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25 de abril a 1 de mayo
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2022

25 de abril a 1 de mayo
1 SAMUEL 25, 26

●

Canción 130 y oración
CANCIÓN 130

Aprendamos a perdonar
(Salmo 86:5)
1.Por amor, mandó Dios
a la Tierra a Jesús
a librarnos del pecado,
esa cruel esclavitud.
Si rogamos a Jehová Dios
que nos brinde su perdón,
él nos limpia con la sangre
que vertió el Redentor.
2.Dios es compasivo
con quien sabe perdonar,
con el misericordioso
que no paga mal por mal.
Soportemos los defectos,
olvidemos el rencor.
Perdonemos las ofensas
con paciencia y amor.
3.La misericordia,
¡qué preciosa cualidad!
Alimenta nuestros lazos
de fraternidad y paz.
Dios promete su cariño,
y su compasión también
a quien sigue tras sus pasos
perdonando como él.
(Vea también Mat. 6:12; Efes. 4:32; Col. 3:13).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

●

TESOROS DE LA BIBLIA

.

“¿Se deja usted llevar por los impulsos?” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

¿Se deja usted llevar por los
impulsos?
○

Aunque David pidió algo justo, Nabal lo insultó (1Sa
25:7-11; ia 78 párrs. 10-12).
1 Samuel 25:7-11
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
7 He oído que ahora estás esquilando las ovejas. Pues bien,
cuando tus pastores estaban con nosotros, no los molestamos,+
y nadie les quitó nada durante todo el tiempo que estuvieron en
Carmelo. 8 Pregúntales a tus hombres y ellos te lo dirán. Por
eso te ruego que recibas bien a los míos, porque hemos llegado
en una época de mucha alegría.* Por favor, dales a tus siervos y
a tu hijo David cualquier cosa que puedas darnos’”.+
9 Así que los hombres de David subieron y le dieron a
Nabal este mensaje de David. Cuando terminaron, 10 Nabal les
dijo a los siervos de David: “¿Y quién es ese David? ¿Qué se
cree el hijo de Jesé? Hoy en día hay muchos siervos que se
escapan de sus amos.+ 11 ¿Por qué iba yo a darles mi pan y mi
agua y la carne que he preparado para mis esquiladores a unos
hombres que vienen de quién sabe dónde?”.
Aunque David pidió algo justo, Nabal lo insultó
Una mujer sensata
Ejemplos de fe
10 ¿Cómo trataban los hombres de David a estos pastores? En vez

de apropiarse de alguna que otra oveja —como sin duda habrían
podido hacer—, estos curtidos soldados fueron como un muro
protector para los siervos y rebaños de Nabal (lea 1 Samuel 25:15,
16). Y es que aquellos pastores se enfrentaban a muchos peligros.
Por un lado, abundaban por allí los animales salvajes y, por otro, al
estar cerca de la frontera sur de Israel, eran habituales los ataques
de saqueadores extranjeros.*
11, 12. a) ¿De qué manera mostró David tacto y respeto al dirigirse a Nabal?
b) ¿Por qué estuvo mal la reacción de Nabal?
11 De seguro, a David no le era fácil alimentar a tantos hombres en

aquellas tierras desérticas. Se entiende, por lo tanto, que cierto día
enviara a 10 mensajeros para pedirle ayuda a Nabal. David eligió un
buen momento: la época en que se esquilaban las ovejas, pues
solían celebrarse grandes banquetes y entre la gente reinaba un
espíritu alegre y dadivoso. También eligió bien sus palabras: se
dirigió a Nabal de forma educada y cortés. Se refirió a sí mismo con
la expresión “tu hijo David”, tratándolo así con el respeto que se le

debe a un padre, posiblemente por consideración a su edad. Pues
bien, ¿cómo reaccionó Nabal? (1 Sam. 25:5-8.)
12 ¡Se puso furioso! Según el joven que le describió la escena a

Abigail, Nabal “les gritó reprensiones” a los mensajeros. Dando a
entender que David era un simple esclavo fugitivo, se negó a
compartir su pan, agua y carne. Incluso se burló de él, tratándolo
como a un don nadie. Quizá Nabal lo despreciaba tanto como Saúl.
Pero ninguno de estos dos hombres tenía en cuenta lo que pensaba
Jehová: él amaba a David y, en vez de considerarlo un esclavo
rebelde, lo veía como el futuro rey de Israel (1 Sam. 25:10, 11, 14).

○

La reacción de David fue ir a matar a los hombres de
Nabal (1Sa 25:13, 21, 22).
1 Samuel 25:13, 21, 22 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
13 Al instante, David les ordenó a sus hombres: “¡Que cada
uno tome su espada!”.+ Así que todos se colocaron su espada,
y David también. Unos 400 hombres subieron con él, y unos
200 se quedaron vigilando las pertenencias.
21 David había estado diciendo: “Yo protegí todo lo que
este individuo tenía en el desierto, pero no ha servido para
nada. Nadie le quitó nada,+ y aun así él me devuelve mal por
bien.+ 22 Si antes de la mañana yo no he acabado con todos
sus hombres,* que Dios castigue severamente a los enemigos
de David”.*
La reacción de David fue ir a matar a los hombres de Nabal

○

Abigaíl evitó que David manchara sus manos de sangre
(1Sa 25:25, 26, 32, 33; ia 80 párr. 18).
1 Samuel 25:25-26, 32-33 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
25 Por favor, mi señor, no le hagas caso a Nabal.+ Es un
hombre despreciable que hace honor a su nombre. Se llama
Nabal* y es un insensato. Pero yo, tu sierva, no vi a los hombres
que mi señor envió. 26 Y ahora, señor mío, tan cierto como que
Jehová y tú viven, es Jehová quien te está frenando+ para que
no te tomes la justicia* por tu mano y te hagas culpable de
derramar sangre.+ Que tus enemigos y los que quieren hacerte
daño se vuelvan como Nabal.
32
Ante esto, David le dijo a Abigaíl: “¡Alabado sea Jehová, el Dios
de Israel, que te ha enviado este día a mi encuentro! 33 ¡Bendita
sea tu sensatez! Que Dios te bendiga por haberme librado de
tomarme la justicia* por mi mano y de hacerme culpable de
derramar sangre.+
Abigaíl evitó que David manchara sus manos de sangre
Una mujer sensata
Ejemplos de fe
18 Para empezar, [Abigail] asume la culpa por el error de Nabal y le

pide a David que la perdone. Después reconoce que su esposo es
tan insensato como su propio nombre lo indica. Con estas palabras,
quizá le da a entender que no vale la pena que se rebaje a
castigarlo. Además, demuestra que ve a David como un
representante de Dios al afirmar que él pelea “las guerras de
Jehová”. También conoce la promesa divina de convertirlo en rey,
pues declara: “Jehová [...] ciertamente te comisionará como caudillo
sobre Israel”. Incluso le dice que no manche sus manos de sangre,
un error que luego perturbaría —o haría “trastabillar”— su

conciencia (lea 1 Samuel 25:24-31). ¡Qué sabias y conmovedoras
palabras!

PREGÚNTESE: “¿Me dejo llevar por mis impulsos cuando
estoy enojado, voy de compras o me desanimo? ¿O me
detengo a pensar en las consecuencias?” (Pr 15:28; 22:3).
Proverbios 15:28
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
28 El corazón del justo medita antes de responder,*+
pero la boca de los malvados suelta cosas malas.
Proverbios 22:3
3 El prudente ve el peligro y se esconde,
pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias.*

●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 1Sa 25:18, 19. ¿Por qué sabemos que Abigaíl no se
estaba rebelando contra la autoridad de su esposo? (ia
80 párr. 16).
1 Samuel 25:18-19
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
18 Enseguida Abigaíl+ tomó 200 panes, 2 jarras grandes de
vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 seas* de grano tostado, 100
tortas de pasas y 200 tortas de higos comprimidos, y lo cargó
todo sobre unos burros.+ 19 Entonces les dijo a sus siervos:
“Vayan yendo, que yo los sigo”. Pero no le dijo nada a su esposo
Nabal.
¿Por qué sabemos que Abigaíl no se estaba rebelando contra la
autoridad de su esposo?
Una mujer sensata
Ejemplos de fe
16 ¿Indica esto que Abigail no respetaba la autoridad de su esposo

como cabeza de familia? De ninguna manera. Recordemos que la
vida de muchos hombres inocentes está en juego porque Nabal
trató con falta de respeto al hombre que Dios había elegido para
ser rey. Si ella se quedara de brazos cruzados, ¿no estaría
compartiendo hasta cierto grado la culpa de Nabal? Abigail
reconoce que, ahora más que nunca, le debe obediencia y lealtad
a Dios antes que a su esposo.

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
1 SAMUEL 25, 26
* 1 Samuel 25:2

2 Ahora bien, había un hombre muy rico
en Maón+ que tenía su ganado en Carmelo.*+ Era dueño de
3.000 ovejas y 1.000 cabras. Y resulta que estaba esquilando
sus ovejas en Carmelo.

Una mujer sensata
La Atalaya 2009 | 1 de julio

(w09 1/7 19)

Aunque Nabal vivía en Maón, tenía sus rebaños —y posiblemente
algunas tierras— en las cercanías de la ciudad de Carmelo.* El lugar
era idóneo para que pastaran las 3.000 ovejas de Nabal, pues ambas
ciudades daban acceso a mesetas con abundante pasto. El resto de la
región era árida e inhóspita: al sur estaba el vasto desierto de Parán; y
en dirección este, luego de atravesar desolados terrenos montañosos,
estaba el mar Salado. Era en estas regiones de desfiladeros y cuevas
donde David y sus hombres sobrevivían a duras penas alimentándose

de lo que cazaban. Y es probable que se cruzaran a menudo con los
jóvenes pastores de Nabal.
*

Esta ciudad del sur de Israel, situada al borde del desierto de Parán, no tiene nada que ver

con el conocido monte Carmelo, ubicado mucho más al norte.

* 1 Samuel 25:3

3, El hombre, que era calebita,+ se
llamaba Nabal,+ y su esposa, Abigaíl.+ Ella era una mujer
sensata y hermosa, pero su esposo era áspero y hacía cosas
malas.

Una mujer sensata
La Atalaya 2009 | 1 de julio (w09 1/7 18, 19)
Sensata y hermosa
Difícilmente podría decirse que Abigail y Nabal eran tal para cual. Él
tuvo la fortuna de encontrar una esposa como Abigail, pero ella salió
perdiendo. Es cierto, Nabal era rico, y seguro que eso lo hacía sentirse
muy importante. Pero todo parece indicar que los demás no tenían muy
buena opinión de él. En la Biblia cuesta encontrar a otro personaje del
que se hable con tanto desdén. De hecho, su propio nombre significa
“Insensato” o “Estúpido”. No se sabe si se lo pusieron al nacer, o si él
mismo se ganó ese apodo con el tiempo. El caso es que le encajaba a
la perfección. Nabal era “áspero y malo en sus prácticas”. Era un
bravucón y un borracho, un hombre temido y despreciado por todos (1
Samuel 25:2, 3, 17, 21, 25).
Sin embargo, Abigail era totalmente diferente. Su nombre significa “Mi
Padre Se Ha Regocijado”. Todo padre se siente orgulloso de que su
hija sea hermosa, pero si es sabio, también querrá que sea una
hermosa persona. Por desgracia, suele ocurrir que quienes disfrutan de
belleza física no se molestan en cultivar virtudes como la sensatez, la
sabiduría, la valentía y la fe. Pero Abigail no cometió ese error. Según
la Biblia, además de ser hermosa, era “buena en cuanto a discreción”;
en otras palabras, era una mujer sensata (1 Samuel 25:3).
Entonces, ¿por qué se casó esta inteligente joven con un hombre que
no servía para nada? Recordemos que en aquellos tiempos se tenía
muy en cuenta la opinión de los padres a la hora de casarse. Tanto es
así que muchos concertaban el matrimonio de sus hijos. Aun cuando
este no fuera el caso de Abigail, puede que sus padres la presionaran a
casarse con Nabal. Quizás lo hicieran deslumbrados por su riqueza y
prominencia, o presionados por las dificultades económicas. La triste
realidad es que Nabal —pese a todo su dinero— no fue una buena
elección.
Los padres sensatos enseñan a sus hijos a respetar la institución del
matrimonio. Por eso no los animan a casarse por dinero, ni los
presionan para que empiecen a salir con alguien cuando todavía no
tienen la madurez necesaria (1 Corintios 7:36). Pero Abigail ya estaba
casada y no había vuelta de hoja, así que se esforzó por ser la mejor
esposa posible.

* 1 Samuel 25:24

24 Entonces se tiró a sus pies y le dijo:
“Señor mío, échame la culpa a mí. Te ruego que me permitas
hablarte. Escucha las palabras de tu sierva..

Disculparse, un medio eficaz para hacer las paces
La Atalaya 2002 | 1 de noviembre (w02 1/11 4, 5)
El poder de una disculpa
Abigail, una sabia mujer del antiguo Israel, ejemplificó el poder que
tiene una disculpa, si bien en su caso, el error lo había cometido su
esposo. Mientras moraba en el desierto, David, que después sería rey
de Israel, protegió con la ayuda de sus hombres los rebaños que
pertenecían a Nabal, el marido de Abigail. Sin embargo, cuando unos

jóvenes de David le pidieron algo de pan y agua, Nabal los despidió con
gran desprecio. David, ofendido, reunió a unos cuatrocientos hombres
para atacar a Nabal y su casa. Cuando supo lo que pasaba, Abigail
salió al encuentro de David. Tan pronto como lo vio, cayó sobre su
rostro a sus pies y le dijo: “Sobre mí misma, oh señor mío, esté el error;
y, por favor, deja que tu esclava hable a tus oídos, y escucha las
palabras de tu esclava”. Acto seguido, Abigail pasó a exponerle la
situación a David y le regaló comida y bebida. Entonces, él le
respondió: “Sube en paz a tu casa. Ve que he escuchado tu voz para
tener consideración a tu persona” (1 Samuel 25:2-35).
Gracias a la actitud humilde y a las disculpas que ofreció por el
comportamiento desagradecido de su esposo, Abigail salvó a toda su
casa. David incluso le agradeció que lo hubiera librado de incurrir en
culpa de sangre. Aunque no había sido ella quien había tratado mal a
David y a sus hombres, reconoció la culpa de su familia e hizo las
paces con él.

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Sa 25:1-13 (th lec. 2).
1 Samuel 25:1-13

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

25 Con el tiempo, Samuel+ murió. Todo Israel se reunió
para llorar su muerte, y lo enterraron en Ramá,+ donde
estaba su casa. David entonces bajó al desierto de Parán.
2 Ahora bien, había un hombre muy rico en Maón+ que
tenía su ganado en Carmelo.*+ Era dueño de 3.000 ovejas
y 1.000 cabras. Y resulta que estaba esquilando sus ovejas
en Carmelo. 3 El hombre, que era calebita,+ se llamaba
Nabal,+ y su esposa, Abigaíl.+ Ella era una mujer sensata y
hermosa, pero su esposo era áspero y hacía cosas malas.+
4 Estando en el desierto, David se enteró de que Nabal
estaba esquilando sus ovejas. 5 Así que David les dijo a 10
de sus hombres: “Suban a Carmelo, busquen a Nabal y
pregúntenle de mi parte cómo está. 6 Díganle: ‘Que vivas
muchos años, que te vaya bien a ti* y que les vaya bien a
los de tu casa y a todo lo que te pertenece. 7 He oído que
ahora estás esquilando las ovejas. Pues bien, cuando tus
pastores estaban con nosotros, no los molestamos,+ y
nadie les quitó nada durante todo el tiempo que estuvieron
en Carmelo. 8 Pregúntales a tus hombres y ellos te lo dirán.
Por eso te ruego que recibas bien a los míos, porque
hemos llegado en una época de mucha alegría.* Por favor,
dales a tus siervos y a tu hijo David cualquier cosa que
puedas darnos’”.+
9 Así que los hombres de David subieron y le dieron a
Nabal este mensaje de David. Cuando terminaron, 10
Nabal les dijo a los siervos de David: “¿Y quién es ese
David? ¿Qué se cree el hijo de Jesé? Hoy en día hay
muchos siervos que se escapan de sus amos.+ 11 ¿Por
qué iba yo a darles mi pan y mi agua y la carne que he
preparado para mis esquiladores a unos hombres que
vienen de quién sabe dónde?”.
12 Los hombres de David regresaron y le contaron
todo lo que Nabal había dicho. 13 Al instante, David les
ordenó a sus hombres: “¡Que cada uno tome su espada!”.+
Así que todos se colocaron su espada, y David también.
Unos 400 hombres subieron con él, y unos 200 se
quedaron vigilando las pertenencias.
LECCIÓN 2

.

Hablar con naturalidad
2 Corintios 2:17

17 Nosotros, porque no somos

vendedores ambulantes de* la palabra de Dios,+ como sí lo son
muchos hombres. Más bien, somos enviados de Dios que hablamos
con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de Cristo.

RESUMEN: Sea usted mismo y hable con sinceridad. Así,
logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus
oyentes.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.m
p4

CÓMO HACERLO
●

Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le ayude a concentrarse
en el mensaje para no estar tan nervioso. Tenga claros los puntos
principales que quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por palabra
lo que está escrito. Dígalo en sus propias palabras.
Si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese
por conocer bien el pasaje para que su lectura sea
fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con
sentimiento, pero sin exagerar.

●

Hable con el corazón. Piense en por qué las personas necesitan escuchar el
mensaje y concéntrese en ellas. De ese modo, su postura, sus ademanes y
sus expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para
darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras
correctamente y siga las reglas gramaticales.

●

Mire a sus oyentes. Si donde vive no resulta ofensivo, mantenga el contacto
visual. Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en general, mire
primero a una persona, luego a otra y así sucesivamente.

. SEAMOS

●

MEJORES MAESTROS

.

“Sea más feliz en el ministerio: Ayude a sus estudiantes
a hacerse amigos de Jehová” (10 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video Ayudemos a los estudiantes a
hacerse amigos de Jehová.
SEAMOS MEJORES MAESTROS | SEA MÁS FELIZ EN EL MINISTERIO

Ayude a sus estudiantes a
hacerse amigos de Jehová
Jehová quiere que le sirvamos por amor (Mt 22:37, 38). El
amor a Dios es lo que les dará fuerzas a los estudiantes de
la Biblia para hacer cambios en su vida y superar las
pruebas, y los motivará a bautizarse (1Jn 5:3).
Mateo 22:37, 38
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
37 Él le contestó: “‘Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma y con toda tu mente’.+ 38 Este es el primero y el más
importante de los mandamientos.
1 Juan 5:3
3 Porque el amor a Dios consiste en esto: en que obedezcamos
sus mandamientos;+ y sus mandamientos no son una carga,+

Ayude a sus estudiantes a entender que Jehová los ama.
Hágales preguntas como “¿Qué le enseña esto de Dios?” o
“¿Cómo le demuestra esto que Jehová lo ama?”. Trate de
que vean cómo los está ayudando Jehová en su vida (2Cr
16:9). Cuénteles situaciones concretas en las que Jehová
respondió sus oraciones y anímelos a fijarse en lo que Dios
hace para responder las de ellos. ¡Cuánto se alegrará usted
cuando vea que Jehová y sus estudiantes son amigos y se
aman mutuamente!
2 Crónicas 16:9
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
9 Porque los ojos de Jehová están vigilando toda la tierra+ para
mostrar su fuerza a favor de* los que le sirven con un corazón
completo.*+ Pero esta vez te portaste como un tonto; de ahora en
adelante habrá guerras contra ti”.+

Ayudemos a los estudiantes a
hacerse amigos de Jehová
Duración: 2:35
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/19/mwbv_S_202203_06_r360P.mp4 (9MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO AYUDEMOS A LOS
ESTUDIANTES A HACERSE AMIGOS DE JEHOVÁ ,
RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
● ¿Con qué obstáculo se encontró
Coral?

● ¿Qué hizo Rita para ayudarla?

● Qué hizo Coral para superar ese
obstáculo?

●

Curso bíblico (5 mins.): lff lección 04 punto 4 (th lec. 9).

¿Quién es Dios?
¡Disfrute de la vida para siempre!
Curso interactivo de la Biblia

4. Jehová quiere que usted conozca su
nombre y lo use
¿Cómo sabemos que Jehová quiere que usted conozca su
nombre? Vean el VIDEO y hablen sobre lo siguiente:
● ¿Por qué cree usted que Jehová
quiere que se conozca su nombre?
Jehová quiere que la gente use su
nombre. Lean Romanos 10:13( 13
Porque “todo el que invoque el nombre de
Jehová* será salvado”.+) y hablen sobre

VIDEO: ¿Tiene Dios un
nombre? (fragmento)
(3:11) 9MB

lo siguiente:
● ¿Por qué es tan importante usar el
nombre de Dios, Jehová?
● ¿Cómo se siente cuando alguien lo
llama a usted por su nombre?
● ¿Cómo cree que se siente Jehová
cuando usted usa su nombre?

LECCIÓN 9

.

Usar bien las ayudas visuales
Génesis 15:5

5 Luego lo llevó afuera y le dijo: “Por

favor, mira al cielo y cuenta las estrellas... si es que puedes
contarlas”. Y entonces le dijo: “Así de numerosa llegará a ser tu
descendencia”.+

RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas
importantes sean más fáciles de entender y de recordar.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/de/thv_S_09_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Escoja ayudas visuales que mejoren su enseñanza. Utilice fotos,
ilustraciones, diagramas, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro medio
visual para destacar ideas importantes, no ideas secundarias. Ayude a sus
oyentes a recordar el punto que quiere enseñarles, y no solo la ayuda visual
que haya utilizado.

●

Asegúrese de que todos los presentes puedan ver lo que les quiere
mostrar.
Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo
esté preparado.

PARA PREDICAR
Muéstrele a la persona una imagen que aparezca en alguna de nuestras
publicaciones y hágale una pregunta sobre lo que ve. Si es necesario, hágale más
preguntas para enfatizar las ideas clave. Cuando ponga un video, asegúrese de que la
persona vea bien la pantalla. Normalmente, no es necesario hablar durante el video.

.
●

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

Canción 126
CANCIÓN 126

Siempre fuertes, fieles y firmes
(1 Corintios 16:13)
1.Seguiremos siempre fuertes,
siempre cerca de Jehová.
Lucharemos con denuedo,
decididos a ganar.
Listos para defender la fe,
mantendremos nuestra posición.
(ESTRIBILLO)
Siempre fuertes, fieles y firmes,
con valor y decisión.
2.Seguiremos siempre fieles,
tras los pasos de Jesús.
Obedientes al esclavo,
con amor y gratitud.
Escuchamos los consejos de
quienes guían la congregación.
(ESTRIBILLO)

Siempre fuertes, fieles y firmes,
con valor y decisión.
3.Seguiremos siempre firmes,
predicando la verdad.
No tememos los ataques,
pues jamás nos detendrán.
Anunciamos con intrepidez
que ya viene nuestra salvación.
(ESTRIBILLO)
Siempre fuertes, fieles y firmes
con valor y decisión.
(Vea también Mat. 24:13; Heb. 13:7, 17; 1 Ped. 5:8).

●

Necesidades de la congregación (15 mins.)

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección

01.

LECCIÓN 01

¿Cómo puede ayudarle la Biblia?
Muchos nos hacemos preguntas sobre la vida, el sufrimiento,
la muerte y el futuro. También nos preocupan las cosas
normales del día a día, como ganar lo suficiente para vivir o
tener una familia feliz. Mucha gente se ha dado cuenta de que
la Biblia responde a esas preguntas tan importantes y que
además les da buenos consejos para la vida diaria. ¿Cree
que la Biblia podría ayudar a alguien que usted conozca?

1. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que
contesta la Biblia?
La Biblia responde preguntas importantes como estas: ¿cómo
empezó la vida?, ¿por qué estamos aquí?, ¿por qué sufren
las personas buenas?, ¿hay vida después de la muerte?,
¿por qué hay tantas guerras si todo el mundo quiere la paz? y
¿qué será de nuestro planeta? La Biblia nos invita a buscar
en sus páginas las respuestas a esas preguntas, y los
millones de personas que ya lo han hecho se sienten muy
satisfechas con lo que han descubierto.

2. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a disfrutar de
nuestra vida diaria?

La Biblia nos da buenos consejos. Por ejemplo, les enseña a
las familias cómo ser felices de verdad. También nos dice
cómo combatir el estrés y disfrutar del trabajo. A medida que
vayamos estudiando juntos esta información, usted aprenderá
lo que dice la Biblia sobre estos y muchos otros temas.
Seguramente llegará a la conclusión de que “toda la
Escritura [todo lo que dice la Biblia] [...] es útil” (2 Timoteo
3:16). 16 Toda la Escritura está inspirada por Dios+ y es útil para
enseñar,+ para censurar,* para rectificar las cosas* y para educar de acuerdo
con lo que está bien,*+

Esta publicación no sustituye a la Biblia. Al contrario, le
ayudará a estudiarla. Por eso lo animamos a leer todas
las citas bíblicas que aparecen en las lecciones y a
comparar lo que dicen esas citas con lo que vaya
aprendiendo.

PROFUNDICEMOS EN EL TEMA
Veamos cómo la Biblia ha ayudado a otras personas,
qué podemos hacer para disfrutar de su lectura y
cuáles son las ventajas de que alguien nos ayude a
entenderla.

3. La Biblia nos guía
La Biblia es como una luz muy potente capaz de iluminar nuestro
camino. Podemos usarla para tomar buenas decisiones y para saber
lo que pasará en el futuro.
Lean Salmo 119:105 105 Tu palabra es una lámpara para mi pie
y una luz para mi camino.+ y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Qué pensaba de la Biblia el escritor de este salmo?
● ¿Qué piensa usted de la Biblia?

4. La Biblia responde a nuestras preguntas
Una mujer descubrió que la Biblia daba la respuesta a
preguntas que la habían inquietado por muchos años. Vean el
VIDEO y hablen sobre lo siguiente:

VIDEO: Nunca pierda la esperanza (1:48) (6MB)

● ¿Qué tipo de preguntas tenía la mujer del video?
● ¿Cómo le ayudó a ella estudiar la Biblia?

La Biblia nos invita a que hagamos preguntas. Lean Mateo
7:7 7 ”Sigan pidiendo y se les dará,+ sigan buscando y encontrarán, sigan
tocando a la puerta y se les abrirá.+ y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Cree que la Biblia le podría contestar algunas de sus
preguntas? Por ejemplo, ¿cuáles?

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:

VIDEO: Leer la Biblia (2:05) (5MB)

● ¿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 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.+

y hablen sobre lo siguiente:

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

6. Podemos entender la Biblia con la ayuda de
alguien más
Además de leer la Biblia por su cuenta, a muchos les ha
resultado útil estudiarla con la ayuda de otra persona. Lean
Hechos 8:26-31 26 Sin embargo, el ángel de Jehová*+ le habló a
Felipe y le dijo: “Prepárate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén
a Gaza”. (Este es un camino por el desierto). 27 Por lo tanto, él se preparó y
se fue. Entonces se encontró a un eunuco* etíope, un hombre de autoridad
que estaba al servicio de Candace, la reina de los etíopes, y que estaba a
cargo de todo el tesoro de ella. Él había ido a Jerusalén para adorar a Dios,+
28 pero ya estaba de regreso. Iba sentado en su carro leyendo en voz alta al

profeta Isaías. 29 De modo que el espíritu le dijo a Felipe: “Ve y acércate a
ese carro”. 30 Felipe corrió al lado y oyó que él estaba leyendo en voz alta al
profeta Isaías. Entonces le preguntó: “¿De veras entiendes lo que estás
leyendo?”. 31 Él le respondió: “¿Y cómo voy a entenderlo sin alguien que me
enseñe?”. Así que le suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él.

y

hablen sobre lo siguiente:

● ¿Qué necesitamos para entender la Biblia? (Vean los
versículos 30 y 31). 30 Felipe corrió al lado y oyó que él estaba
leyendo en voz alta al profeta Isaías. Entonces le preguntó: “¿De veras
entiendes lo que estás leyendo?”. 31 Él le respondió: “¿Y cómo voy a
entenderlo sin alguien que me enseñe?”. Así que le suplicó a Felipe que
subiera y se sentara con él.

El hombre de Etiopía necesitó que alguien lo ayudara a entender las
Escrituras. En la actualidad, a muchos les resulta útil estudiar la Biblia con la
ayuda de otra persona.

LO QUE ALGUNOS DICEN: “Estudiar la Biblia es una
pérdida de tiempo”.
● ¿Qué diría usted? ¿Por qué?

RESUMEN
La Biblia da consejos para la vida diaria, responde preguntas
importantes y ofrece consuelo y esperanza.

Repaso
● ¿Qué tipo de consejos encontramos en la Biblia?
● ¿Cuáles son algunas de las preguntas que responde la
Biblia?
● Y a usted, ¿qué le gustaría descubrir en la Biblia?

Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto

▒

Lea la primera parte de la siguiente lección.

▒

Más objetivos:

DESCUBRA ALGO MÁS
Descubra por qué los consejos de la Biblia son
prácticos en nuestros días.
“La eterna sabiduría de la Biblia” (La
Atalaya, núm. 1 2018)
Fíjese en cómo la Biblia le ayudó a un hombre
que luchaba desde niño con sus emociones.
Cómo empecé una vida nueva y feliz (2:53)
Conozca los consejos prácticos que da la Biblia
para tener una familia feliz.
“12 claves para una familia feliz”
(¡Despertad!, núm. 2 2018)
Vea cómo la Biblia aclara una idea equivocada
y muy común sobre quién es realmente el
gobernante del mundo.
¿Por qué estudiar la Biblia? (versión
completa) (3:14)

●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 98 y oración
CANCIÓN 98

Las Escrituras están inspiradas por Dios
(2 Timoteo 3:16, 17)
1.Una luz para nuestros pies
la Palabra de Dios es.
Si me guío por su verdad,
encontraré la libertad.

2.Útil es para enseñar,
corregir y educar.
Es vital para censurar
y con amor disciplinar.
3.Los consejos del Creador
nos demuestran su amor.
Diariamente los seguiré
y para siempre viviré.
(Vea también Sal. 119:105; Prov. 4:13).

.w22 febrero
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Anunciando el Reino de Jehová
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Artículo de estudio 9 (del 25 de abril de 2022 al 1 de mayo de
2022)
20 Imitemos a Jesús sirviendo a los demás

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 17 “Quiero”
CANCIÓN 17

“Quiero”
(Lucas 5:13)
1.¡Qué amor Jesús demostró!
A muchos enfermos curó.
Los trató con piedad,
con tierna bondad;
su necesidad atendió.
Consoló con gran compasión
a los que sufrían dolor.
Él cumplió su misión con esmero;
feliz respondió: “Sí, quiero”.
2.Su amor deseo copiar
mostrando sincera bondad.
Brindaré mi calor,
mi tierno amor,
a los que anhelan la paz.
Le daré mi fiel amistad
a toda la gran hermandad.
Y, si alguien me pide consuelo,
feliz le diré: “Sí, quiero”.

(Vea también Juan 18:37; Efes. 3:19; Filip. 2:7).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 9
.

Imitemos a Jesús sirviendo a los demás
“Hay más felicidad en dar que en recibir” (HECH. 20:35).
35 En todo les he demostrado que deben trabajar así de duro+ para ayudar a los
que son débiles y que deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús:
‘Hay más felicidad en dar+ que en recibir’”.

CANCIÓN 17 “Quiero”

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿De qué maneras sirvió Jesús a los demás?.
. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús?
. ¿Qué podemos hacer para cultivar el espíritu de sacrificio?

AVANCE* Jesús siempre puso las necesidades de los demás por encima de las
suyas. En este artículo, analizaremos algunas maneras de copiar su espíritu de
sacrificio y los beneficios que obtenemos al hacerlo.

1. ¿Qué buena actitud demuestra el pueblo de Jehová?

HACE mucho tiempo, la Biblia predijo que el pueblo de Jehová se
ofrecería voluntariamente para servirle siguiendo la guía de su Hijo
(Sal. 110:3). Sin duda, esta profecía se está cumpliendo en la
actualidad. Todos los años, los siervos de Dios dedican con
entusiasmo cientos de millones de horas a la predicación de manera
voluntaria y sin cobrar nada. También usan parte de su tiempo para
darles apoyo físico, emocional y espiritual a sus hermanos. Además,
los ancianos y los siervos ministeriales pasan muchísimas horas
preparando asignaciones y discursos para las reuniones, y haciendo
visitas de pastoreo. ¿Qué los motiva a hacer todo esto? El amor a
Jehová y al prójimo (Mat. 22:37-39).
Salmo 110:3
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente
el día en que dirijas a tus fuerzas militares.*
En espléndida santidad, desde el amanecer,*
tienes un batallón de jóvenes, como gotas de rocío.
Mateo 22:37-39
37 Él le contestó: “‘Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma y con toda tu mente’.+ 38 Este es el primero y el más importante de

los mandamientos. 39 El segundo, que es parecido, dice: ‘Ama a tu prójimo
como te amas a ti mismo’.+
2. Según Romanos 15:1-3, ¿qué ejemplo nos dio Jesús?

Jesús puso las necesidades de los demás por encima de las
suyas, y los cristianos nos esforzamos al máximo por seguir su
magnífico ejemplo (lea Romanos 15:1-3). Si lo hacemos,
tendremos buenos resultados. Jesús dijo: “Hay más felicidad en dar
que en recibir” (Hech. 20:35).
2

***Romanos 15:1-3

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio

15 Pero nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar* las
debilidades de los que no son fuertes,+ y no debemos agradarnos a
nosotros mismos.+ 2 Que cada uno de nosotros agrade a su prójimo
para beneficio de este, para edificarlo.+ 3 Porque ni siquiera el
Cristo se agradó a sí mismo,+ sino que ocurrió tal como está escrito:
“Los insultos de los que te insultan han recaído sobre mí”.+
Hechos 20:35
35 En todo les he demostrado que deben trabajar así de duro+ para ayudar
a los que son débiles y que deben recordar estas palabras que dijo el Señor
Jesús: ‘Hay más felicidad en dar+ que en recibir’”.
3. ¿Qué analizaremos en este artículo?

En este artículo, repasaremos algunos de los sacrificios que Jesús
hizo por los demás y analizaremos cómo podemos copiar su
ejemplo. También veremos qué podemos hacer para estar más
dispuestos a servir a otros.
3

IMITEMOS EL EJEMPLO DE JESÚS

Aunque Jesús estaba cansado, ¿qué hizo cuando una multitud fue a verlo? (Vea el
párrafo 4).

4. ¿Cómo demostró Jesús que ponía las necesidades de los demás por encima de las suyas?

Jesús ayudó a otros incluso cuando estaba cansado.
Pensemos en cuál fue su reacción cuando una multitud de personas
fue a verlo a la ladera de una montaña, quizás cerca de Capernaúm.
Jesús había estado toda la noche orando, así que debía estar muy
cansado. Pero, cuando vio a todas aquellas personas, se
compadeció de los pobres y los enfermos. No solo los curó, sino
que también dio uno de los discursos más motivadores de todos los
tiempos: el Sermón del Monte (Luc. 6:12-20).
4

Lucas 6:12-20

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio

12 Uno de esos días, él se fue a la montaña a orar+ y estuvo toda la noche orándole
a Dios.+ 13 Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los
que llamó apóstoles:+ 14 Simón (a quien también llamó Pedro), su hermano Andrés,
Santiago, Juan, Felipe,+ Bartolomé, 15 Mateo, Tomás,+ Santiago hijo de Alfeo, Simón
(al que llaman el Entusiasta), 16 Judas hijo de Santiago, y Judas Iscariote (el que se
volvió traidor).
17 Luego bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un gran número
de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la
región costera de Tiro y Sidón. Habían venido para oírlo y para ser curados de sus
enfermedades.+ 18 Hasta los que estaban atormentados por espíritus malignos*
quedaban curados. 19 Y toda la multitud intentaba tocarlo+ porque de él salía un
poder+ que los curaba a todos.
20 Entonces él levantó la vista, miró a sus discípulos y dijo:
“Felices ustedes, los pobres,+ porque el Reino de Dios es suyo.+

¿De qué maneras podemos copiar el espíritu de sacrificio de Jesús en nuestra vida?
(Vea el párrafo 5).

5. ¿Cómo imitan los cabezas de familia el espíritu de sacrificio de Jesús cuando
están cansados?

Cómo siguen el ejemplo de Jesús los cabezas de familia.
Pensemos en un padre que llega a su casa muy cansado después
de un largo día de trabajo. Esa noche tiene la adoración en familia.
Se siente tentado a dejarla para otro día, pero le pide a Jehová que
le dé fuerzas. Jehová responde su oración, y la familia estudia junta
como todas las semanas. Esa noche los hijos aprenden una valiosa
lección: que para sus padres las cosas espirituales son lo más
importante.
5

6. Mencione una ocasión en la que Jesús sacrificó parte de su tiempo para ayudar a
otros.

Jesús estuvo dispuesto a dedicarles tiempo a los demás.
Imaginemos la situación: Jesús acababa de enterarse de que su
amigo Juan el Bautista había sido ejecutado, y debía sentirse muy
triste. La Biblia dice: “Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí y
salió en una barca a un lugar retirado para estar solo” (Mat.
14:10-13). Es comprensible que quisiera estar a solas. Algunas
personas prefieren vivir su duelo en privado. Pero eso no iba a ser
posible para Jesús, pues una gran multitud ya estaba esperándolo
en aquel lugar retirado. ¿Qué hizo él? Pensó en las necesidades de
aquellas personas y “se conmovió profundamente”. Se dio cuenta
de que necesitaban con urgencia alivio espiritual, y se lo dio sin
pensarlo dos veces. De hecho, “se puso a enseñarles muchas
cosas” (Mar. 6:31-34; Luc. 9:10, 11).
6

Mateo 14:10-13
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio
10 Hizo que le cortaran la cabeza a Juan en la prisión. 11 Entonces trajeron
la cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, y ella se la llevó a su
madre. 12 Luego vinieron los discípulos de Juan y se llevaron el cadáver y

lo enterraron. Después fueron a contárselo a Jesús. 13 Cuando Jesús
recibió la noticia, se fue de allí y salió en una barca a un lugar retirado para
estar solo. Pero las multitudes, al enterarse, lo fueron siguiendo a pie desde
las ciudades.+
Marcos 6:31-34
31 Y él les dijo: “Vengan conmigo; vamos solos a un lugar retirado para que
descansen un poco”.+ Es que mucha gente iba y venía, y ellos no tenían tiempo ni
para comer.+ 32 Por eso se fueron en la barca a un lugar retirado donde pudieran
estar solos.+ 33 Pero hubo gente que los vio irse, y muchos otros también se
enteraron. Así que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie y
llegaron allí antes que ellos. 34 Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se
conmovió profundamente,+ porque eran como ovejas sin pastor.+ Y se puso a
enseñarles muchas cosas.+
Lucas 9:10, 11
10 Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que habían hecho.+
Entonces él se los llevó aparte en dirección a una ciudad llamada Betsaida.+ 11 Pero
las multitudes se enteraron y lo siguieron. Él las recibió amablemente y se puso a
hablarles del Reino de Dios, y curó a los que lo necesitaban.+
7, 8. Dé algún ejemplo de cómo los ancianos imitan a Jesús cuando alguien necesita
ayuda.

Cómo siguen los ancianos con amor el ejemplo de Jesús.
¿Verdad que valoramos todos los sacrificios que los ancianos hacen
por nosotros? Muchos no estamos al tanto de todo lo que hacen.
Por ejemplo, cuando hay una emergencia médica, los miembros de
los Comités de Enlace con los Hospitales enseguida ayudan a los
hermanos que lo necesitan, y muchas veces tienen que hacerlo en
mitad de la noche. Pero, movidos por la compasión, estos queridos
ancianos y sus familias ponen el bienestar de sus hermanos por
encima del suyo.
7

Los ancianos también colaboran en la construcción de Salones del
Reino y otros edificios, así como en las labores de socorro. Y eso
sin mencionar todas las horas que dedican a enseñar, apoyar y
animar a los hermanos de su congregación. Todos estos ancianos y
sus familias merecen que los felicitemos de corazón. Deseamos que
Jehová esté con el espíritu que demuestran. Claro, como se espera
de cualquier cristiano, los ancianos deben ser equilibrados. No
deberían dedicar tanto tiempo a atender sus responsabilidades
teocráticas que descuidaran el bienestar de su familia.
8

CÓMO CULTIVAR EL ESPÍRITU DE
SACRIFICIO
9. Según Filipenses 2:4, 5, ¿qué actitud mental debemos desarrollar todos los
cristianos?

(Lea Filipenses 2:4, 5). Es cierto que no todos somos ancianos,
pero todos podemos aprender del espíritu de sacrificio de Jesús. La
Biblia dice que él “tomó la forma de un esclavo” (Filip. 2:7). ¿Qué
nos enseñan estas palabras? Un buen esclavo o siervo busca
maneras de agradar a su amo. Como nosotros somos esclavos de
Jehová y siervos de nuestros hermanos, deseamos ser cada vez
más útiles para nuestro Dios y nuestros compañeros. ¿Cómo
podemos lograrlo? Veamos algunas sugerencias.
9

***Filipenses 2:4, 5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio
4 mientras bus can no solo sus propios intereses,+ sino también los
de los demás.+
5 Mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús,+

Filipenses 2:7
7 No, más bien dejó todo lo que tenía* y tomó la forma de un esclavo+ y se
convirtió en un ser humano.*+
10. ¿Qué autoexamen podemos hacernos?

Examine su actitud. Pregúntese: “¿Estoy dispuesto a hacer
sacrificios personales para ayudar a otros? ¿Cómo reacciono, por
ejemplo, si me piden que visite a un hermano mayor o que lleve a
una hermana mayor a las reuniones? ¿Me ofrezco enseguida para
ayudar con la limpieza del lugar donde se celebra una asamblea o
con el mantenimiento del Salón del Reino?”. Cuando nos dedicamos
a Jehová, le prometimos que usaríamos todo lo que tenemos para
servirle, lo que incluye nuestro tiempo y nuestros recursos. Así que
él se siente muy feliz cuando los utilizamos de manera
desinteresada para ayudar a otros. Ahora bien, ¿qué podemos
hacer si nos damos cuenta de que tenemos que mejorar en algo?
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11. ¿Cómo puede la oración ayudarnos a cultivar el espíritu de sacrificio?

Ore a Jehová de corazón. Si se da cuenta de que tiene que
mejorar en algún aspecto, pero no siente el deseo de hacerlo, ore a
Jehová de corazón. Sea sincero. Dígale cómo se siente y pídale que
le dé “tanto el deseo como las fuerzas para actuar” (Filip. 2:13).
11

Filipenses 2:13

La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de

estudio

13 Porque Dios es el que, tal como a él le agrada, los llena de energías
dándoles tanto el deseo como las fuerzas para actuar.
12. ¿Cómo pueden ayudar a la organización los varones bautizados jóvenes?

¿Eres un varón joven y estás bautizado? Entonces, pídele a
Jehová que te ayude a tener el deseo de hacer más en la
congregación. En algunos lugares hay más ancianos que siervos
ministeriales, y muchos de esos siervos ministeriales ya tienen una
cierta edad. Como la organización sigue creciendo, hacen falta más
hermanos jóvenes que ayuden a los ancianos a cuidar al pueblo de
Jehová. Si te ofreces para servir donde hay necesidad, serás feliz
porque agradarás a Jehová, te harás un buen nombre y sentirás la
satisfacción de ayudar a otros.
12

Los cristianos de Judea tuvieron que huir y cruzar el río Jordán para llegar a la ciudad de Pela.
Los que habían llegado primero les reparten alimentos a los hermanos que acaban de llegar. (Vea
el párrafo 13).

13, 14. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos? (Vea el dibujo de la portada).

Esté atento a las necesidades de los demás. El apóstol Pablo
dio este consejo en su carta a los Hebreos: “No se olviden de hacer
el bien ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos
13

sacrificios le agradan mucho a Dios” (Heb. 13:16). ¡Qué palabras
tan oportunas! Poco después de recibir esta carta, los hermanos de
Judea tuvieron que dejar sus hogares, sus negocios y a sus
familiares que no eran cristianos, y huir a las montañas (Mat. 24:16).
Está claro que en aquel tiempo era muy importante que se ayudaran
unos a otros. Si antes ya habían puesto en práctica el consejo de
Pablo de compartir lo que tenían, se les haría más fácil
acostumbrarse a su nueva vida.
Hebreos 13:16
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio
16 Además, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con
los demás,+ porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios.+
Mateo 24:16
16 entonces los que estén en Judea, que huyan a las montañas.+

Puede que nuestros hermanos no siempre nos digan qué
necesitan. Pongamos el caso de un hermano que se queda viudo.
¿Necesita ayuda con las comidas, el transporte o las tareas del
hogar? Quizás no diga nada porque no quiere ser una carga. Pero
seguro que agradecería que nos ofreciéramos a darle una mano. No
debemos dar por sentado que alguien lo ayudará o que él siempre
nos dirá lo que necesita. Preguntémonos: “Si yo estuviera en su
lugar, ¿qué cosas agradecería que hicieran por mí?”.
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15. ¿Qué debemos hacer si deseamos ayudar a los demás?

Sea accesible. Seguro que en nuestra congregación hay
hermanos y hermanas que siempre están dispuestos a ayudar a los
demás. Nunca nos hacen sentir que somos una carga. Al contrario,
sabemos que siempre podemos contar con ellos, y queremos seguir
su ejemplo. Un anciano de 45 años llamado Alan se ha puesto la
meta de ser accesible. Pensando en el ejemplo de Jesús, él dice:
“Jesús era un hombre ocupado, pero personas de todas las edades
querían estar con él y no dudaban en pedirle ayuda. Sabían que de
verdad se preocupaba por ellas. Mi mayor deseo es ser como Jesús
y que los demás me vean como alguien accesible, cariñoso y
atento”.
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16. ¿Cómo nos ayuda Salmo 119:59, 60 a seguir fielmente el ejemplo de Jesús?

No debemos desanimarnos si no logramos imitar a la perfección
el ejemplo de Jesús (Sant. 3:2). Un estudiante de arte no puede
imitar perfectamente a su maestro, pero, si aprende de sus errores y
se esfuerza por imitar a su maestro lo mejor que pueda, seguirá
mejorando. De manera parecida, si ponemos en práctica lo que
hemos aprendido en nuestro estudio personal de la Biblia y nos
esforzamos por corregir nuestros defectos, lograremos seguir el
ejemplo que nos puso Jesús (lea Salmo 119:59, 60).
16

***Salmo 119:59, 60
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio
59 He examinado mis caminos
para que mis pies regresen a tus recordatorios.+
60 Rápido y sin demora
cumplo tus mandamientos.+
Santiago 3:2
2 Porque todos tropezamos* muchas veces.+ El que nunca tropieza con sus
palabras es perfecto y capaz de refrenar también todo su cuerpo.

LOS BENEFICIOS DE MOSTRAR UN
ESPÍRITU DE SACRIFICIO

Al copiar el espíritu de sacrificio de Jesús, los ancianos les ponen un buen ejemplo a
los jóvenes. (Vea el párrafo 17).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Un hermano
joven llamado Daniel ve que dos ancianos visitan a su papá en el hospital. El
ejemplo de amor de estos ancianos lo impulsa a estar atento a las necesidades de
los hermanos. Otro joven de la congregación, Benjamín, se fija en lo que hace
Daniel. Su buen ejemplo anima a Benjamín a colaborar en la limpieza del Salón del
Reino.

17, 18. ¿Cuáles serán los beneficios de imitar el espíritu de sacrificio de Jesús?

El espíritu de sacrificio es contagioso. Un anciano llamado Tim
explica: “En nuestra congregación, hay hermanos muy jóvenes que
han progresado y han llegado a ser siervos ministeriales en parte
porque se fijaron en el espíritu dispuesto de otros y copiaron su
ejemplo. Su actitud servicial ayuda a la congregación y es un gran
apoyo para los ancianos”.
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El mundo está lleno de personas egoístas, pero los siervos de
Jehová somos distintos. Nos conmueve el espíritu de sacrificio de
Jesús y estamos decididos a imitar su ejemplo. Es verdad que no
podemos hacerlo a la perfección, pero sí podemos seguir “fielmente
sus pasos” (1 Ped. 2:21). Si nos esforzamos al máximo por copiar
el espíritu de sacrificio de Jesús, sentiremos la alegría de saber que
tenemos la aprobación de Jehová.
18

1 Pedro 2:21
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio
21 De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por
ustedes+ y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos.+

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿De qué maneras sirvió Jesús a los demás?.
. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Jesús?
. ¿Qué podemos hacer para cultivar el espíritu de sacrificio?

CANCIÓN 13 Cristo es nuestro modelo
CANCIÓN 13

Cristo es nuestro modelo
(1 Pedro 2:21)

1.Jehová mostró amor
al hombre pecador
al ofrecer a su Hijo querido.
Jesús ejemplo dio,
al mundo descendió,
y trajo honra al nombre de Dios.
2.Su vida dedicó
a complacer a Dios;
él mismo dijo: “Es mi alimento”.
Mostró fidelidad,
completa humildad,
y un modelo perfecto dejó.
3.A Cristo copiaré,
su fe imitaré,
siguiendo con gran cuidado sus pasos.
Seré por siempre fiel
viviendo como él,
y Dios me concederá su favor.
(Vea también Juan 8:29; Efes. 5:2; Filip. 2:5-7).

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

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com
Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

.
.

¿Por qué se relaciona Jesús con personas conocidas por sus pecados? 8pts
¿Qué piensan los fariseos de la gente común y de que Jesús se relacione con esas personas?

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

7 a 13 de enero 2019 th5 th1
14 a 20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
21 a 27 de enero 2019 th5 th2 th3
28 de enero a 3 de febrero th5 th2 th3
4 a 10 de febrero 2019 th10 th2 th7
11 a 17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9
18 a 24 de febrero th10 th6 th9
25 de febrero a 3 de marzo th10 th6 th9
4 a 10 de marzo 2019 th10 th3
11a17 de marzo 2019 th10 th3 th11
18 a 24 de marzo 2019 th10 th3 th11
25 a 31 de marzo 2019 th10 th3 th11
1a7 de abril 2019 th5 th4 th12
8 a 14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
15 a 21 de abril 2019 (conmemoración)
22 a 28 de abril 2019 th10 th3 th9
29 de abril a 5 de mayo 2019 th10 th6 th8
6 a 12 de mayo 2019 th12 th5 th7
13 a 19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4
20 a 26 de mayo 2019 th5 th2 th4
27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6
3 a 9 de junio 2019 th10, th6 th13
10 a 16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9
17 a 23 de junio 2019 th10 th6 th8
24 a 30 de junio 2019 th5 th4 th8
1 a 7 de julio 2019 th2 th7
8 a 14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4
15 a 21 de julio 2019 th10 th6 th12
22 a 28 de julio 2019 th10 th2 th6
29 julio a 4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12
5 a 11 agosto 2019 th10 th8 th7
12 a 18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11
**19 a 25 agosto 2019 th10 th4 th11
25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12

2 a 8 septiembre 2019 th5 th9 th7
9 a 15 septiembre 2019 th5 th1 th2 th11
16 a 22 septiembre 2019 th10 th3 th11
23 a 29 septiembre 2019 th11 th2 th6
30 sep a 6 oct 2019 th5 th3 th12 th13
7 a 13 octubre 2019 th5 th10 th14
14 a 20 octubre 2019 th10 th1 th3 th9
21 a 27 octubre 2019 th10 th6 th8
28 octubre a 3 noviembre 2019 th5 th7 th13
4 a 10 noviembre 2019 th5 th11 th7
11 a 17 noviembre 2019 th12 th1 th6
18 a 24 noviembre 2019 th5 th2 th3
25 noviembre a 1 dic 2019 th5 th4 th2
2 a 8 diciembre 2019 th5 th12 th 6
9 a 15 diciembre 2019 th10 th6 th3 th9
16 a 22 diciembre 2019 th10, th2 th11
23 a 29 diciembre 2019 th5, th8 th13
30 dic 2019 a 5 enero 2020 th5 th3 th9 th6
6 a 12 enero 2020 th5, th13 th11
13 a 19 enero 2020 th5 th1 th3 th2
20 a 26 enero 2020 th10 th12 th7
27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2
3 a 9 de febrero 2020 th10 th14
10 a 16 de febrero 2020 th10 th3 th6
17 a 23 de febrero 2020 th12 th6 th9
24 febrero a 1 marzo th5 th4 th3
2 a 8 marzo 2020 th2, th15, th7
9 a 15 marzo 2020 th2, th1, th12, th11
16 a 22 marzo 2020 th5, th3, th15
23 a 29 marzo 2020 th2, th6, th11
30 marzo a 5 abril th2, th16 th18
6 a 12 abril 2020 (Conmemoración)
13 a 19 abril 2020 th10 th4 th8
20 a 26 abril 2020 th5, th12 th16
27 abril a 3 mayo th5 th13 th14

21 a 27 junio 2021 th5, 15, 9, 7
28 junio a 4 julio 2021 th10, 3, 9, 18

4 a 10 mayo 2020 th5 th17 th6
11 a 17 mayo 2020 th5 th17 th1 th11 th6
18 a 24 mayo 2020 th2, th11 th13
25 a 31 mayo 2020 th2 th15 th8
1 a 7 junio 2020 th10 th18 th18
8 a 14 junio 2020 th10 th3 th14
15 a 21 junio th5 th6 th16
22 a 28 junio 2020 th11 th16 th12 th13
29 junio a 5 julio th12 th2 th4 th8
6 a 12 julio 2020 th10 th19 th19
13 a 19 julio 2020 th12 th6 th3 th12
20 a 26 julio 2020 th10 th8 th12
27 julio a 2 agosto th5 th2 th6 th19
3 a 9 agosto 2020 th5 th20 th13
10 a 16 agosto 2020 th10 th3 th9
17 a 23 agosto th10 th12 th7
24 a 30 agosto 2020 th10 th1 th15 th8
31 agosto a 6 sept. th5 th2 th20 th19
7 a 13 septiembre 2020 th5, th1 th14
14 a 20 septiembre 2020 th5 th12, th8 th11
21 a 27 septiembre 2020 th5 th1 th2 th13
28 sept. a 4 octubre th5 th2 th13 th20
5 a 11 octubre 2020 th10 th3 th9 th7
12 a 18 octubre 2020 th10 th6 th16 th8
19 a 25 octubre 2020 th11 th11, th4 th19
26 octubre a 1 nov. th5 th3 th1 th7
2 a 8 noviembre 2020 th5, th12, th14
9 a 15 noviembre 2020 th10, th2 th11
16 a 22 noviembre 2020 th5 th12, th4 th19
23 a 29 noviembre 2020 th5 th3 th11 th
30 nov. a 6 diciembre th5 th6 th4 th11
7 a 13 diciembre 2020 th10, th20 th12
14 a 20 diciembre 2020 th5 th3, th6 th19 th9
21 a 27 diciembre 2020 th5 th16 th11 th19

28 dic 2020 a 3 enero 2021 th5 th3 th4 th14
4 a 10 enero 2021 th5 th3 th7
11 a 17 enero 2021 th5 th6 th19
18 a 24 enero 2021 th5 th13 th9 th13
25 a 31 enero 2021 th10 th16 th11 th14
1 a 7 febrero 2021 th10 th11, th6 th16
8 a 14 febrero 2021 th5 th9 th12 th7
15 a 21 febrero 2021 th5, th2, th15, th13
22 a 28 febrero 2021 th10 th1, th3 th13
1 a 7 marzo 2021 th5 th11, th6 th12, th17
8 a 14 marzo 2021 th5 th11 th2 th17
15 a 21 marzo 2021 th2 th11 th4 th2
22 a 28 marzo 2021 th5 th14
29 marzo a 4 abril 2021 th10 th1, th8
5 a 11 abril 2021 th5, 6, 20
12 a 18 abril 2021 th2, 12, 3, 16
19 a 25 abril 2021 th2, 6
26 abril a 2 mayo 2021 th10, 1, 3, 17
3 a 9 mayo 2021 th5, 4, 16
10 a 16 mayo 2021 th5, 6, 19
17 a 23 mayo 2021 th5, 13
24 a 30 mayo 2021 th10, 12, 9, 19
31 mayo a 6 junio 2021 th10, 16, 11, 13
7 a 13 junio 2021 th10, 11
14 a 20 junio 2021 th5, 9, 12, 8

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
**2c 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
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
14 a 20 marzo 2022 th2, 3, 11
**1c 21 a 27 marzo 2022 th5, 11, 2, 4, 20
28 marzo a 3 abril 2022 th11, 13
4 a 10 abril 2022 th5, 6, 12, 20
11 a 17 abril 2022 (Conmemoración)
18 a 24 abril 2022 th10, 6, 13, 14
25 abril a 1 mayo 2022 th2, 9

th 2. 9

. 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?

