Babilonia. 12 En su angustia, le suplicó a* Jehová su
Dios y estuvo humillándose profundamente delante del Dios de sus
antepasados. 13 Le siguió orando, y Dios se sintió conmovido por su ruego y
escuchó su súplica, y lo devolvió a su reinado en Jerusalén.+ Entonces
Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios verdadero.+

El rey Manasés luchó contra la adoración falsa, lo que demostró que sí estaba
arrepentido de verdad. (Vea el párrafo 11).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: El rey
Manasés les dice a sus trabajadores que destruyan las imágenes que él había puesto en
el templo.

11. ¿Cómo demostró Manasés que su arrepentimiento era sincero? (2 Crónicas 33:15,
16).

Con el tiempo, Jehová respondió las oraciones de Manasés. Vio que
su corazón había cambiado, y eso se reflejó en sus oraciones. Jehová
se sintió conmovido por su ruego y lo devolvió a su reinado. Manasés
se esforzó al máximo por demostrar que su arrepentimiento era
sincero. Hizo lo que Acab no hizo nunca: cambió su manera de actuar,
luchó contra la adoración falsa y animó al pueblo a adorar a Jehová
(lea 2 Crónicas 33:15, 16). Seguro que necesitó fe y valor para hacer
eso, pues durante décadas había sido una mala influencia para su
familia, sus nobles y su pueblo. Pero ahora en su vejez trató de
reparar parte del daño que había hecho. Es probable que fuera una
buena influencia para su nietecito Josías, que más tarde llegó a ser un
rey muy bueno (2 Rey. 22:1, 2).
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***2 Crónicas 33:15, 16

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 Entonces quitó los dioses extranjeros y la imagen-ídolo de la casa
de Jehová,+ así como todos los altares que había construido en la
montaña de la casa de Jehová+ y en Jerusalén, y mandó arrojarlos
fuera de la ciudad. 16 Además, preparó el altar de Jehová+ y empezó
a ofrecer en él sacrificios de paz+ y sacrificios de agradecimiento,+ y le
dijo a Judá que sirviera a Jehová, el Dios de Israel.
2 Reyes 22:1, 2

22 Josías+ tenía ocho años cuando se convirtió en rey, y reinó 31 años en
Jerusalén.+ Su madre se llamaba Jedidá hija de Adaya de Bozcat.+ 2 Él hizo
lo que estaba bien a los ojos de Jehová y siguió los mismos pasos de su
antepasado David.+ No se desvió ni a la derecha ni a la izquierda.

12. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Manasés sobre el arrepentimiento?

¿Qué aprendemos de Manasés? Él no solo se humilló, sino que oró,
suplicó la misericordia de Jehová y cambió su manera de actuar.
Además, hizo todo lo posible por reparar el daño que había hecho y se
esforzó por adorar a Jehová y ayudar a otros a hacer lo mismo. Su
ejemplo le da esperanza hasta al peor de los pecadores. Es una
prueba clara de que Dios es bueno y está “dispuesto a perdonar” (Sal.
86:5). Quienes se arrepienten de verdad pueden obtener el perdón de
Jehová.
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13. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender una lección muy importante sobre el
arrepentimiento?

Como hemos visto, Manasés hizo más que simplemente lamentarse
por sus pecados. Esto nos enseña una lección muy importante. Para
entenderla, pensemos en el siguiente ejemplo. Imaginemos que vamos
a una panadería y pedimos un pastel. Pero en vez de un pastel nos
dan un huevo. ¿Nos conformaríamos con eso? Claro que no. ¿Y si el
panadero se justificara diciendo que el huevo es un ingrediente
importante del pastel? Aun así, no nos bastaría. De manera parecida,
Jehová le pide a quien comete un pecado que se arrepienta de verdad.
Si la persona se siente mal por su pecado, hace bien, pues esa es una
parte importante del arrepentimiento. Pero no basta con eso. Para ver
qué más se necesita, analicemos una conmovedora parábola que
Jesús relató.
13

CÓMO SABER SI ALGUIEN ESTÁ ARREPENTIDO DE
VERDAD

Cuando el hijo perdido recobró el juicio, hizo el largo viaje de regreso a su casa. (Vea los
párrafos 14 y 15).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Agotado tras un largo viaje, el hijo
perdido siente un gran alivio cuando por fin ve su casa en la distancia.

14. ¿Cómo empezó a demostrar el hijo perdido de la parábola de Jesús que estaba
arrepentido?

Jesús contó una conmovedora historia sobre un hijo perdido, que
podemos leer en Lucas 15:11-32. Un joven se rebeló contra su padre,
se fue de su casa y “viajó a un país lejano”. Allí llevó una vida
desenfrenada. Pero, cuando llegaron los problemas, empezó a
reflexionar en lo que había hecho y se dio cuenta de lo bien que
estaba en la casa de su padre. Como dijo Jesús, el joven “recobró el
juicio”. Decidió regresar y pedirle a su padre que lo perdonara. Fue
importante que comprendiera que había tomado muchas malas
decisiones, pero eso no era suficiente. Tenía que hacer cambios.
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15. ¿Cómo demostró el hijo perdido de la parábola de Jesús que estaba arrepentido de
verdad?

¿Cómo demostró el hijo perdido que estaba realmente arrepentido?
Hizo el largo viaje de regreso a su casa. Cuando llegó y se encontró
con su padre, le dijo: “He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no
merezco ser llamado tu hijo” (Luc. 15:21). Con esta sincera confesión,
demostró que quería recuperar su relación con Jehová. También
reconoció que con sus actos le había hecho daño a su padre. Y estaba
dispuesto a esforzarse por volver a ganarse su aprobación, incluso a
que lo trataran como a uno de sus trabajadores (Luc. 15:19). Esta
parábola es más que una historia conmovedora. Enseña algunos
principios que pueden ayudar a los ancianos a determinar si alguien
que ha cometido un pecado grave está arrepentido de verdad.
15

Lucas 15:21
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
21 Entonces el hijo le dijo: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.+ Ya no
merezco ser llamado tu hijo’.
Lucas 15:19
19 Ya no merezco ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus
trabajadores”’.
16. ¿Por qué no es fácil para los ancianos determinar si alguien se ha arrepentido de
verdad?

No es fácil para los ancianos determinar si alguien que ha cometido
un pecado grave está ahora arrepentido de verdad. ¿Por qué no?
Porque ellos no pueden leer el corazón, así que tienen que tratar de
encontrar pruebas que indiquen que el hermano ha cambiado por
completo y ahora odia lo que hizo. En algunos casos, puede que la
persona haya pecado con tanto descaro que los ancianos que se
reúnen con ella no estén convencidos de que su arrepentimiento sea
verdadero.
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17. a) ¿Qué ejemplo muestra que un pecador tal vez no esté arrepentido de verdad
aunque diga que se siente muy mal? b) ¿Qué debe hacer la persona que está realmente
arrepentida? (2 Corintios 7:11).

Veamos un ejemplo. Un hermano comete adulterio durante muchos
años. En vez de pedir ayuda, les esconde su conducta inmoral a su
esposa, a sus amigos y a los ancianos. Pero un día los ancianos se
enteran de lo que ha hecho. Cuando estos le dicen que tienen pruebas
que demuestran que ha cometido adulterio, él lo admite y hasta parece
sentirse muy mal por ello. ¿Demuestra eso que está arrepentido? No.
Sin duda, los ancianos necesitan ver algo más. Esta persona no
cometió un único pecado en una ocasión aislada, sino que pecó
gravemente muchas veces a lo largo de muchos años. Además, no
confesó voluntariamente, sino que alguien se enteró y se lo dijo a los
ancianos. Así que ellos necesitan ver pruebas de que el pecador ha
cambiado realmente su manera de pensar, sentir y actuar (lea 2
Corintios 7:11). Puede que le tome bastante tiempo hacer los
cambios necesarios para demostrar que está arrepentido de verdad.
Así que es muy probable que sea expulsado de la congregación (1
Cor. 5:11-13; 6:9, 10).
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***2 Corintios 7:11

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 ¡Fíjense en el gran efecto que ha tenido en ustedes la tristeza que
le agrada a Dios! Ha hecho que ustedes limpien su nombre, que se
indignen, que tengan temor, que sientan un deseo sincero, que

pongan empeño, que corrijan el mal cometido.+ En este asunto han
demostrado ser puros* en todo sentido.
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.+
18. ¿Cómo demuestra un expulsado que está arrepentido de verdad, y cuál será el
resultado?

¿Cómo demuestra un expulsado que está arrepentido de verdad?
Debe asistir a las reuniones con regularidad y seguir el consejo de los
ancianos de tener buenos hábitos de oración y estudio de la Biblia.
También debe hacer todo lo posible para evitar las cosas que podrían
llevarlo de nuevo a pecar. Si se esfuerza por reparar su relación con
Jehová, puede estar seguro de que él lo perdonará por completo y de
que los ancianos lo ayudarán a volver a la congregación. Claro está,
los ancianos saben que cada caso es único, así que analizan con
cuidado cada situación y procuran no juzgar con dureza.
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19. ¿Qué tiene que hacer el pecador que está arrepentido de verdad? (Ezequiel
33:14-16).

Como hemos visto, el pecador que está arrepentido de verdad no
solo tiene que decir que se siente muy mal por lo que ha hecho.
También tiene que cambiar su manera de pensar y de sentir, y
demostrarlo con hechos. Debe abandonar su mala conducta y volver a
obedecer las normas de Jehová (lea Ezequiel 33:14-16). Para él, lo
más importante debe ser recuperar su buena relación con Jehová.
19

***Ezequiel 33:14-16
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
14 ”’Y, si yo le digo al malvado “Sin falta morirás” pero él abandona su
pecado y hace lo que es justo y recto,+ 15 devuelve lo que ha tomado
como garantía+ y también devuelve lo que robó,+ y anda en los
estatutos de vida al no hacer lo que está mal, sin duda seguirá vivo.+
No morirá. 16 No se le tendrá en cuenta* ninguno de los pecados que
cometió.+ Por hacer lo que es justo y recto, sin duda seguirá vivo’.+
AYUDEMOS A LOS PECADORES A ARREPENTIRSE
20, 21. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que ha cometido un pecado grave?

Jesús explicó cuál era una parte importante de su ministerio al decir:
“He venido a llamar [...] a pecadores, para que se arrepientan” (Luc.
5:32). Ese también debe ser nuestro deseo. Entonces, ¿qué debemos
hacer si nos enteramos de que un amigo nuestro ha cometido un
pecado grave?
20

Lucas 5:32

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se
arrepientan”.+

Si tratamos de ocultar su pecado, lo único que lograremos es
hacerle daño a nuestro amigo. De todos modos, eso no va a servir de
nada, pues Jehová lo ve todo (Prov. 5:21, 22; 28:13). Podemos ayudar
a nuestro amigo diciéndole que los ancianos quieren ayudarlo. Y, si no
quiere confesárselo, debemos hablar nosotros con ellos. Así
demostraremos que de verdad queremos ayudarlo. Su amistad con
Jehová está en juego.
21

Proverbios 5:21, 22
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
21 Y es que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová,
quien examina todos sus senderos.+
22 El malvado será presa de sus propios errores,
quedará atrapado en las sogas de su propio pecado.+
Proverbios 28:13
13 Al que esconde sus pecados* no le irá bien,+
pero al que los confiesa y los abandona se le mostrará misericordia.+
22. ¿Qué analizaremos en el siguiente artículo?

Ahora bien, ¿y si alguien ha estado cometiendo un pecado grave
durante mucho tiempo y los ancianos deciden expulsarlo? ¿Significa
esto que no lo han tratado con misericordia? En el siguiente artículo,
analizaremos que Jehová disciplina con misericordia a los pecadores y
cómo podemos seguir su ejemplo.
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¿QUÉ RESPONDERÍA?
¿Qué nos enseña el ejemplo del rey Acab sobre el arrepentimiento?

.¿Qué muestra que el rey Manasés estaba arrepentido de verdad?
.¿Qué nos enseña sobre el arrepentimiento el hijo perdido de la parábola de
Jesús?

CANCIÓN 103 Nuestros pastores son un regalo de Dios
CANCIÓN 103

Nuestros pastores son un regalo de Dios
(Efesios 4:8)
1.Fieles pastores ha dado Dios
para velar por mí.
Su buen ejemplo debo seguir
si quiero ser feliz.
(ESTRIBILLO)
Son hombres fieles, de gran valor,
que cuidan bien del redil.
Ellos merecen mayor honor,
pues se desviven por mí.

2.Me guían con cariño leal,
buscan mi bienestar.
Y, cuando llora mi corazón,
me curan con bondad.
(ESTRIBILLO)
Son hombres fieles, de gran valor,
que cuidan bien del redil.
Ellos merecen mayor honor,
pues se desviven por mí.
3.Si los escucho, percibiré
la buena dirección.
Si los respeto, recibiré
la bendición de Dios.
(ESTRIBILLO)
Son hombres fieles, de gran valor,
que cuidan bien del redil.
Ellos merecen mayor honor,
pues se desviven por mí.
(Vea también Is. 32:1, 2; Jer. 3:15; Juan 21:15-17; Hech. 20:28).

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
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¿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

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

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

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
**3b 20 a 26 septiembre 2021 th10, 15
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
**2b 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
15 a 21 noviembre 2021 th11, 2, 20, 3
22 a 28 noviembre 2021 th5, 11
**1a 29 noviembre a 5 diciembre 2021 th10, 1, 4, 14
6 a 12 diciembre 2021 th10, 6, 15

th10, 6, 15

. 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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

