18-24 de abril / 1 SAMUEL 23, 24
Canción 114 y oración
Palabras de introducción (1 min.)
TESOROS DE LA BIBLIA
“Espere con paciencia a que Jehová actúe”
(10 mins.)
David tuvo la oportunidad de acabar con sus
problemas (1Sa 24:3-5).
David vio su situación desde el punto de vista
de Jehová, y se supo controlar (1Sa 24:6, 7).
David confiaba en que Jehová arreglaría las
cosas (1Sa 24:12, 15; w04 1/4 16 párr. 8).
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David se negó a hacer daño a Saúl. En una
demostración de fe y paciencia, se conformó con
dejar el asunto en las manos de Jehová. Aunque
veía la maldad de Saúl, él no se vengó ni lo insultó
ni lo criticó. Y hubo otras muchas ocasiones en
que, en vez de tomarse la justicia por su mano,
confió en que Jehová enderezaría la situación
(1 Samuel 25:32-34; 26:10, 11).
Al igual que David, debemos esperar con
paciencia a que Jehová actúe en vez de tratar de
resolver los problemas desobedeciendo los
principios bíblicos (Snt 1:4; w04 1/6 22
párrs. 5, 6).
Confiemos en Jehová
En lugar de recurrir a algún medio contrario a
las Escrituras para cambiar nuestra situación,
debemos confiar en Jehová. El discípulo Santiago
escribió: “Que el aguante tenga completa su obra,
para que sean completos y sanos en todo
respecto, sin tener deficiencia en nada” (Santiago
1:4). Para que el aguante pueda tener “completa
su obra”, hemos de permitir que la prueba siga su
curso sin ponerle fin rápidamente por medios
antibíblicos. Entonces nuestra fe habrá sido
probada y refinada, y su poder sustentador,
puesto de manifiesto. José y David demostraron
esta clase de aguante. No buscaron una solución
que pudiera desagradar a Jehová, sino que se
esforzaron por aprovechar al máximo la situación.
Confiaron en Jehová, y él los bendijo en
abundancia. Los utilizó para liberar y guiar a Su
pueblo (Génesis 41:39-41; 45:5; 2 Samuel
5:4, 5).
Es posible que nosotros también nos
enfrentemos a situaciones difíciles en las que nos
sintamos tentados a desobedecer principios
bíblicos para solucionarlas. Por ejemplo, ¿lo
desanima no haber encontrado todavía un
cónyuge apropiado? En tal caso, evite cualquier
tentación que se le presente de quebrantar el
mandato divino de casarse “solo en el Señor”

(1 Corintios 7:39). ¿Está pasando su matrimonio
por un mal momento? En vez de ceder ante el
espíritu del mundo que fomenta la separación y el
divorcio, busquen juntos una salida a la crisis
(Malaquías 2:16; Efesios 5:21-33). ¿Le está
costando sacar adelante a su familia debido a su
situación económica? Confiar en Jehová implica
no participar en actividades cuestionables o
ilegales en un intento de ganar dinero (Salmo
37:25; Hebreos 13:18). Así es, todos debemos
esforzarnos por sacar el mejor partido de las
circunstancias y concentrarnos en darle motivos a
Dios para que nos recompense. Hagámoslo
convencidos de que podemos confiar en que
Jehová nos proporcionará la solución perfecta
(Miqueas 7:7).
Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
1Sa 23:16, 17. ¿Cómo podemos imitar a Jonatán?
(w17.11 27 párr. 11).
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Será más difícil que sintamos celos si
cultivamos amor y bondad en el corazón.
La Palabra de Dios dice: “El amor es sufrido y
bondadoso. El amor no es celoso” (1 Cor. 13:4).
Para impedir que la envidia eche raíces en nuestro
interior, debemos tratar de ver las cosas igual que
las ve Jehová. Debemos entender que nuestros
hermanos son miembros del mismo cuerpo, que
es la congregación. Esto nos ayudará a mostrar
empatía, en armonía con estas palabras: “Si un
miembro es glorificado, todos los demás
miembros se regocijan con él” (1 Cor. 12:1618, 26). Así, en lugar de sentirnos celosos, nos
alegrará que otros reciban bendiciones. Pensemos
en el caso de Jonatán, un hijo del rey Saúl. No se
puso celoso porque Jehová no lo escogió a él para
ser el siguiente rey, sino a David. Al contrario,
Jonatán le mostró a David amor y bondad, y le dio
ánimo y apoyo (1 Sam. 23:16-18). ¿Podemos
copiar su ejemplo?
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica de esta semana?
23:17. w93 1/12 pág. 24 párr. 19 Felices
son los humildes
Por lo tanto, ¿cómo reaccionó Jonatán cuando,
con el tiempo, fue obvio que la bendición de
Jehová estaba sobre David, y que sería él, y
no Jonatán, quien sucedería a Saúl como rey de
Israel? ¿Sintió Jonatán celos o envidia? ¡En
absoluto! El gran amor que Jonatán sentía por
David hizo que aceptara con humildad lo que
comprendía que era la voluntad de Dios respecto
al sucesor de su padre como rey de Israel.
24:1-5. w07 15/10 págs. 21-22 párr. 10
Escuchemos nuestra voz interior

Cuando vivía como fugitivo, huyendo de Saúl,
David tuvo ante sí la oportunidad de hacer algo
irrespetuoso contra aquel rey ungido por Dios, y
de hecho lo hizo. Pero luego “el corazón de David
[estuvo] hiriéndolo” (1 Samuel 24:1-5; Salmo
32:3, 5). Aunque en este relato no aparece la
palabra conciencia, sin duda el dolor que sintió
David no era otra cosa que el efecto de su propia
conciencia. De igual modo, a todos nos remuerde
a veces la conciencia. Actuamos de cierta forma y
más tarde sentimos desasosiego y preocupación.
La conciencia mortifica tanto a algunas personas
que las lleva a pagar los impuestos que evadieron
en su día, o a confesar en algún momento a su
cónyuge que cometieron adulterio (Hebreos
13:4). Sin embargo, cuando uno obra en armonía
con su conciencia, siente paz y satisfacción.
w05 15/3 pág. 24 párrs. 5-6 Puntos
sobresalientes del libro de Primero de
Samuel
24:6. David da un excelente ejemplo al
mostrar verdadero respeto al ungido de Jehová.
Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Sa 23:24-24:7
(th lec. 10).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
Primera conversación (3 mins.): Use las ideas
para conversar y venza una objeción común en su
territorio (th lec. 6).
Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar.
Luego ofrezca una publicación del kit de
enseñanza (th lec. 13).
Discurso (5 mins.): w19.03 23, 24 párrs. 12-15.
Título:
Seamos
pacientes
con
nuestros
estudiantes de la Biblia (th lec. 14).
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Recordemos que quizá sea la primera vez
que escuchan las enseñanzas bíblicas que tan
bien conocemos nosotros. Además, muchos están
muy apegados a sus creencias y es posible que
consideren que estas los unen a su familia, su
cultura y su comunidad. ¿Cómo podemos
ayudarlos?
Pensemos en el siguiente ejemplo. ¿Qué se
hace cuando hay que sustituir un puente viejo que
está en mal estado? Por lo general, mientras la
gente sigue usando el puente viejo, se construye
uno nuevo. Cuando este está terminado, se
derriba el viejo. De manera similar, antes de pedir
a alguien que deje sus viejas creencias, es posible
que tengamos que ayudarlo a valorar las
enseñanzas de la Biblia, que para él son nuevas.
Solo entonces estará dispuesto a renunciar a lo
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que antes creía. Este proceso puede llevar algún
tiempo (Rom. 12:2).
Si somos pacientes con las personas,
no esperaremos que comprendan o acepten las
verdades bíblicas la primera vez que las escuchan.
La empatía nos motivará a ayudarlas a razonar
con la Biblia durante el tiempo que necesiten. Por
ejemplo, pensemos en la promesa bíblica de vivir
para siempre en un Paraíso en la Tierra. Muchos
no saben nada o casi nada de ella. Algunos creen
que la muerte es el fin de todo. Y otros piensan
que todos los buenos van al cielo. ¿Cómo
podemos ayudarlos a aceptar lo que enseña la
Biblia?
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Un hermano explica lo que hace él. Primero,
lee Génesis 1:28 y pregunta dónde y cómo quería
Dios que vivieran los seres humanos. La mayoría
de las personas contestan que en la Tierra y
felices. A continuación, el hermano lee Isaías
55:11 y pregunta si el propósito de Dios ha
cambiado. Las personas suelen decir que no. Por
último, lee Salmo 37:10, 11 y pregunta: “Según
la Biblia, ¿cómo vivirán los seres humanos en el
futuro?”. Con este razonamiento, ha logrado que
varias personas entiendan que Dios sigue
queriendo que la gente buena viva para siempre
en un Paraíso en la Tierra.
15

NUESTRA VIDA CRISTIANA
Canción 128
“Todas las pruebas tienen fecha de
caducidad” (15 mins.): Análisis con el auditorio.
Ponga el video Un pueblo unido en un mundo
dividido.
Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
rr “Aclaración de creencias”, preguntas 5-8.
Palabras de conclusión (3 mins.)
Canción 96 y oración

