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18-24 de abril
1 SAMUEL 23, 24
●

Canción 114 y oración
CANCIÓN 114

Demostremos paciencia
(Santiago 5:8)
1.Celoso de su nombre
es nuestro Padre celestial.
Desea verlo limpio
de toda mancha mundanal.
Dios lleva muchos siglos
soportando la maldad,
tratando con paciencia
a la humanidad.
Él quiere que los mansos
se salven de la destrucción.
Por eso, les ofrece
su bondadosa redención.
2.Saber mostrar paciencia
es una bella cualidad.
Nos libra de la ira,
nos llena de serenidad.
Con gusto buscaremos
lo mejor en los demás
y siempre mantendremos
la calma y la paz.
Movidos por la fuerza
del buen espíritu de Dios,
copiemos la paciencia
que muestra nuestro Creador.
(Vea también Éx. 34:14; Is. 40:28; 1 Cor. 13:4, 7; 1 Tim. 2:4).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

.

TESOROS DE LA BIBLIA

<- 1MAG3N35

.

●

“Espere con paciencia a que Jehová actúe” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

Espere con paciencia a que
Jehová actúe
○

David tuvo la oportunidad de acabar con sus problemas
(1Sa 24:3-5).
1 Samuel 24:3-5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 Entonces Saúl llegó a los corrales de ovejas hechos de piedra
que estaban junto al camino. Allí había una cueva, y él entró en
ella para hacer sus necesidades.* Y resulta que David y sus
hombres estaban sentados al fondo de la cueva.+ 4 Los hombres
de David le dijeron: “Este es el día en que Jehová te está diciendo:
‘Mira, aquí te entrego a tu enemigo en tus manos.+ Puedes hacer
con él lo que te parezca bien’”. Así que David se levantó y, sin
hacer ruido, cortó el borde de la túnica sin mangas de Saúl. 5 Pero
después David sintió que su corazón* lo condenaba+ por haberle
cortado a Saúl el borde de su túnica sin mangas.
David tuvo la oportunidad de acabar con sus problemas

○

David vio su situación desde el punto de vista de Jehová, y
se supo controlar (1Sa 24:6, 7).
1 Samuel 24:6, 7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
6 Les dijo a sus hombres: “No puedo hacerle esto a mi señor,
porque es el ungido de Jehová. Sabiendo cómo ve Jehová las
cosas, jamás se me ocurriría ponerle la mano encima al ungido de
Jehová”.+ 7 Con estas palabras, David detuvo* a sus hombres y no
los dejó atacar a Saúl. Saúl, por su parte, salió de la cueva y siguió
su camino.
David vio su situación desde el punto de vista de Jehová, y se supo
controlar

○

David confiaba en que Jehová arreglaría las cosas (1Sa
24:12, 15; w04 1/4 16 párr. 8).
1 Samuel 24:12, 15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
12 Que Jehová haga de juez entre tú y yo.+ Que sea Jehová quien
me vengue de ti.+ Pero yo, yo no pienso ponerte la mano encima.+
15 Que Jehová sea el juez y juzgue entre tú y yo. Él se fijará
en este asunto y me defenderá.+ Me hará justicia y me librará de
tus manos”.
David confiaba en que Jehová arreglaría las cosas
Confiemos en el espíritu de Dios frente a los cambios de la vida
La Atalaya 2004 | 1 de abril
8. ¿Por qué se contuvo David de vengarse?

8 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.
Cuando el rey hubo salido de la cueva, David lo llamó y le dijo: “Juzgue
Jehová entre yo y tú; y Jehová tiene que vengarme de ti, pero mi
propia mano no vendrá a estar sobre ti” (1 Samuel 24:12). 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).
Santiago 1:4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
4 Pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean
completos y sanos en todos los sentidos, y no les falte nada.+
¿Nos condicionan las circunstancias?
La Atalaya 2004 | 1 de junio
La tercera lección es que, 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 anti bíblicos. 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).
1 Samuel 23:16, 17
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
16 Jonatán hijo de Saúl fue a Hores para ver a David y lo ayudó a
fortalecer su confianza* en Jehová.+ 17 Le dijo: “No tengas miedo,
porque mi padre Saúl no te encontrará. Tú vas a ser rey de Israel,+
y yo voy a ser el segundo después de ti. Y mi padre Saúl lo sabe
muy bien”.+
¿Cómo podemos imitar a Jonatán?
Que nada nos prive del premio
La Atalaya (estudio) 2017 | noviembre

11 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. 12:16-18, 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?
1 SAMUEL 23, 24
* 1 Samuel 24:1

24 En cuanto Saúl volvió de haber

perseguido a los filisteos, le dieron esta noticia: “David está en el
desierto de En-Guedí”.+
El desierto de Judá... árido, pero fascinante (w89 1/11 16, 17)
La Atalaya 1989 | 1 de noviembre
David se hallaba en una cueva de la región de En-guedí cuando
Saúl entró para hacer del cuerpo. Aunque David cortó un pedazo
de la falda de la vestidura de Saúl, no le causó daño al “ungido de
Jehová”. Después David llamó a Saúl, posiblemente cuando el rey
estaba en la región más baja, donde había mucha vegetación. (1
Samuel 24:1)

* 1 Samuel 23:6

6 En cuanto Saúl volvió de haber
perseguido a los filisteos, le dieron esta noticia: “David está en el
desierto de En-Guedí”.+
Abiatar

(it-1 20)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Solo escapó Abiatar. Huyó junto a David, que también era fugitivo
y que para aquel tiempo debía estar en Queilá, a varios kilómetros
hacia el sudoeste. Sintiendo cierta responsabilidad personal por la
tragedia ocurrida, David le dijo a Abiatar: “Bien sabía yo aquel día,
porque allí estaba Doeg el edomita, que sin falta él lo informaría a
Saúl. Yo personalmente le he hecho mal a toda alma de la casa
de tu padre. Mora, pues, conmigo. No tengas miedo, porque quien
busca mi alma busca tu alma, porque tú eres uno que necesita
protección conmigo”. (1Sa 22:12-23; 23:6.)
A partir de entonces, Abiatar viajó con David todo el tiempo que
este estuvo proscrito y actuó como sacerdote de sus fuerzas.
Primero de Samuel 23:6 muestra que Abiatar había llevado
consigo un efod, y aunque los sacerdotes por lo general llevaban
un efod de lino (1Sa 22:18), los versículos 9 al 12 del capítulo 23
parecen indicar que este era el efod de su padre, el sumo
sacerdote, y que contenía el Urim y el Tumim.

* 1 Samuel 23:29

29 Luego David subió de allí y se refugió
en los lugares de difícil acceso de En-Guedí.+

En-guedí
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
La abundante vegetación de la región de En-guedí y su
inaccesibilidad la convirtieron en un escondite ideal para David
cuando huía del rey Saúl. Por eso la Biblia habla de ciertos
“lugares de difícil acceso de En-guedí” (1Sa 23:29), y los
visitantes del día moderno han descrito de manera similar los
desfiladeros rocosos, escarpados y peligrosos de aquella zona.

Ein Guedi - Wikipedia, la enciclopedia libre

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Sa 23:24-24:7 (th lec. 10).
1 Samuel 23:24-24:7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
24 Así que ellos se adelantaron a Saúl y fueron a Zif.+
Mientras tanto, David y sus hombres estaban en el desierto de
Maón,+ en el Arabá,+ al sur de Jesimón. 25 Después llegó
Saúl con sus hombres para buscarlo.+ En cuanto David lo
supo, bajó hacia el peñasco+ y se quedó en el desierto de
Maón. Cuando Saúl se enteró, se puso a perseguirlo por el
desierto de Maón. 26 David estaba con sus hombres a un lado
de la montaña cuando Saúl llegó al otro lado. David se
apresuró para escapar,+ pero Saúl y sus hombres ya estaban
a punto de alcanzarlos para capturarlos.+ 27 Sin embargo,
vino un mensajero y le dijo a Saúl: “¡Rápido! ¡Tienes que
volver! ¡Los filisteos están atacando el país!”. 28 Así que Saúl
dejó de perseguir a David+ y fue a luchar contra los filisteos.
Por eso se llamó a aquel lugar el Peñasco de las Divisiones.
29 Luego David subió de allí y se refugió en los lugares de
difícil acceso de En-Guedí.+

24 En cuanto Saúl volvió de haber perseguido a los filisteos,
le dieron esta noticia: “David está en el desierto de
En-Guedí”.+
2 Así que Saúl se llevó a 3.000 de los mejores soldados
de todo Israel y fue a buscar a David y sus hombres por los
precipicios rocosos de las cabras monteses. 3 Entonces Saúl
llegó a los corrales de ovejas hechos de piedra que estaban
junto al camino. Allí había una cueva, y él entró en ella para
hacer sus necesidades.* Y resulta que David y sus hombres
estaban sentados al fondo de la cueva.+ 4 Los hombres de
David le dijeron: “Este es el día en que Jehová te está
diciendo: ‘Mira, aquí te entrego a tu enemigo en tus manos.+
Puedes hacer con él lo que te parezca bien’”. Así que David se
levantó y, sin hacer ruido, cortó el borde de la túnica sin
mangas de Saúl. 5 Pero después David sintió que su corazón*
lo condenaba+ por haberle cortado a Saúl el borde de su
túnica sin mangas. 6 Les dijo a sus hombres: “No puedo
hacerle esto a mi señor, porque es el ungido de Jehová.
Sabiendo cómo ve Jehová las cosas, jamás se me ocurriría

ponerle la mano encima al ungido de Jehová”.+ 7 Con estas
palabras, David detuvo* a sus hombres y no los dejó atacar a
Saúl. Saúl, por su parte, salió de la cueva y siguió su camino.
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

.

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para
conversar y venza una objeción común en su territorio (th lec.
6).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Primera conversación* (1 a 18 de marzo
y 16 a 30 de abril) *La pregunta, la pregunta pendiente y
las circunstancias de la conversación se pueden adaptar al territorio.

Pregunta: ¿Quién cree usted que fue Jesús?
Texto: Mt 16:16

16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el Cristo,+
el Hijo del Dios vivo”.+

Pregunta pendiente: ¿Por qué tuvo que morir Jesús?
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.

●

Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. Luego
ofrezca una publicación del kit de enseñanza (th lec. 13).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Revisita* La pregunta, la pregunta pendiente y las circunstancias
de la conversación se pueden adaptar al territorio.

Pregunta: ¿Por qué tuvo que morir Jesús?
Texto: Mt 20:28

28 Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él
no vino para que le sirvieran, sino para servir a los demás+ y para
dar su vida como rescate a cambio de muchas personas”.+

Pregunta pendiente: ¿Cómo podemos demostrar que
agradecemos el sacrificio de Jesús?
LECCIÓN 13

.

Resaltar el valor práctico
Proverbios 3:21

21 Hijo mío, no pierdas de vista

estas cosas.*
Protege la sabiduría práctica y la capacidad de pensar:

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les
beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer
con la información.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/6e6b5ff5-ca48-44bc-a3b3-6bfb54d2b6df/1/thv_S_13_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Piense en sus oyentes. Medite en por qué sus oyentes necesitan escuchar lo
que les va a decir y determine qué aspectos les resultarán más prácticos.

● A lo largo de su presentación, deje claro qué deben hacer sus oyentes.

Desde el mismo principio, todos los presentes deberían pensar: “¡Esto es para
mí!”. Al explicar cada punto principal, analice cómo ponerlo en práctica. Sea
específico.
Muestre con amabilidad y empatía cómo poner en
práctica los principios bíblicos. En vez de hacer que sus
oyentes se sientan culpables, fortalezca la fe que tienen
en Dios y el amor que sienten por él. Confíe en que su
corazón los impulsará a hacer lo correcto.

PARA PREDICAR
Al prepararse para predicar, piense en temas o noticias de actualidad que
quizás interesen a las personas de su territorio y menciónelos en sus
conversaciones. Cuando hable con ellas, haga preguntas con tacto para
saber qué les preocupa o interesa. Escuche la respuesta y adapte el
mensaje a sus necesidades.

●

Discurso (5 mins.): w19.03 23, 24 párrs. 12-15. Título:
Seamos pacientes con nuestros estudiantes de la Biblia (th
lec. 14).

Algunas personas necesitan tiempo para progresar en sentido espiritual. (Vea
los párrafos 12 y 13).

12, 13. ¿Por qué tenemos que ser pacientes con nuestros estudiantes de la
Biblia? Dé un ejemplo.

Tercero, seamos pacientes con nuestros estudiantes de
la Biblia. 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?
12

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 que antes
creía. Este proceso puede llevar algún tiempo (Rom. 12:2).
13

Romanos 12:2
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
2 Y dejen de amoldarse a* este sistema;* más bien, transfórmense
renovando su mente,+ para que comprueben por ustedes mismos+
cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
14, 15. Explique con un ejemplo cómo podemos ayudar a quienes no saben
nada o casi nada sobre la promesa de vivir para siempre en un Paraíso en la
Tierra.

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?
14

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
15

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.
Génesis 1:28
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
28 Además, Dios los bendijo y les dijo: “Tengan muchos hijos,
multiplíquense, llenen la tierra+ y tomen control de ella,+ y tengan
autoridad sobre+ los peces del mar, los animales voladores de los
cielos y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra”.
Isaías 55:11
11 así será la palabra que sale de mi boca.+
No volverá a mí sin resultados;+
sin falta hará lo que yo deseo*+
y cumplirá con éxito lo que la envío a hacer.
Salmo 37:10, 11
10 Solo un poco más, y los malvados ya no existirán;+
mirarás adonde estaban,
y ya no estarán allí.+
11 Pero los mansos heredarán* la tierra+
y disfrutarán plenamente de abundante paz.+
LECCIÓN 14

.

Destacar los puntos principales
Hebreos 8:1

8 Pues bien, el punto principal de lo que

estamos diciendo es este: nosotros tenemos a un sumo
sacerdote así,+ y él se ha sentado a la derecha del trono de la
Majestad en los cielos+

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a seguir el hilo de su
discurso y deje claro cómo se relacionan los puntos
principales con el tema y el objetivo de su presentación.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/fdb448b8-5728-4d65-9b53-32f7591046a6/1/thv_S_14_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Determine su objetivo. Piense en qué pretende lograr con su discurso:
informar, convencer o motivar a sus oyentes, y téngalo en cuenta al
prepararse. Asegúrese de que todos los puntos principales lo ayuden a
alcanzar su objetivo
Pregúntese: “¿Qué objeciones o preguntas sobre este
tema podrían plantearme mis oyentes, y en qué orden
lógico lo harían?”. A continuación, organice los puntos
de su discurso en ese mismo orden para que sus
oyentes puedan seguir su razonamiento, entenderlo y
aceptarlo..

●

Destaque el tema. A lo largo del discurso, haga constantes referencias al
tema repitiendo las palabras clave o usando sinónimos.

●

Explique los puntos principales con claridad y sencillez. Seleccione solo
puntos principales que estén relacionados con el tema y que pueda explicar
en el tiempo asignado. Escoja pocos puntos principales y menciónelos con

claridad. Antes de pasar de un punto a otro, haga una pausa y una transición
sencilla.
Puede mencionar los puntos principales al principio de su
discurso para evitar que sus oyentes se pierdan y
repetirlos al final para que los recuerden.

.

●

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

Canción 128
CANCIÓN 128

Aguantemos hasta el fin
(Mateo 24:13)
1.El fin ya pronto llegará;
hay que perseverar.
En las promesas de Jehová
debemos siempre confiar.
A diario hay que recordar
que su día viene ya.
Al mantener integridad,
la fe se refinará.
2.En la batalla de la fe
tenemos que vencer.
El celo por servir al Rey
jamás queremos perder.
Quitémonos con decisión
las cadenas del temor.
Jehová nos da su protección;
él es nuestro Salvador.
3.Quien muestre plena lealtad
por siempre vivirá,
pues en el libro de Jehová
su nombre se grabará.
Sigamos hasta el final
aguantando sin cesar.
Alegraremos a Jehová,
tendremos su amistad.
(Vea también Heb. 6:19; Sant. 1:4; 2 Ped. 3:12; Apoc. 2:4).

●

“Todas las pruebas tienen fecha de caducidad” (15 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video Un pueblo unido en
un mundo dividido.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Todas las pruebas tienen
fecha de caducidad
Es fácil que las pruebas nos desanimen, especialmente si
estas duran mucho tiempo. David sabía que el problema que
tenía con Saúl no duraría para siempre y que él se convertiría
en rey, tal como Jehová le había prometido (1Sa 16:13). La fe
que David tenía lo ayudó a ser paciente y a esperar a que
Jehová actuara.
1 Samuel 16:13
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13 Así que Samuel tomó el cuerno de aceite+ y ungió a David delante
de sus hermanos. A partir de aquel día, el espíritu de Jehová llenó de
poder a David.+ Más tarde, Samuel se fue a Ramá.+

Cuando pasamos por pruebas, podemos actuar con prudencia
y conocimiento, y usar nuestra capacidad de pensar para
mejorar la situación (1Sa 21:12-14; Pr 1:4). Sin embargo,
algunos problemas no desaparecen aunque hayamos hecho
todo lo que estaba en nuestras manos sin olvidarnos de los
principios bíblicos. En esos casos, debemos tener paciencia y
esperar a que Jehová actúe. Muy pronto, él acabará con todas
las cosas que nos hacen sufrir y “secará toda lágrima” de
nuestros ojos (Ap 21:4). Puede que nuestras pruebas terminen
porque Jehová actúe directamente o por otras razones, pero
una cosa es segura: todas las pruebas tienen fecha de
caducidad. Saber eso nos consuela.
1 Samuel 21:12-14
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12 Esas palabras hicieron pensar a David, y sintió mucho miedo+ del
rey Akís de Gat. 13 Así que fingió haber perdido el juicio+ y se hizo
pasar por loco en medio de ellos.* Se puso a hacer garabatos en las
puertas de la entrada de la ciudad y dejó que la baba le cayera por la
barba. 14 Por fin Akís les dijo a sus siervos: “¡Este hombre está loco!
¿Para qué me lo traen?
Proverbios 1:4
4 para darle prudencia*+ al inexperto,
y al joven, conocimiento y capacidad de pensar.+
Apocalipsis 21:4
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”.

Un pueblo unido en un mundo dividido

Duración: 9:01

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/84/jwb_S_202005_04_r360P.mp4 (23MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO UN PUEBLO UNIDO EN UN
MUNDO DIVIDIDO, RESPONDA LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:
● ¿A qué desafíos se enfrentaron muchos Testigos del sur de
Estados Unidos?
● ¿De qué formas demostraron paciencia y amor?
● ¿Qué era lo más importante para los hermanos? (Flp 1:10).
Filipenses 1:10
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10 que se aseguren de qué cosas son las más importantes+ para
que no tengan ningún defecto y no hagan tropezar a otros+ hasta
el día de Cristo

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr “Aclaración
de creencias”, preguntas 5-8.

¿Cómo se cumplió la visión de la
llanura de los huesos secos?
Explicación anterior: En 1918,
los cristianos ungidos, que
estaban siendo perseguidos,
fueron llevados cautivos a
Babilonia la Grande. Quedaron
casi inactivos, en una situación
comparable a la muerte. Ese
breve periodo de cautiverio
terminó en 1919, cuando Jehová
los revivió en su papel de
proclamadores del Reino.
Ezequiel 37:1-14

Textos bíblicos: Ezeq.
37:1-14
La Atalaya: marzo de
2016, “Preguntas de los
lectores”
Adoración pura: capítulo
10, párrafos 9 a 14

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

37 La mano de Jehová estuvo conmigo y, por medio de su espíritu, Jehová me tomó y
me puso en medio de la llanura,+ que estaba llena de huesos. 2 Él me hizo pasar por
entre ellos, y vi que había muchísimos huesos por la llanura y que estaban muy secos.+ 3
Él me preguntó: “Hijo del hombre, ¿podrán estos huesos volver a vivir?”. Y yo le respondí:
“Señor Soberano Jehová, tú eres el que lo sabe”.+ 4 Así que me dijo: “Profetiza sobre
estos huesos y diles: ‘Huesos secos, oigan las palabras de Jehová:
5 ”’Esto es lo que les dice el Señor Soberano Jehová a estos huesos: “Haré que entre
aliento en ustedes, y volverán a vivir.+ 6 Pondré tendones y carne sobre ustedes y los
recubriré de piel; pondré aliento en ustedes, y volverán a vivir; y tendrán que saber que yo
soy Jehová”’”.
7 Entonces profeticé tal como se me había mandado. En cuanto profeticé, se oyó un
ruido, un traqueteo intenso, y los huesos comenzaron a juntarse, hueso con hueso. 8
Después vi que aparecían sobre ellos tendones y carne, y que se cubrían de piel. Pero
todavía no había aliento en ellos.
9 Luego él me dijo: “Profetízale al viento. Profetiza, hijo del hombre, y dile al viento:
‘Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: “Oh, viento,* ven desde los cuatro vientos
y sopla sobre estas personas a las que mataron, para que así vuelvan a vivir”’”.

10 Así que profeticé tal como él me había mandado, y el aliento* entró en ellos;
empezaron a vivir y a ponerse de pie,+ un ejército grandísimo.
11 Después él me dijo: “Hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel.+
Mira lo que andan diciendo: ‘Nuestros huesos están secos y nuestra esperanza se ha
desvanecido.+ Nos han eliminado por completo’. 12 De modo que profetiza y diles: ‘Esto
es lo que dice el Señor Soberano Jehová: “Abriré sus tumbas+ y los levantaré de sus
tumbas, oh, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel.+ 13 Y tendrán que saber que yo
soy Jehová cuando abra sus tumbas y cuando los levante de sus tumbas, oh, pueblo
mío”’.+ 14 ‘Pondré mi espíritu en ustedes, y volverán a vivir;+ los estableceré en su tierra.
Y tendrán que saber que yo, Jehová, lo he dicho y lo he hecho’, afirma Jehová”.

Aclaración: El cautiverio espiritual fue una situación
comparable a la muerte que duró siglos y comenzó mucho
antes de 1918. De hecho, empezó en el siglo segundo de
nuestra era y terminó en 1919. Este cautiverio prácticamente
coincide con el largo periodo de crecimiento del trigo y la mala
hierba de la parábola de Jesús.
Razones del cambio: El cautiverio del antiguo Israel duró
mucho tiempo: del año 740 al 537 antes de nuestra era. La
profecía de Ezequiel no solo dice que los huesos estaban
“secos”, sino “muy secos”, lo cual indica que esos huesos eran
de personas que llevaban mucho tiempo muertas. Y, cuando la
Biblia dice que los huesos vuelven a vivir, se refiere a un
proceso gradual que requiere tiempo.

_____________________________________________

¿Qué significa la unión de los dos
palos?
Explicación anterior: Durante la
Primera Guerra Mundial, los
ungidos fieles que quedaban en la
Tierra pasaron por un breve periodo
de división, y volvieron a unirse en
1919..
Ezequiel 37:15-17
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15 Recibí de nuevo las palabras de Jehová. Me
dijo: 16 “Y tú, hijo del hombre, toma un palo y
escribe en él: ‘Para Judá y para los del pueblo de
Israel que están con él’.*+ Luego toma otro palo y
escribe en él: ‘Para José, el palo de Efraín, y para
todos los de la casa de Israel que están con él’.*+
17 Entonces júntalos, el uno con el otro, para que
en tu mano lleguen a ser un solo palo.+

Textos bíblicos:
Ezeq. 37:15-17
La Atalaya: julio de
2016, “Preguntas de
los lectores”
Adoración pura:
capítulo 12, párrafos
13 y 14, y recuadro
12A

Aclaración: Esta profecía resalta que es Jehová quien hará
que sus siervos sean uno solo. Después de 1919, con el paso
del tiempo, más y más cristianos con la esperanza de vivir en
la Tierra fueron uniéndose al resto ungido. Los dos grupos
adoran juntos a Jehová como un solo pueblo.
Razones del cambio: La profecía no habla de un palo que
primero se parte y luego se vuelve a unir. Así que no indica
que un grupo estuviera dividido y luego se volviera a unir. Más
bien, señala que se unirían dos grupos.

_____________________________________________

¿Quién es Gog de Magog?
Explicación anterior: Gog de
Magog es un nombre profético
de Satanás después de ser
arrojado del cielo.
Ezequiel 38:2
2 “Hijo del hombre, enfréntate a* Gog de la
tierra de Magog,+ el cabecilla principal* de
Mesec y Tubal,+ y profetiza contra él.+
Ezequiel 38:10-13
10 ”Esto es lo que dice el Señor Soberano
Jehová: ‘Ese día surgirán ideas en tu corazón y
tramarás un plan perverso..
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

Textos bíblicos: Ezeq.
38:2, 10-13
La Atalaya: 15 de mayo
de 2015, “Preguntas de
los lectores”
Adoración pura: capítulo
17, párrafos 3 a 10

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.
13 ”’Saba*+ y Dedán,+ los mercaderes de Tarsis+ y todos sus guerreros* te dirán:
“¿Invadirás la tierra para saquear y conseguir un gran botín? ¿Has reunido a tus ejércitos
para llevarte plata y oro, para tomar riquezas y propiedades, para quedarte con un
inmenso botín?”’

Aclaración: Gog de Magog representa a una coalición o grupo
de naciones que atacará a los siervos de Jehová durante la
gran tribulación.
Razones del cambio: La profecía sobre Gog dice que será
entregado como alimento a las aves rapaces y que se le dará
una sepultura aquí en la Tierra. Esto indica que Gog no es un
espíritu. Además, el ataque de Gog coincide con lo que dicen
los libros de Daniel y Apocalipsis sobre el ataque que las
naciones lanzarán contra el pueblo de Dios (Dan. 11:40, 44,
45; Apoc. 17:14; 19:19).
Daniel 11:40, 44, 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.
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.
Apocalipsis 17:14
14 Lucharán contra el Cordero,+ pero el Cordero los vencerá+ porque es
Señor de señores y Rey de reyes.+ Los que están con él —los que son
llamados, escogidos y fieles— también vencerán”.+
Apocalipsis 19:19
19 Y vi a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, todos
reunidos para guerrear contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército.+

_____________________________________________

¿Es el templo que recorrió Ezequiel
el mismo que el gran templo
espiritual del que habló el apóstol
Pablo?

Explicación anterior: El templo
de la visión de Ezequiel es el
mismo que el templo espiritual
del que más tarde hablaría el
apóstol Pablo.
Ezequiel 40:1-5

Textos bíblicos: Ezeq.
40:1-5
Adoración pura:
capítulos 13 y 14
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40 En el año 25 de nuestro destierro,+ al comienzo del año, el día 10 del
mes, el año 14 después de haber caído la ciudad,+ en ese mismo día, la mano
de Jehová estuvo sobre mí y me llevó a la ciudad.+ 2 Por medio de visiones
divinas, él me llevó a la tierra de Israel y me puso en una montaña muy alta,+
en la que, hacia el sur, había una estructura parecida a una ciudad.
3 Cuando me llevó allí, vi a un hombre de aspecto parecido al del cobre.+
En la mano tenía una cuerda de lino y una caña de medir,*+ y estaba de pie a
la entrada. 4 El hombre me dijo: “Hijo del hombre, fíjate bien, escucha
atentamente y presta atención* a todo lo que te enseñe, ya que para eso te he
traído aquí. Cuéntale a la casa de Israel todo lo que veas”.+
5 Vi un muro que rodeaba el templo* por fuera. El hombre tenía en la
mano una caña de medir de seis codos (a cada codo se le había añadido un
palmo menor).* Él empezó a medir el muro, que tenía una caña de ancho por
una caña de alto.

Aclaración: Lo que Ezequiel vio no fue el templo espiritual
—que llegó a existir en el año 29 de nuestra era—, sino una
representación de la adoración pura restaurada después del
exilio, un modelo perfecto para adorar a Jehová según la Ley
mosaica. La explicación que dio Pablo por inspiración sobre el
templo espiritual se centra en la obra que hizo Jesús en su
papel de Gran Sumo Sacerdote desde el año 29 hasta el 33.
La visión de Ezequiel, que no menciona al sumo sacerdote, se
centra en la restauración espiritual que comenzó en 1919. Por
lo tanto, no buscamos un significado simbólico para cada una
de las características y medidas del templo que vio Ezequiel.
Más bien, debemos concentrarnos principalmente en las
lecciones que nos enseña la visión de Ezequiel sobre las
normas de Jehová para la adoración pura.
Razones del cambio: Hay diferencias importantes entre el
templo que vio Ezequiel y el templo espiritual. Por ejemplo, en
el templo de Ezequiel se ofrecen muchos sacrificios animales;
pero en el templo espiritual se ofrece un solo sacrificio “una
vez y para siempre” (Heb. 9:11, 12). Para la época de Ezequiel
—muchos siglos antes de que viniera Cristo—, todavía no
había llegado el momento de que Dios revelara verdades
profundas sobre el templo espiritual.
Hebreos 9:11, 12
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11 Sin embargo, cuando Cristo vino como sumo sacerdote de las cosas
buenas que ya han sucedido, entró en la tienda más importante y más
perfecta, que no fue hecha por manos humanas, es decir, que no es de esta
creación. 12 Él entró una vez y para siempre en el lugar santo, pero no con la
sangre de cabras y de toros jóvenes, sino con su propia sangre,+ y consiguió
una liberación eterna* para nosotros.+

●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 96 y oración
CANCIÓN 96

El libro de Dios es un tesoro
(Proverbios 2:1)
1.La Biblia es un libro muy sagrado,
es un tesoro que nos dio Jehová.
Sus enseñanzas son maravillosas,
dan curación a la humanidad.
En él hallamos la sabiduría
que nos revela nuestro Creador.
Si bien usó la mano de los hombres,
con su espíritu los dirigió.
2.La Biblia cuenta cómo al principio
Dios hizo la entera creación.
Se rebeló un ángel orgulloso
y su soberanía desafió.
Adán y Eva desobedecieron
el mandamiento que les dio Jehová.
Por eso, todos somos imperfectos;
mas nuestro Padre nos liberará.
3.Vivimos tiempos muy emocionantes:
¡Jesús es Rey del Reino celestial!
Con entusiasmo, vamos proclamando
las bendiciones que Dios nos dará.
Leer la Biblia es un privilegio
que nos infunde infinita paz.
Bebamos de sus aguas cada día,
disfrutaremos de felicidad.
(Vea también 2 Tim. 3:16; 2 Ped. 1:21).
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¿“Alegran el corazón” sus consejos?

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 102

Ayudemos a los débiles

CANCIÓN 102

Ayudemos a los débiles
(Hechos 20:35)
1.Todos somos presa de
la imperfección.
Aun así, Jehová nos ve
con gran compasión.
Nos trata con bondad,
con amabilidad.
Imitemos su perdón
y su comprensión.
2.Con paciencia y piedad
mostraré amor
a quien sienta ansiedad,
dudas o temor.
Lo fortaleceré
y lo consolaré.
Con cariño, lograré
renovar su fe.
3.Demostremos interés
y amor leal
a las almas frágiles
que se sienten mal.
No hay que criticar,
juzgar ni condenar.
Ofrezcamos amistad
incondicional.
(Vea también Is. 35:3, 4; 2 Cor. 11:29; Gál. 6:2).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 8

.

¿“Alegran el corazón” sus consejos?
“Aceite e incienso alegran el corazón, igual que la dulce amistad que nace de un
consejo sincero” (PROV. 27:9).
9 Aceite e incienso alegran el corazón,
igual que la dulce amistad que nace de un consejo sincero.*+

CANCIÓN 102

Ayudemos a los débiles

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Cuál debe ser nuestra motivación al dar consejos?.
. ¿Quién debería dar los consejos?
. ¿Cómo podemos dar consejos que tengan un buen efecto?

AVANCE* No siempre es fácil aconsejar a alguien. ¿Qué podemos hacer para que
nuestras palabras animen y ayuden a la persona? Este artículo ayudará en particular a
los ancianos a dar consejos que lleguen al corazón de quienes los escuchan.

1, 2. ¿Qué lección aprendió un anciano que aconsejó a una hermana?

HACE muchos años, dos ancianos visitaron a una hermana que
llevaba un tiempo sin ir a las reuniones. Uno de ellos le leyó varios
textos de la Biblia sobre la asistencia a las reuniones. Él pensó que la
visita había animado a la hermana, pero cuando ya se iban ella les
dijo: “Ustedes no tienen ni idea de lo que estoy pasando”. Los
hermanos le habían dado consejos sin preguntarle qué problemas
tenía. Así que la hermana no sintió que la hubieran ayudado.
El anciano que le leyó los textos recuerda lo que pasó: “En ese
momento, pensé que estaba siendo irrespetuosa. Pero cuando lo
pensé mejor me di cuenta de que, en vez de haberle mostrado todos
los textos apropiados, hubiera sido mejor haberle hecho preguntas
apropiadas como ‘¿qué tal estás?’, ‘¿cómo te sientes?’, ‘¿cómo puedo
ayudarte?’”. Este anciano aprendió una lección muy importante, y
ahora es un pastor que ayuda a los demás con empatía.
2

3. ¿Quiénes pueden dar consejos en la congregación?

Los ancianos, que son pastores, tienen la responsabilidad de dar
consejos a quienes los necesiten. Pero hay ocasiones en las que otros
hermanos de la congregación quizás tengan que dar consejos. Por
ejemplo, puede que alguien tenga que aconsejar con la Biblia a un
amigo (Sal. 141:5; Prov. 25:12). O es posible que una hermana de más
edad tenga que aconsejar a una hermana más joven sobre asuntos
como los que se mencionan en Tito 2:3-5. Y, por supuesto, los padres
a menudo tienen que aconsejar y corregir a sus hijos. Así que, aunque
este artículo se ha preparado para los ancianos, a todos nos hace bien
repasar cómo dar consejos prácticos y animadores, que son los que
“alegran el corazón” (Prov. 27:9).
3

Salmo 141:5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
5 Si me golpeara alguien justo, sería un gesto de amor leal;+
si me reprendiera,* sería como aceite sobre mi cabeza,+
que mi cabeza jamás rechazaría.+
Yo seguiré orando incluso durante sus desgracias.
Proverbios 25:12
12 Como un arete de oro y un adorno de oro fino,
así es para un oído receptivo la persona que corrige con sabiduría.+

Tito 2:3-5
3 Igualmente, que las mujeres de más edad se comporten con reverencia, que
no sean calumniadoras ni estén esclavizadas a mucho vino y que sean
maestras de lo que es bueno, 4 a fin de que aconsejen* a las mujeres más
jóvenes para que amen a sus esposos y a sus hijos, 5 tengan buen juicio,
sean castas, trabajadoras en casa* y buenas, y estén en sujeción a sus
esposos,+ y así no se hable mal de la palabra de Dios.
Proverbios 27:9
9 Aceite e incienso alegran el corazón,
igual que la dulce amistad que nace de un consejo sincero.*+
4. ¿Qué preguntas contestaremos en este artículo?

En este artículo, contestaremos cuatro preguntas que tienen que ver
con dar consejo: ¿cuál es la motivación correcta?, ¿de verdad es
necesario?, ¿quién debería darlo? y ¿cómo podemos dar consejos
que tengan un buen efecto?
4

¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN CORRECTA?
5. ¿Por qué es más probable que alguien acepte un consejo si se le da con cariño? (1
Corintios 13:4, 7).

Los ancianos aman a sus hermanos. Y a veces demuestran ese
amor aconsejando a alguien que va por mal camino (Gál. 6:1). Ahora
bien, cuando un anciano va a aconsejar a alguien, debería pensar en
algunos aspectos del amor que mencionó el apóstol Pablo: “El amor es
paciente y bondadoso. […] Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo aguanta” (lea 1 Corintios 13:4, 7). Meditar en estos
versículos ayudará al anciano a ver si su motivación es el amor y a dar
el consejo con la actitud correcta. Es más probable que una persona
acepte el consejo si siente que quien se lo da se preocupa por ella
(Rom. 12:10).
5

***1 Corintios 13:4, 7
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4 El amor+ es paciente*+ y bondadoso.+ El amor no es celoso.+ No
presume, no es arrogante,+
7 Todo lo
soporta,+ todo lo cree,+ todo lo espera,+ todo lo aguanta.+
Gálatas 6:1
6 Hermanos, aun si un hombre da un paso en falso sin darse cuenta, ustedes,
los que tienen las debidas cualidades espirituales, traten de corregir* al
hombre con espíritu apacible.+ Pero que cada uno se vigile a sí mismo+ para
que no sea tentado también.+
Romanos 12:10
10 Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño. Tomen la iniciativa de
honrarse unos a otros.+
6. ¿Qué buen ejemplo puso Pablo al dar consejos?

El apóstol Pablo es un buen ejemplo para los ancianos. Por ejemplo,
él no dudó en aconsejar a los hermanos de Tesalónica cuando fue
necesario. Pero en sus cartas primero los felicitó por su obra fiel, por
su labor motivada por el amor y por su aguante. También pensó en sus
circunstancias y les dijo que sabía que estaban soportando dificultades
y persecución (1 Tes. 1:3; 2 Tes. 1:4). Y hasta les dijo que eran un
ejemplo para otros cristianos (1 Tes. 1:8, 9). ¡Qué felices debieron
sentirse al recibir tanto ánimo! No les cabía ninguna duda de que
Pablo los quería mucho. Por eso, los consejos que les dio en sus dos
6

cartas tuvieron un buen efecto (1 Tes. 4:1, 3-5, 11; 2 Tes. 3:11, 12).
1 Tesalonicenses 1:3
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 porque en presencia de nuestro Dios y Padre recordamos constantemente
su obra fiel, su labor motivada por amor y su aguante* debido a su esperanza+
en nuestro Señor Jesucristo.
2 Tesalonicenses 1:4
4 Por eso, nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes+ en las congregaciones
de Dios debido al aguante* y la fe que demuestran en medio de toda la persecución y
las dificultades* que están soportando.+
1 Tesalonicenses 1:8, 9
8 La realidad es que, gracias a ustedes, no solo la palabra de Jehová* se ha escuchado
en Macedonia y en Acaya, sino que su fe en Dios se ha extendido por todas partes,+ así
que no tenemos necesidad de decir nada. 9 Porque ellos siguen hablando de la primera
vez que nos vimos y de cómo ustedes dejaron sus ídolos+ y se volvieron a Dios para ser
esclavos de un Dios vivo y verdadero
1 Tesalonicenses 4:1, 3-5, 11

4 Por último, hermanos, les hemos enseñado cómo deben vivir* para agradar a Dios,+ y así lo están
haciendo. Pero ahora les pedimos y les rogamos por el Señor Jesús que sigan haciéndolo en mayor
medida.
3 Esta es la voluntad de Dios: que sean santos+ y se abstengan de la inmoralidad sexual.*+ 4
Cada uno de ustedes debe saber controlar su propio cuerpo*+ para mantenerlo santo+ y honorable,
5 y no con una pasión sexual descontrolada y codiciosa+ como la que tienen las naciones que no
conocen a Dios.+
11 Pónganse la meta de vivir en paz,+ ocuparse de sus propios asuntos+ y trabajar con sus
manos,+ según las instrucciones que les dimos,
2 Tesalonicenses 3:11, 12
11 Porque hemos oído que algunos se están comportando de manera indisciplinada* entre ustedes,+
pues no trabajan y se meten en lo que no les incumbe.+ 12 A esas personas les ordenamos y les
rogamos* por el Señor Jesucristo que trabajen tranquilamente y coman el alimento que ellas mismas
se ganen.+

7. ¿Por qué podría reaccionar mal una persona cuando recibe un consejo?

Si damos consejos con la actitud incorrecta, puede pasar lo que dijo
un anciano de experiencia: “Hay quien reacciona mal cuando se le da
un consejo no porque el consejo esté mal, sino porque no se le da con
cariño”. ¿Cuál es la lección? Que es más fácil aceptar los consejos
cuando los motiva el amor, no el enojo.
7

¿DE VERDAD ES NECESARIO?
8. ¿Qué debería preguntarse un anciano antes de aconsejar a alguien?

Los ancianos no deberían precipitarse al dar consejos. Antes de
aconsejar a alguien, un anciano debería preguntarse: “¿De verdad es
necesario que le diga algo? ¿Estoy seguro de que está haciendo algo
malo? ¿Está pasando por alto algo que dice la Biblia, o simplemente
está haciendo algo que yo no haría?”. Un anciano sabio no “se
precipita al hablar” (Prov. 29:20). Si tiene dudas, puede hablar del
tema con otro anciano a fin de ver si hay alguna razón bíblica para dar
el consejo (2 Tim. 3:16, 17).
8

Proverbios 29:20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
20 ¿Has visto a un hombre que se precipita al hablar?+
Hay más esperanza para el tonto que para él.+
2 Timoteo 3:16, 17
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,*+ 17 a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y
completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras.
9. ¿Cómo pueden los ancianos imitar a Pablo al dar consejos sobre la ropa y el arreglo
personal? (1 Timoteo 2:9, 10).

Veamos un ejemplo. Supongamos que a un anciano le preocupa la
manera de vestirse o arreglarse de un hermano. Podría preguntarse:
“¿Hay razones bíblicas para decirle algo?”. Como no quiere dejarse
llevar por su propio criterio, podría pedirle su opinión a otro anciano o a
otro hermano maduro. Juntos podrían analizar lo que dijo Pablo sobre
la ropa y el arreglo personal (lea 1 Timoteo 2:9, 10). Pablo no dio una
lista de normas sobre lo que se puede hacer y lo que no. Más bien,
habló de principios que nos guían para vestirnos de manera apropiada,
con modestia y buen juicio. Él sabía que los cristianos pueden elegir
cómo vestirse y arreglarse, siempre y cuando no vayan en contra de lo
que dice la Biblia. Al decidir si van a aconsejar a alguien, los ancianos
deberían analizar si la persona demuestra modestia y buen juicio.
***1 Timoteo
9

2:9, 10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
9 Igualmente, las mujeres deben vestirse con ropa apropiada* y
arreglarse con modestia y buen juicio,* no con peinados de trenzas y
oro o perlas o ropa muy cara,+ 10 sino con buenas obras, como es
propio de mujeres que afirman tener devoción a Dios.+
10. ¿Qué debemos recordar sobre las decisiones personales?

Debemos recordar que dos hermanos maduros pueden tomar
decisiones diferentes sobre cierto asunto. Pero eso no significa que
una esté bien y la otra esté mal. Así que no impongamos a los demás
nuestra opinión sobre lo que está bien y lo que está mal (Rom. 14:10).
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Romanos 14:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 Pero ¿por qué juzgas tú a tu hermano?+ ¿O por qué también desprecias a
tu hermano? Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios.+

¿QUIÉN DEBERÍA DARLO?
11, 12. Si es necesario dar un consejo, ¿qué debería preguntarse un anciano, y por
qué?

Si está claro que es necesario aconsejar a alguien, la siguiente
pregunta es quién debería hacerlo. Por ejemplo, antes de aconsejar a
una hermana casada o a un menor de edad, un anciano debería
hablar del asunto con el cabeza de familia. Puede que este prefiera
dar el consejo él mismo o estar presente cuando el anciano lo haga.*
O, si se trata de una hermana joven, quizás sea más conveniente que
la aconseje una hermana de más edad, como se mencionó en el
párrafo 3. *Nota: Vea el artículo “El principio de autoridad en la congregación”, de La
11

Atalaya de febrero de 2021

Hay otra pregunta que un anciano debería hacerse: “¿Soy yo el más
indicado para dar el consejo, o será mejor que lo haga otro?”. Por
ejemplo, una persona con baja autoestima quizás reaccione mejor al
consejo si se lo da un anciano que haya tenido sentimientos parecidos,
pues la tratará con más empatía. Eso sí, todos los ancianos tienen la
responsabilidad de animar a los hermanos a hacer los cambios
necesarios para actuar de acuerdo con lo que dice la Biblia. Si alguien
necesita corrección, lo más importante es que la reciba.
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¿CÓMO PODEMOS DAR CONSEJOS QUE TENGAN UN
BUEN EFECTO?

¿Por qué deben ser los ancianos “rápidos para escuchar”? (Vea los párrafos 13 y 14).

13, 14. ¿Por qué es importante que los ancianos sepan escuchar?

Sepa escuchar. Cuando un anciano esté preparándose para dar un
consejo, debería preguntarse: “¿De verdad conozco las circunstancias
del hermano? ¿Sé por lo que está pasando? ¿Se estará enfrentando a
problemas que desconozco? ¿Qué es lo que más necesita ahora?”.
13

El principio de Santiago 1:19 les aplica a los que dan consejos.
Santiago escribió: “Todos deben ser rápidos para escuchar, pero lentos
para hablar y lentos para la ira”. Un anciano no debería dar por
sentado que conoce todas las circunstancias del hermano al que va a
aconsejar. Proverbios 18:13 nos recuerda: “Responder a un asunto
antes de oír los hechos es tonto y humillante”. Lo mejor es preguntarle
directamente a la persona, y para ello hay que escuchar antes de
hablar. Eso fue lo que aprendió el anciano que mencionamos al
principio del artículo. Se dio cuenta de que, en vez de empezar la visita
con la información que llevaba preparada, debió haberle hecho a la
hermana preguntas como “¿qué tal estás?”, “¿cómo te sientes?”,
“¿cómo puedo ayudarte?”. Si los ancianos se preocupan por conocer
la situación de los hermanos, es más probable que los ayuden y los
animen.
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Santiago 1:19
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
19 Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser rápidos
para* escuchar,+ pero lentos para hablar y lentos para la ira,+
Proverbios 18:13
13 Responder a un asunto antes de oír los hechos
es tonto y humillante.+
15. ¿Cómo pueden los ancianos aplicar el principio de Proverbios 27:23?

Conozca bien el rebaño. Como vimos al principio, para obtener
buenos resultados al aconsejar a alguien, no basta con leer unos
cuantos textos y dar algunas sugerencias. Los hermanos necesitan
sentir que nos preocupamos por ellos, que los comprendemos y que
queremos ayudarlos (lea Proverbios 27:23). Los ancianos deben
esforzarse por ser buenos amigos de los hermanos y las hermanas.
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***Proverbios 27:23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
23 Conoce bien el aspecto de tu rebaño.
Cuida bien a* tus ovejas,+

¿Qué deben hacer los ancianos para que les sea más fácil dar un consejo? (Vea el
párrafo 16).

16. ¿Qué deben hacer los ancianos para que sus consejos tengan un buen efecto?

Los ancianos deben evitar dar la impresión de que solo hablan con
los hermanos cuando tienen que llamarles la atención por algo. En vez
de eso, deben tener la costumbre de conversar con ellos y de
interesarse por ellos cuando pasan por dificultades. Un anciano de
experiencia dice que, si hacen eso, llegarán a ser buenos amigos de
los hermanos. Y añade: “Entonces, cuando surja la necesidad de dar
un consejo, será mucho más fácil hacerlo”. Y, a su vez, al que recibe el
consejo le será mucho más fácil aceptarlo.
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¿Por qué deben los ancianos dar consejos con paciencia y cariño? (Vea el párrafo 17).

17. ¿Cuándo es especialmente importante que los ancianos muestren paciencia y cariño?

Muestre paciencia y cariño. Es especialmente importante mostrar
paciencia y cariño cuando alguien rechaza al principio un consejo
basado en la Biblia o tarda en ponerlo en práctica. Los ancianos no
deberían molestarse si ocurre eso. Deben seguir el ejemplo de Jesús,
de quien se dijo en cierta profecía: “No romperá la caña que está
quebrada ni apagará la mecha que apenas arde” (Mat. 12:20). Por
eso, el anciano puede pedirle a Jehová en sus oraciones personales
que ayude a la persona a ver por qué necesita el consejo y a ponerlo
en práctica. Puede que ella necesite tiempo para pensar en lo que se
le dijo. Si el anciano es paciente y cariñoso, la persona se centrará en
el consejo y no en cómo se le dio. Por supuesto, el consejo siempre
debe estar basado en la Palabra de Dios.
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Mateo 12:20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
20 No romperá la caña que está quebrada ni apagará la mecha que apenas
arde,+ hasta que haga triunfar la justicia.
18. a) ¿Qué debemos recordar al dar un consejo? b) Como se ve en la imagen y en el recuadro,
¿qué deben analizar los padres antes de aconsejar a un hijo?

Aprenda de sus errores. Como todos nos equivocamos, no
podremos aplicar a la perfección las sugerencias de este artículo
(Sant. 3:2). Vamos a cometer errores, pero debemos esforzarnos por
aprender de ellos. Si los hermanos ven que los amamos, se les hará
más fácil perdonarnos si hacemos o decimos algo que los ofende.
(Vea también el recuadro “Un mensaje para los padres”).
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Santiago 3:2
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
2 Porque todos tropezamos* muchas veces.+ El que nunca tropieza con sus
palabras es perfecto y capaz de refrenar también todo su cuerpo.

Un mensaje para los padres
Los padres a veces tienen que aconsejar a sus hijos. Por eso es
bueno que tomen en cuenta los principios que se analizan en este
artículo. Antes de aconsejar a su hijo, el padre o la madre podría
preguntarse: “¿De verdad tiene tanta importancia el asunto?
¿Podré hablarle con calma y cariño, o debería esperar a que se
me pase el enojo? ¿Conozco todos los detalles de la situación?
¿Está pasando mi hijo por algo que yo no sé? Después de que
hayamos hablado, ¿sentirá que lo traté con amor y que fui justo
con él?”. Los padres cristianos jamás deben tratar a sus hijos con
dureza. Recuerden que Pablo dijo: “El amor es paciente y
bondadoso” (1 Cor. 13:4). Después de todo, sus hijos son parte del
“rebaño de Dios” (1 Ped. 5:2; Efes. 6:4).
1 Corintios 13:4

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

4 El amor+ es paciente*+ y bondadoso.+ El amor no es celoso.+ No presume,
no es arrogante,+
1 Pedro 5:2
2 pastoreen el rebaño de Dios+ que está a su cuidado, sirviendo de
superintendentes;* no lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios;+
tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas,+ sino con empeño,
Efesios 6:4
4 Padres,* no irriten a sus hijos,+ sino sigan criándolos de acuerdo con la
disciplina+ y los consejos de* Jehová.*+

¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
19. ¿Cómo podemos alegrar el corazón de nuestros hermanos?

Como hemos visto, no es fácil dar consejos efectivos. Todos somos
imperfectos, tanto los que dan consejos como los que los reciben. Por
eso, recordemos los principios que hemos analizado en este artículo.
Cuando aconsejemos a alguien, hagámoslo con la motivación
correcta. Además, asegurémonos de que el consejo de verdad es
necesario y de quién es la persona indicada para darlo. Hagamos
preguntas y escuchemos con atención para saber cuáles son las
circunstancias de la persona. Esforcémonos por ponernos en su lugar.
Tratemos a los hermanos con cariño y seamos buenos amigos de
ellos. No olvidemos nuestro objetivo: dar consejos que tengan un buen
efecto y que alegren el corazón (Prov. 27:9).
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Proverbios 27:9

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

9 Aceite e incienso alegran el corazón,
igual que la dulce amistad que nace de un consejo sincero.*+

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Cuál debe ser nuestra motivación al dar consejos?.
. ¿Quién debería dar los consejos?
. ¿Cómo podemos dar consejos que tengan un buen efecto?

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

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

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
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
15 a 21 noviembre 2021 th11, 2, 20, 3
22 a 28 noviembre 2021 th5, 11
29 noviembre a 5 diciembre 2021 th10, 1, 4, 14
6 a 12 diciembre 2021 th10, 6, 15
13 a 19 diciembre 2021 th5, 9, 20, 13
20 a 26 diciembre 2021 th5, 1, 4, 3
27 diciembre 2021 a 2 enero 2022 th5, 17
3 a 9 enero 2022 th10, 3, 9
10 a 16 enero 2022 th2, 6, 13
17 a 23 enero 2022 th10, 5, 17, 4
24 a 30 enero 2022 th10, 12, 9, 20
31 enero a 6 febrero 2022 th5, 8
7 a 13 febrero 2022 th12, 3, 20, 13
**1a 4d 14 a 20 febrero 2022 th10, 11, 15, 14
21 a 27 febrero 2022 th2, 12, 18, 20
28 febrero a 6 marzo 2022 th5, 19
7 a 13 marzo 2022 th2, 1, 13

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

14 a 20 marzo 2022 th2, 3, 11
21 a 27 marzo 2022 th5, 11, 2, 4, 20
**3b 28 marzo a 3 abril 2022 th11, 13
**2b 4 a 10 abril 2022 th5, 6, 12, 20
11 a 17 abril 2022 (Conmemoración)
18 a 24 abril 2022 th10, 6, 13, 14

th10, 6, 13, 14

. 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?

