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2 SAMUEL 1-3

● Canción 103 y oración
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).

● Palabras de introducción (1 min.)

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022165/0/0


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

. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “¿Qué aprendemos de la canción ‘El arco’?” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

● ¿Qué aprendemos de la
canción “El arco”?

○ [Ponga el video Información sobre 2 Samuel].

Información sobre 2 Samuel
Este libro cuenta con sinceridad detalles muy personales de la vida de David y
cómo se esforzó por servir a Jehová con un corazón completo.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/7f/nwtsv_S_100_r360P.mp4 (13MB

○ Respetemos a quienes tienen autoridad (2Sa 1:17, 18,
23, 24; w00 15/6 13 párr. 9).
2 Samuel 1:17, 18, 23, 24 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 Entonces David cantó una canción de duelo* por Saúl y
por su hijo Jonatán,+ 18 y dijo que había que enseñársela a
la gente de Judá. Esta canción de duelo, llamada “El arco”,
está escrita en el libro de Jasar+ yßN dice:

23 Saúl y Jonatán,+ amados y queridos* en vida,
ni siquiera en la muerte fueron separados.+
Eran más veloces que las águilas,+
más fuertes que los leones.+
24 Oh, hijas de Israel, lloren por Saúl,
que las vistió de rojo escarlata y lujo,
y les puso adornos de oro en la ropa.

Respetemos a quienes tienen autoridad

Honremos a quienes se ha dado autoridad sobre
nosotros

La Atalaya 2000 | 15 de junio

https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/7f/nwtsv_S_100_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/7f/nwtsv_S_100_r360P.mp4


9. a) ¿Cómo se sintió David al ser maltratado por Saúl? b) ¿Por qué podemos
decir que el respeto que David sentía por Saúl era auténtico?

9 ¿Se sintió David afligido por este maltrato? “Hay [...] tiranos
que de veras buscan mi alma”, clamó a Jehová (Salmo 54:3).
Luego derramó su corazón ante él: “Líbrame de mis
enemigos, oh Dios mío. [...] Los fuertes lanzan un ataque
contra mí, no por sublevación de parte mía, ni pecado alguno
de parte mía, oh Jehová. Aunque no hay error, corren y se
alistan. Despierta, sí, a mi llamar, y ve” (Salmo 59:1-4). ¿Nos
hemos sentido alguna vez de la misma manera, cuando una
persona que tiene autoridad nos trata mal sin que le
hayamos hecho nada? David nunca dejó de respetar a Saúl.
Cuando este murió, en vez de alegrarse, compuso el
siguiente canto fúnebre: “Saúl y Jonatán, los amables y los
agradables durante su vida [...]. Más veloces que las águilas
eran ellos, más poderosos que los leones eran. Oh hijas de
Israel, lloren por motivo de Saúl” (2 Samuel 1:23, 24). ¡Qué
buen ejemplo de verdadero respeto al ungido de Jehová
pese al maltrato de que fue objeto!

○ Seamos leales a nuestros amigos (2Sa 1:25, 26; w12
15/4 10 párr. 8).
2 Samuel 1:25, 26 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

25 ¡Cómo han caído los poderosos en la batalla!
¡Jonatán está muerto sobre tus lugares altos!+

26 Estoy angustiado por ti, hermano mío, Jonatán;
te quería tanto.+

Para mí, tu amor superaba al amor de las mujeres.+

Seamos leales a nuestros amigos

La traición: terrible marca de nuestros tiempos
La Atalaya 2012 | 15 de abril
8, 9. a) ¿Por qué le juró lealtad Jonatán a David? b) ¿Cómo podemos imitar a
Jonatán?

8 La Biblia también contiene muchos ejemplos de lealtad.
Examinemos dos de ellos para ver qué podemos aprender.
Comencemos por un hombre que demostró su lealtad a
David: Jonatán. Dado que era el hijo mayor del rey Saúl,
tenía todas las probabilidades de heredar el trono de Israel.
Sin embargo, Jehová eligió a David para ese puesto. En vez
de ponerse celoso, Jonatán respetó la decisión divina. Y
lejos de considerarlo como un rival, “la misma alma de
Jonatán se ligó con el alma de David” y le juró lealtad.
Hasta le regaló algunas de sus prendas de vestir, su
espada, su arco y su cinturón, lo cual implicaba reconocer
su dignidad real (1 Sam. 18:1-4). Además, hizo todo lo que
pudo para “fortalecerle la mano”, arriesgando incluso su
propia vida al defenderlo ante Saúl, su padre. Y lealmente
animó a su amigo con estas palabras: “Tú mismo serás rey
sobre Israel, y yo mismo llegaré a ser segundo a ti” (1 Sam.
20:30-34; 23:16, 17). No es de extrañar que, a la muerte de
Jonatán, David expresara su dolor y el cariño que le tenía
en una conmovedora canción (2 Sam. 1:17, 26).

PREGÚNTESE: “¿Cómo puedo demostrar que respeto a los
ancianos de la congregación? ¿Cómo puedo demostrar que
soy leal a los hermanos?”.

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 2Sa 1:26. ¿Por qué David llamó a Jonatán “hermano

mío”? (it-1 1122 párr. 2).



2 Samuel 1:26 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

26 Estoy angustiado por ti, hermano mío, Jonatán;
te quería tanto.+

Para mí, tu amor superaba al amor de las mujeres.+

¿Por qué David llamó a Jonatán “hermano mío”?

Hermano, hermana
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Estos términos también se aplican a los que están unidos
en una causa común y tienen metas y propósitos similares.
Por ejemplo, el rey Hiram de Tiro llamó al rey Salomón mi
hermano, no solo por tener su mismo rango y posición, sino
posiblemente también por sus intereses mutuos en
suministrar madera y otros materiales para la construcción
del templo. (1Re 9:13; 5:1-12.) “¡Miren! ¡Qué bueno y qué
agradable es que los hermanos moren juntos en unidad!”,
escribió David, indicando que la paz y unidad de los
hermanos carnales no depende solo de su parentesco. (Sl
133:1.) El afecto y el interés mutuos, no el parentesco, es lo
que llevó a David a llamar hermano a Jonatán. (2Sa 1:26.)
También se llama hermanos a compañeros que tienen una
naturaleza y disposición similares, aunque sean malas. (Pr
18:9.) El término “hermana” se usa en sentido amplio para
referirse también a todas las mujeres de una misma nación.
(Nú 25:17, 18.) A veces podía hacer referencia a naciones o
ciudades que tenían una relación estrecha o que llevaban a
cabo prácticas morales similares. (Jer 3:7-10; Eze 16:46,
48, 49, 55; 23:32, 33.)

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová,
el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? 2 SAMUEL 1-3

*  2 Samuel 2:10 10 Is-Bóset, hijo de Saúl, tenía 40
años cuando llegó a ser rey de Israel, y reinó dos años.
Pero los de la casa de Judá apoyaron a David.+

Un nombre bíblico en una antigua vasija

La Atalaya (estudio) 2017 | marzo

En otros lugares de la Biblia, este mismo nombre aparece como
Is-bóset, donde baal se sustituye por bóset (2 Sam. 2:10). ¿Por
qué? Según algunos investigadores, “parece que en Segundo de
Samuel se prefirió no usar Esbaal pues haría pensar en Baal, el
dios cananeo de la tormenta [...], pero el nombre original [...] se
mantuvo en Crónicas”.

*  2 Samuel 2:18 18 Ahora bien, allí estaban los tres
hijos de Zeruyá:+ Joab,+ Abisái+ y Asahel.+ Asahel podía
correr tan rápido como una gacela en campo abierto.

Puntos sobresalientes del libro de Segundo de Samuel

La Atalaya 2005 | 15 de mayo  ( w05 15/5 16)

2Sa 2:18. ¿Por qué se presenta a Joab y a sus dos hermanos
como los tres hijos de Zeruyá, su madre? En las Escrituras
Hebreas, las genealogías normalmente reflejaban la ascendencia
del padre. Puede que el esposo de Zeruyá muriera prematuramente
o por alguna razón no se le considerara apto para ser incluido en el
relato bíblico. O tal vez se mencione a Zeruyá por haber sido la
hermana o medio hermana de David (1 Crónicas 2:15, 16). La única
alusión al padre de estos tres hermanos es la que se hace en
relación con su sepultura en Belén (2 Samuel 2:32)

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022165/0/0


*  2 Samuel 3:29 29 Que la culpa recaiga sobre la
cabeza de Joab+ y sobre toda la casa de su padre. ¡Que en
la casa de Joab nunca falte algún hombre que padezca
secreciones genitales,*+ o que tenga lepra,+ o que trabaje
hilando con el huso,* o que muera a espada, o que pase
hambre!”.+

Puntos sobresalientes del libro de Segundo de Samuel

La Atalaya 2005 | 15 de mayo

2Sa3:29. ¿Qué se quiere decir con la expresión “hombre que
trabaje hilando con el huso”? Normalmente eran las mujeres
quienes se encargaban de tejer. Por tanto, esta expresión puede
referirse a hombres que no eran aptos para la guerra y por
consiguiente se veían obligados a realizar trabajos que por lo
general hacían las mujeres.

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Sa 3:1-16 (th lec. 5).
2 Samuel 3:1-16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuó
por un buen tiempo. Mientras que David se fue haciendo más
y más fuerte,+ la casa de Saúl se fue haciendo cada vez más
débil.+

2 Durante ese tiempo, David tuvo hijos en Hebrón.+ Su
primogénito fue Amnón,+ hijo de Ahinoam+ de Jezreel. 3 El
segundo fue Kileab, hijo de Abigaíl,+ la viuda de Nabal el
carmelita, y el tercero fue Absalón,+ hijo de Maacá, hija
de Talmái,+ el rey de Guesur. 4 El cuarto fue Adonías,+
hijo de Haguit, y el quinto fue Sefatías, hijo de Abital. 5 Y el
sexto hijo de David fue Itream, de su esposa Eglá. Estos
fueron los hijos que David tuvo en Hebrón.

6 Mientras la casa de Saúl seguía en guerra con la casa
de David, Abner+ fue ganando más poder en la casa de Saúl.
7 Ahora bien, Saúl había tenido una concubina llamada
Rizpá,+ hija de Ayá. Un día, Is-Bóset+ le dijo a Abner: “¿Por
qué tuviste relaciones con la concubina de mi padre?”.+ 8
Abner se enojó mucho por las palabras de Is-Bóset y dijo:
“¿Acaso soy un perro* de Judá? Hasta el día de hoy, he
mostrado amor leal a la casa de tu padre Saúl, y a sus
hermanos y amigos. No te he traicionado entregándote en
manos de David. Y, aun así, ahora me pides cuentas por un
error con una mujer. 9 Que Dios me* castigue severamente si
no hago por David lo que Jehová le juró:+ 10 quitar el reino de
la casa de Saúl y establecer el trono de David sobre Israel y
Judá, desde Dan hasta Beer-Seba”.+ 11 Is-Bóset no pudo
decirle ni una palabra más a Abner, porque le tenía miedo.+

12 Abner enseguida le envió mensajeros a David para
decirle: “¿A quién le pertenece el país?”. Y también para
decirle: “Haz un pacto conmigo y haré todo lo que pueda*
para poner a todo Israel de tu parte”.+ 13 David respondió:
“Muy bien. Haré un pacto contigo. Solo te pido una cosa, que
cuando vengas a verme no te presentes ante mí sin haberme
traído a Mical,+ la hija de Saúl”. 14 Entonces David le envió
mensajeros a Is-Bóset,+ hijo de Saúl, para decirle: “Dame a
mi esposa Mical, con quien me comprometí por 100 prepucios
de filisteos”.+ 15 Así que Is-Bóset hizo que se la quitaran a su
esposo, Paltiel+ hijo de Lais. 16 Pero su esposo fue
caminando con ella, llorando mientras la seguía hasta



Bahurim.+ Entonces Abner le dijo: “¡Anda, regresa!”. Y él
regresó.

LECCIÓN 5 .

Leer con exactitud

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

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

SEAMOS MEJORES MAESTROS

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


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

Pregunta: ¿Es el sufrimiento un castigo de Dios?
Texto: Snt 1:13 13 Que nadie diga durante una prueba: “Dios me
está probando”. Porque, con cosas malas, nadie puede probar a Dios
ni él prueba a nadie.

Pregunta pendiente: ¿Por qué sufrimos?

LECCIÓN 3 .

Hacer preguntas

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA PREDICAR

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

● Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. Luego
háblele a la persona de nuestro curso gratuito de la Biblia y
entréguele una tarjeta de contacto de jw.org (th lec. 20).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/202022187/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022187/0/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4


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

Pregunta: ¿Por qué sufrimos?
Texto: 1Jn 5:19 19 Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero
el mundo entero está bajo el poder del Maligno.+

Pregunta pendiente: ¿Qué siente Dios al vernos sufrir?

LECCIÓN 20 .

Hacer una buena conclusión

Eclesiastés 12:13, 14 13 Después de oírlo todo, la
conclusión es esta: teme* al Dios verdadero+ y obedece sus
mandamientos,+ porque eso es todo lo que el hombre debe
hacer.+ 14 Porque el Dios verdadero juzgará todas las acciones,
incluso todas las cosas ocultas, para determinar si son buenas o
malas.+

RESUMEN: Use sus comentarios finales para motivar a
los oyentes a aceptar lo que han aprendido y a ponerlo en
práctica.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/017cdabb-310e-46b7-897f-898cd4a6d62d/2/thv_S_20_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
● Enlace la conclusión con el tema principal. Repita el tema y los puntos

principales o dígalos con otras palabras.

● Motive a sus oyentes. Muéstreles qué hacer y por qué es importante que lo
hagan. Hábleles con sinceridad y convicción.

● Haga una conclusión sencilla y breve. No añada puntos nuevos. Use el menor
número de palabras posible y motive a los oyentes a actuar.

No concluya a toda prisa ni bajando poco a poco la voz.
Diga las últimas frases con un tono de conclusión.

PARA PREDICAR

Antes de concluir la conversación, repita la idea que quiere que la persona
recuerde. En caso de que la conversación termine de repente, diga algo
positivo antes de irse. Si alguien le trata mal, responda con educación.
Quizás escuche la próxima vez.

https://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/202022187/1
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/017cdabb-310e-46b7-897f-898cd4a6d62d/2/thv_S_20_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/017cdabb-310e-46b7-897f-898cd4a6d62d/2/thv_S_20_r720P.mp4


● Curso bíblico (5 mins.): lff lección 04 punto 5 y recuadro “Lo
que algunos dicen” (th lec. 19).
¿Quién es Dios?
¡Disfrute de la vida para siempre! Curso interactivo de la
Biblia

5. Jehová quiere que usted sea su amigo
Una mujer de Camboya llamada Soten dijo que aprender el
nombre de Dios es una de las mejores cosas que le puede
pasar a alguien en la vida. Vean el VIDEO y hablen sobre lo
siguiente:

VIDEO: Mi búsqueda del Dios verdadero (8:18) (49MB)

Imágenes del video ‘Mi búsqueda del Dios verdadero’.

1. Soten sentada bajo un árbol en el bosque,

mirando al cielo y orando al Dios verdadero. 2 .
Herold enseñándole a Soten que el nombre de Dios es
Jehová.

● Según el video, ¿cómo influyó en Soten conocer el nombre de
Dios?

Por lo general, para ser amigo de alguien, primero hay que
saber cómo se llama. Lean Santiago 4:8a 8 Acérquense a Dios y él
se acercará a ustedes.+ Límpiense las manos, pecadores,+ y purifiquen su
corazón,+ indecisos. y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Qué le gustaría a Jehová que usted hiciera?

● ¿Cree usted que conocer y usar el nombre de Dios puede
ayudarle a acercarse a él? ¿Por qué?

LO QUE ALGUNOS DICEN: “Como solo hay un Dios, da igual
cómo lo llamemos”.

● ¿Cree usted que Jehová es el nombre de Dios?

● ¿Cómo les explicaría a otros que Dios quiere que usemos su
nombre?

LECCIÓN 19 .

Llegar al corazón

Proverbios 3:1
3 Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas,*

y que tu corazón obedezca mis mandamientos,

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a amar lo que aprenden
y a ponerlo en práctica.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a1/jwbvs_S_201606_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a1/jwbvs_S_201606_01_r360P.mp4


https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/f3645581-9bf2-47a2-b520-d5e8126bcf36/1/thv_S_19_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Ayude a sus oyentes a hacerse un autoexamen. Haga preguntas retóricas

que les permitan examinar sus sentimientos.

● Fomente la motivación correcta. Anime a sus oyentes a pensar en por qué
realizan buenas obras. Ayúdelos a hacer las cosas por los motivos correctos:
el amor a Jehová, al prójimo y a las enseñanzas de la Biblia. Razone con sus
oyentes, no los sermonee. Al concluir su presentación, en vez de sentirse
avergonzados, ellos deberían sentirse motivados a dar lo mejor de sí mismos.

● Dirija la atención a Jehová. Destaque cómo las enseñanzas, los principios y
los mandatos de la Biblia nos permiten conocer a Dios y nos demuestran que
nos quiere. Ayude a sus oyentes a tener en cuenta los sentimientos de Jehová
y a cultivar el deseo de agradarle

Recuerde que es Jehová quien atrae a las personas.
Utilice su Palabra para motivar a sus oyentes.

PARA PREDICAR

Si es posible, haga preguntas para saber qué piensa realmente la persona. Intente
averiguar lo que siente de verdad fijándose en sus expresiones faciales y su tono de
voz. Eso sí, tenga paciencia. Seguramente, para que le abra su corazón, tendrá que
ganarse su confianza.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA .

● Canción 107
CANCIÓN 107

Dios nos enseñó a amar
(1 Juan 4:19)

1.Jehová nos mostró cariño sincero
al enviar a Jesús.

Así demostró amor verdadero;
nos enseñó esa virtud.

Nos dio libertad de nuestros pecados;
por su voluntad nos ha rescatado;

por siempre Jehová nos ha perdonado.
Él es amor, profundo amor.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/f3645581-9bf2-47a2-b520-d5e8126bcf36/1/thv_S_19_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/f3645581-9bf2-47a2-b520-d5e8126bcf36/1/thv_S_19_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022165/8/0


2.Igual que Jehová, brindamos cariño,
amistad y bondad.

Les damos amor a grandes y niños
de corazón, con lealtad.

Hay que perdonar a nuestros hermanos,
dispuestos estar a dar una mano

y siempre mostrar afecto cristiano.
Es por amor, por puro amor.

3.Rendimos a Dios servicio sagrado
en unión fraternal.

Por eso, Jehová nos ha regalado
la hermandad espiritual.

Hay que demostrar que somos amigos:
a todos amar y darles abrigo;

amar a Jehová, ser fieles Testigos.
Dios es amor, Jehová es amor.

(Vea también Rom. 12:10; Efes. 4:3; 2 Ped. 1:7).

● “El amor no se alegra por la injusticia” (7 mins.): Análisis
con el auditorio. Ponga el video Recordemos cómo es el amor:
No se alegra por la injusticia.
NUESTRA VIDA CRISTIANA

El amor no se alegra por la
injusticia
Los verdaderos cristianos se esfuerzan por hacer todo
movidos por el amor. “El amor […] no se alegra por la
injusticia” (1Co 13:4, 6). Por eso evitamos el entretenimiento
que ensalza cosas como la inmoralidad sexual y la violencia.
Tampoco nos alegramos cuando les pasan cosas malas a los
demás, aunque nos hayan hecho daño (Pr 17:5).
1 Corintios 13:4, 6 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,+

6 No se alegra por la injusticia,+ sino que se alegra con la verdad.
Proverbios 17:5
5 El que se burla del pobre insulta a su Creador*+

y el que se alegra del mal ajeno no quedará sin castigo.+

Recordemos cómo es el amor: No se alegra por la injusticia Duración: 1:39
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a4/mwbv_S_202205_04_r360P.mp4 (3MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO RECORDEMOS CÓMO ES EL
AMOR: NO SE ALEGRA POR LA INJUSTICIA, RESPONDA
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022165/9/0
https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202205_4_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202205_4_VIDEO&wtlocale=S
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022167/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022167/0/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022167/1/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a4/mwbv_S_202205_04_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a4/mwbv_S_202205_04_r360P.mp4
https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202205_4_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202205_4_VIDEO&wtlocale=S


● ¿Cómo reaccionó David cuando se enteró de que Saúl y
Jonatán habían muerto?

● ¿Qué canción de duelo compuso David?
● ¿Por qué no se alegró David por la muerte de Saúl?

● “El amor todo lo espera” (8 mins.): Análisis con el auditorio.
Ponga el video Recordemos cómo es el amor: Todo lo espera.
NUESTRA VIDA CRISTIANA

El amor todo lo espera
El amor hace que esperemos lo mejor de nuestros hermanos
(1Co 13:4, 7). Por ejemplo, si un hermano peca y recibe algún
tipo de disciplina, confiamos en que responderá bien a los
esfuerzos que se han hecho para ayudarlo. Tenemos
paciencia con los que tienen una fe débil y tratamos de
ayudarlos (Ro 15:1). Si alguien se aleja de la congregación,
no perdemos la esperanza de que algún día vuelva (Lu 15:17,
18).
1 Corintios 13:4, 7 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,+

7 Todo lo soporta,+ todo lo cree,+ todo lo espera,+ todo lo
aguanta.+
Romanos 15:1

15 Pero nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar* las
debilidades de los que no son fuertes,+ y no debemos agradarnos a
nosotros mismos.+
Lucas 15:17, 18
17 ”Cuando recobró el juicio, dijo: ‘¡Cuántos trabajadores* de mi
padre tienen pan de sobra, y yo aquí muriéndome de hambre! 18 Me
iré y volveré a la casa de mi padre. Le diré: “Padre, he pecado contra
el cielo y contra ti.

Recordemos cómo es el amor: Todo lo espera Duración: 1:36
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b7/mwbv_S_202205_05_r360P.mp4 (4MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO RECORDEMOS CÓMO ES
EL AMOR: TODO LO ESPERA, RESPONDA LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS:

● ¿Cómo cambió Abner?
● ¿Cómo reaccionaron David y Joab a la petición de Abner?
● ¿Por qué deberíamos esperar lo mejor de nuestros

hermanos?

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 04.

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022165/10/0
https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202205_5_VIDEO&wtlocale=S
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022168/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022168/0/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022168/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022168/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022168/2/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b7/mwbv_S_202205_05_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b7/mwbv_S_202205_05_r360P.mp4
https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202205_5_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-mwbv_202205_5_VIDEO&wtlocale=S
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022165/11/0


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

Curso interactivo de la Biblia

 
LECCIÓN 04

¿Quién es Dios?
Prácticamente desde el comienzo de la humanidad, la gente ha
adorado a muchos dioses. Pero la Biblia habla de un Dios que “es
superior a todos los demás dioses” (2 Crónicas 2:5 5 La casa que voy
a construir será grandiosa, porque nuestro Dios es superior a todos los demás
dioses.). ¿Quién es él? ¿Y qué lo hace superior a todos los demás
dioses que adora la gente? Aprenda en esta lección lo que Dios
quiere que usted sepa de él.
 
1. ¿Cuál es el nombre de Dios, y cómo sabemos que él desea
que conozcamos su nombre?
Mediante la Biblia, Dios se presenta a sí mismo: “Yo soy Jehová.
Ese es mi nombre” (lea Isaías 42:5, 8 5 Esto es lo que dice el Dios
verdadero, Jehová, el Creador de los cielos y el Grandioso que los extendió,+ el
que desplegó la tierra y lo que esta produce,+ el que da aliento a sus habitantes+ y
espíritu a los que andan por ella: 8 Yo soy Jehová. Ese es mi nombre; mi gloria no
se la doy a nadie* ni doy la alabanza que me pertenece a imágenes esculpidas.+ ).
Jehová es la traducción de un nombre hebreo que, según muchos
expertos, significa “él hace que llegue a ser”. Jehová quiere que
conozcamos su nombre (Éxodo 3:15 15 Entonces Dios le dijo otra vez a
Moisés: “Esto es lo que debes decirles a los israelitas: ‘Jehová, el Dios de sus
antepasados, el Dios de Abrahán,+ el Dios de Isaac+ y el Dios de Jacob,+ me ha
enviado a ustedes’. Este es mi nombre para siempre,+ y así es como se me
recordará de generación en generación. ). ¿Cómo lo sabemos? Porque él
se aseguró de que su nombre apareciera en la Biblia más de
7.000 veces.* En el apéndice A4 de La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo
encontrará más información sobre el significado del nombre de Dios y las razones
por las que en algunas Biblias se ha quitado ese nombre. Jehová es el
nombre del “Dios verdadero arriba en los cielos y abajo en la
tierra” (Deuteronomio 4:39 39 Así que en el día de hoy tienes que saber y
tomarte en serio que Jehová es el Dios verdadero arriba en los cielos y abajo en la
tierra.+ No hay otro.+ ).
 
2. ¿Qué nos cuenta la Biblia acerca de Jehová?
La Biblia dice que, de todos los dioses que adoran los seres
humanos, el único Dios verdadero es Jehová. ¿Por qué? Hay
varias razones. Jehová es la máxima autoridad, “el Altísimo
sobre toda la tierra” (lea Salmo 83:18 18 Que la gente sepa que tu

nombre es Jehová,+ que solo tú eres el Altísimo sobre toda la tierra.+ ). Él es “el
Todopoderoso”, y eso quiere decir que tiene el poder para hacer
todo lo que él quiera. También es el Creador, el que hizo “todas las
cosas”: el universo y todos los seres vivos que hay en la Tierra
(Apocalipsis 4:8, 11 8 Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis
alas, que estaban llenas de ojos por fuera y por dentro.+ Y constantemente, día y
noche, dicen: “Santo, santo, santo es Jehová*+ Dios, el Todopoderoso, que era y
que es y que viene”.+ 11 “Jehová* nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria,+ la
honra+ y el poder,+ porque tú creaste todas las cosas,+ y por tu voluntad* llegaron
a existir y fueron creadas”. ). Además, Jehová es el único que siempre
ha existido y siempre existirá (Salmo 90:2 2 Antes de que nacieran las

https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1102021204
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1102021204
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1102021204


montañas o produjeras* la tierra y el terreno productivo,+ desde siempre y para
siempre,* tú eres Dios.+ ).

 

 PROFUNDICEMOS EN EL TEMA
 Veamos la diferencia entre los títulos de Dios y su nombre, un
nombre que solo le pertenece a él. También aprenderemos de qué
manera nos da a conocer su nombre y por qué quiere que
sepamos cómo se llama.

 3. Dios tiene muchos títulos, pero un solo nombre
Para ver la diferencia entre los títulos de una persona y su
nombre, vean el VIDEO y hablen sobre lo siguiente:

 
 VIDEO: Muchos títulos, pero un solo nombre (0:41) (2MB)

 
○ ¿Cuál es la diferencia entre un nombre y un título, como por

ejemplo señor?
 La Biblia dice que la gente adora a muchos dioses y señores.

Lean Salmo 136:1-3 136 Denle gracias a Jehová porque él es bueno;+
su amor leal dura para siempre.+ 2 Denle gracias al Dios de dioses,+ porque su
amor leal dura para siempre. 3 Denle gracias al Señor de señores, porque su
amor leal dura para siempre.

 y hablen sobre lo siguiente:
○ ¿Quién es el “Dios de dioses” y el “Señor de señores”?

 
 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:

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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/38/lffv_S_041_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/38/lffv_S_041_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/38/lffv_S_041_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/3c/lffv_S_042_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/3c/lffv_S_042_r360P.mp4


 
○ ¿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 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?

 5. Jehová quiere que usted sea su amigo
Una mujer de Camboya llamada Soten dijo que aprender
el nombre de Dios es una de las mejores cosas que le
puede pasar a alguien en la vida. Vean el VIDEO y hablen
sobre lo siguiente:

 
 VIDEO: Mi búsqueda del Dios verdadero (8:18) (49MB)

 
 

○ Según el video, ¿cómo influyó en Soten conocer el
nombre de Dios?

 Por lo general, para ser amigo de alguien, primero hay
que saber cómo se llama. Lean Santiago 4:8a 8
Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las manos,
pecadores,+ y purifiquen su corazón,+ indecisos. y hablen sobre lo
siguiente:
○ ¿Qué le gustaría a Jehová que usted hiciera?
○ ¿Cree usted que conocer y usar el nombre de Dios

puede ayudarle a acercarse a él? ¿Por qué?

 LO QUE ALGUNOS DICEN: “Como solo hay un Dios, da igual
cómo lo llamemos”.

○ ¿Cree usted que Jehová es el nombre de Dios?
○ ¿Cómo les explicaría a otros que Dios quiere que usemos su

nombre?

 RESUMEN
Jehová es el nombre del único Dios verdadero. Él quiere
que conozcamos ese nombre y lo usemos para que
podamos ser sus amigos.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a1/jwbvs_S_201606_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a1/jwbvs_S_201606_01_r360P.mp4


 
Repaso
 

 ¿Qué diferencia a Jehová de todos los demás dioses que
adora la gente?

 ¿Por qué deberíamos usar el nombre de Dios?
 ¿Quiere Jehová que usted sea su amigo? ¿Cómo lo

sabe?

 
 Fecha en que terminó la lección:

 
 

Propóngase esto

▒ Cuando hable de Dios, use su nombre, Jehová.

▒ Más objetivos:

 

 
 DESCUBRA ALGO MÁS

 
 Analice cinco argumentos que demuestran que Dios
existe.
 “¿De veras existe Dios?” (Artículo de jw.org)

 

 
 Descubra por qué es lógico pensar que Dios siempre ha
existido.
 “¿Quién hizo a Dios?” (La Atalaya, 1 de agosto de 2014)

 

 
 Vea por qué debemos usar el nombre de Dios aunque no
sepamos cómo se pronunciaba originalmente.
 “¿Quién es Jehová?” (Artículo de jw.org)

 

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021204/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021204/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021204/2/0


 
 ¿Importa cómo llamamos a Dios? Vea por qué decimos
que Dios solo tiene un nombre propio.
 “¿Cuántos nombres tiene Dios?” (Artículo de jw.org)

 
 En el apéndice A4 de La Biblia. Traducción del Nuevo
Mundo encontrará más información sobre el significado del
nombre de Dios y las razones por las que en algunas Biblias
se ha quitado ese nombre.

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 2 y oración

CANCIÓN 2

Tu nombre es Jehová
(Salmo 83:18)

1.Altísimo Señor,
Dios todopoderoso,

bendito Rey glorioso:
tu nombre es Jehová.

Qué gran felicidad
ser parte de tu pueblo

y a los cuatro vientos
tu gloria proclamar.

(ESTRIBILLO)
¡Que todos lo sepan!

Tu nombre es Jehová.
En el cielo, en la Tierra,

no hay un Dios igual.
Tu poder es infinito.

El mundo lo verá.
¡Que todos lo sepan!

No hay un Dios igual, Jehová.

2.Nos puedes convertir
en lo que tú deseas

y cumples tus promesas:
tu nombre es Jehová.

Qué gran satisfacción
portar tu santo nombre

delante de los hombres.
No hay honor igual.

(ESTRIBILLO)

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021204/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021204/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022165/12/0


¡Que todos lo sepan!
Tu nombre es Jehová.

En el cielo, en la Tierra,
no hay un Dios igual.

Tu poder es infinito.
El mundo lo verá.

¡Que todos lo sepan!
No hay un Dios igual, Jehová.

(Vea también 2 Crón. 6:14; Sal. 72:19; Is. 42:8).

.w22 marzo La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová (estudio) (2022) .

Artículo de estudio  12 (del 16 al 22 de mayo de 2022)

14 ¿Ve usted lo que Zacarías vio?

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 73 Danos fuerzas y valor

CANCIÓN 73

Danos fuerzas y valor
(Hechos 4:29)

1.Mientras vamos predicando
tu mensaje, oh, Jehová,

hay malvados enemigos
que nos quieren silenciar.

Pero no nos detendrán,
defenderemos tu verdad.

Te rogamos que nos ayudes
a mostrarte fidelidad.

(ESTRIBILLO)

https://wol.jw.org/es/wol/library/r4/lp-s/biblioteca/la-atalaya/la-atalaya-2022/edici%C3%B3n-de-estudio/marzo


Oh, Jehová, te suplicamos:
danos fuerzas y valor.

Haz que nada nos detenga,
eres nuestro Salvador.

En el día de tu furor,
el leal saldrá vencedor.

Oh, Jehová, te suplicamos:
¡escúchanos!

2.Mira cómo nos atacan,
sin piedad ni compasión.

No permitas que nos venzan,
oye nuestra oración.

Padre, danos protección
y calma nuestro corazón.

Te rogamos que nos ayudes
a cumplir con nuestra misión.

(ESTRIBILLO)
Oh, Jehová, te suplicamos:

danos fuerzas y valor.
Haz que nada nos detenga,

eres nuestro Salvador.
En el día de tu furor,

el leal saldrá vencedor.
Oh, Jehová, te suplicamos:

¡escúchanos!

(Vea también 1 Tes. 2:2; Heb. 10:35).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 12 .

¿Ve usted lo que Zacarías vio?

“‘Con mi espíritu’, dice Jehová de los ejércitos” (ZAC. 4:6).

6 Entonces me dijo: “Este es el mensaje* de Jehová para Zorobabel: ‘“Ni con una
fuerza militar ni con poder,+ sino con mi espíritu”,+ dice Jehová de los ejércitos.

CANCIÓN 73 Danos fuerzas y valor

¿CÓMO NOS AYUDA LA VISIÓN DE ZACARÍAS EN ESTAS
SITUACIONES?

. Cuando sufrimos oposición.

. Cuando nos enfrentamos a algún cambio.

. Cuando recibimos instrucciones.



AVANCE* Jehová le dio al profeta Zacarías una serie de emocionantes visiones. Estas
visiones les dieron a él y al pueblo de Jehová las fuerzas necesarias para superar los
desafíos que se les presentaron mientras trataban de restaurar la adoración pura.
También pueden ayudarnos a nosotros a servir a Jehová fielmente a pesar de los
problemas. En este artículo veremos algunas lecciones importantes que podemos
aprender de la visión del candelabro y los olivos.

1. ¿Qué emocionante perspectiva tenían por delante los exiliados judíos?

LA EMOCIÓN se respiraba en el ambiente. Jehová acababa de incitar
“el espíritu del rey Ciro de Persia” para que liberara a los israelitas, que
llevaban décadas cautivos en Babilonia. El rey proclamó un decreto
para que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran “la casa de
Jehová, el Dios de Israel” (Esd. 1:1, nota, 3). ¡Qué emocionante
noticia! Por fin iba a restaurarse la adoración del Dios verdadero en la
tierra que él le había dado a su pueblo.
Esdras 1:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

1 En el primer año del rey Ciro+ de Persia, Jehová movió al* rey Ciro de
Persia a proclamar un decreto por todo su reino para que se cumplieran las
palabras de Jehová pronunciadas por Jeremías.+ El decreto —que también
puso por escrito—+ decía:
Esdras 1:3
3 Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con
ellos y que suban a Jerusalén —que está en Judá— y reconstruyan la casa de
Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero, cuya casa estaba en
Jerusalén.* O quizás “quien está en Jerusalén”.

2. ¿Qué hicieron los exiliados tan pronto como llegaron a Jerusalén?

2 En el año 537 antes de nuestra era llegaron los primeros exiliados a
Jerusalén, que había sido la capital de Judá, el reino del sur. Tan
pronto como llegaron, empezaron a trabajar, y para el año 536 ya
habían puesto los cimientos del templo.

3. ¿A qué oposición se enfrentaron los judíos?

3 Pero, al poco tiempo de comenzar las obras en el templo, surgió una
fuerte oposición. Los pueblos de los alrededores empezaron a
desanimar a los judíos y a desmoralizarlos “para que no continuaran
con la reconstrucción” (Esd. 4:4). La situación ya era mala, pero
todavía iba a empeorar. En el año 522 antes de nuestra era subió al
trono un nuevo rey persa, Artajerjes.* Los opositores vieron esto como
una oportunidad para detener las obras de una vez por todas “creando
problemas en nombre de la ley” (Sal. 94:20). Entre otras cosas,
acusaron a los judíos de estar planeando una rebelión contra el rey
(Esd. 4:11-16). Artajerjes creyó sus mentiras y prohibió la
reconstrucción del templo (Esd. 4:17-23). Así que las obras que tanta
alegría les producían a los exiliados quedaron interrumpidas (Esd.
4:24).* Nota: Este no es el mismo rey Artajerjes que años después, en los días del
gobernador Nehemías, trató muy bien a los judíos.

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

4 Entonces, la gente de las tierras vecinas estuvo desanimando* a los judíos y
desmoralizándolos para que no continuaran con la reconstrucción.+
Salmo 94:20
20 ¿Puede aliarse contigo un trono* corrupto,

cuando está creando problemas en nombre de la ley?*+
Esdras 4:24

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022322/5/0
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24 En ese momento se detuvo la reconstrucción de la casa de Dios, que
estaba en Jerusalén, y quedó interrumpida hasta el segundo año del reinado
del rey Darío de Persia.+

4. ¿Qué hizo Jehová cuando se prohibió la reconstrucción del templo? (Isaías 55:11).

4 Los pueblos vecinos que no adoraban a Jehová y algunos de los
miembros del gobierno persa estaban decididos a frenar las obras de
reconstrucción del templo. Pero Jehová estaba decidido a que
siguieran adelante, y él siempre logra lo que se propone (lea Isaías
55:11). ¿Qué hizo entonces? Nombró profeta a Zacarías y le dio ocho
emocionantes visiones. Este valiente profeta tenía que contárselas a
los judíos para animarlos. Gracias a estas visiones, ellos entenderían
que no tenían por qué temer a sus opositores y que debían seguir
adelante con la obra que Jehová les había pedido que hicieran. En la
quinta visión, Zacarías vio un candelabro y dos olivos.
***Isaías 55:11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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.

5. ¿Qué vamos a analizar en este artículo?

5 La quinta visión de Zacarías animó mucho a los israelitas de su
época. Hoy día, todos nos desanimamos a veces. Por eso, analizar
esta visión puede ayudarnos a servir a Jehová fielmente cuando
sufrimos oposición, cuando nos enfrentamos a algún cambio o cuando
recibimos instrucciones que no entendemos.

CUANDO SUFRIMOS OPOSICIÓN

En una visión, Zacarías vio un candelabro de siete lámparas que recibía aceite de dos
olivos. (Vea el párrafo 6).

6. ¿Cómo les dio valor a los judíos la visión de Zacarías 4:1-3? (Vea el dibujo de la
portada).

6 (Lea Zacarías 4:1-3). La visión del candelabro y los dos olivos les
dio a los judíos el valor necesario para enfrentarse a la oposición. ¿Por
qué? En la visión se ve que el aceite que producen los dos olivos se
recoge en un tazón que, a su vez, alimenta las siete lámparas del
candelabro. Gracias a este suministro constante de aceite, las
lámparas del candelabro nunca se apagan. Zacarías le pregunta al
ángel: “¿Qué representan estas cosas, mi señor?”. Y él le contesta con
un mensaje de Jehová: “‘Ni con una fuerza militar ni con poder, sino
con mi espíritu’, dice Jehová de los ejércitos” (Zac. 4:4, 6). El aceite de



los árboles representaba el poderoso espíritu santo de Jehová, que
nunca se acaba. En comparación con el poder del espíritu de Dios, las
fuerzas militares del Imperio persa no eran nada. Con Jehová de su
parte, los que trabajaban reconstruyendo el templo serían capaces de
resistir cualquier oposición y terminar la obra. ¡Qué animador mensaje!
Todo lo que tenían que hacer era confiar en Jehová y volver a trabajar.
Y eso fue justo lo que hicieron, a pesar de que todavía estaba
prohibido.
***Zacarías 4:1-3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 El ángel que había estado hablando conmigo regresó y me despertó
como se despierta a alguien que está dormido. 2 Entonces me
preguntó: “¿Qué ves?”.

Respondí: “Lo que veo es un candelabro, todo de oro,+ con un
tazón encima. Tiene siete lámparas,+ sí, son siete; y las lámparas, que
están encima, tienen siete tubos. 3 Y junto a él hay dos olivos,+ uno a
la derecha del tazón y otro a su izquierda”.
Zacarías 4:4. 6
4 Luego le pregunté al ángel que hablaba conmigo: “¿Qué representan estas
cosas, mi señor?”.

6 Entonces me dijo: “Este es el mensaje* de Jehová para Zorobabel: ‘“Ni
con una fuerza militar ni con poder,+ sino con mi espíritu”,+ dice Jehová de los
ejércitos.

7. ¿Qué giro inesperado favoreció a los judíos?

7 De repente, la situación dio un giro inesperado que favoreció a los
judíos. En el año 520 antes de nuestra era gobernaba en Persia un
nuevo rey, Darío I. Durante su segundo año de reinado, descubrió que
la prohibición de reconstruir el templo era ilegal, así que dio permiso
para que se terminaran las obras (Esd. 6:1-3). Esa noticia por sí sola
ya era sorprendente, pero sucedió algo más. El rey les ordenó a los
pueblos vecinos que dejaran de estorbar a los judíos y que además les
dieran el dinero y los materiales que necesitaban (Esd. 6:7-12). Como
resultado, los judíos terminaron el templo en poco más de cuatro años,
en el 515 antes de nuestra era (Esd. 6:15).
Esdras 6:1-3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Fue entonces cuando el rey Darío dio la orden y se hizo una investigación
en los archivos* de Babilonia, donde se guardaban los tesoros. 2 Y en la
fortaleza de Ecbátana, en la provincia de Media, se encontró un rollo que tenía
escrita esta nota oficial:*

3 “En el primer año del rey Ciro, el rey Ciro dio esta orden relacionada con
la casa de Dios en Jerusalén:+ ‘Que los judíos reconstruyan la casa para que
puedan ofrecer sacrificios allí, y que coloquen sus cimientos. La casa medirá
60 codos* de alto y 60 codos de ancho,+
Esdras 6:15
15 Terminaron la casa el día tres del mes de adar,* en el sexto año del reinado
del rey Darío.

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022322/12/0


Confíe en el poder de Jehová ante la oposición. (Vea el párrafo 8).

8. ¿Por qué puede ser usted valiente ante la oposición?

8 Muchos siervos de Jehová hoy día también sufren oposición.
Algunos viven en lugares donde nuestra obra está restringida. Allí
pueden ser arrestados y “llevados ante gobernadores y reyes”, y esto
les sirve de testimonio (Mat. 10:17, 18). A veces, un cambio de
gobierno puede mejorar su situación. O puede que un juez razonable
tome una decisión que favorezca la obra. Otros Testigos se enfrentan
a un tipo de oposición diferente. Viven en un país donde hay libertad
para adorar a Jehová, pero tienen familiares que tratan por todos los
medios de impedírselo (Mat. 10:32-36). En muchos casos, cuando
estos familiares se dan cuenta de que sus esfuerzos no sirven de
nada, dejan de oponerse. Y algunos que antes se oponían
violentamente con el tiempo se convierten en entusiastas Testigos. Por
lo tanto, no se rinda ante la oposición. Sea valiente. Usted cuenta con
Jehová y su poderoso espíritu santo, ¡así que no tiene nada que
temer!
Mateo 10:17, 18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 Cuidado con la gente, porque los van a entregar a los tribunales locales+ y
les van a dar latigazos+ en sus sinagogas.+ 18 Y, por causa de mí, van a ser
llevados ante gobernadores y reyes.+ Eso les servirá de testimonio a ellos y a
las naciones.+

CUANDO NOS ENFRENTAMOS A ALGÚN CAMBIO

9. ¿Por qué se entristecieron algunos judíos cuando se pusieron los cimientos del nuevo
templo?

9 Cuando se pusieron los cimientos del nuevo templo, algunos de los
judíos más mayores se echaron a llorar (Esd. 3:12). Como habían visto
el grandioso templo construido por Salomón, los invadió una gran
tristeza porque les parecía que el nuevo era insignificante en
comparación con el otro (Ageo 2:2, 3). ¿Cómo podría ayudarles la
visión de Zacarías a recuperar su alegría?
Esdras 3:12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 Muchos de los sacerdotes, los levitas y los jefes de las casas paternas
—aquellos que ya eran ancianos y que habían visto la casa anterior—+ se
pusieron a llorar a gritos cuando vieron que se colocaban los cimientos de esta
casa. Pero muchos otros se pusieron a gritar de alegría con todas sus
fuerzas.+
Ageo 2:2, 3
2 “Por favor, pregúntales a Zorobabel+ hijo de Sealtiel —el gobernador de
Judá—,+ a Josué+ hijo de Jehozadac+ —el sumo sacerdote— y al resto del
pueblo: 3 ‘¿Quién queda entre ustedes que haya visto esta casa* en su gloria

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022322/15/0


anterior?+ ¿Qué les parece ahora? ¿No creen que en comparación es
insignificante?’.+

10. ¿Cómo les ayudaron a los judíos a recuperar su alegría las palabras del ángel que
leemos en Zacarías 4:8-10?

10 (Lea Zacarías 4:8-10). ¿A qué se refería el ángel cuando dijo que
los judíos se llenarían de alegría y verían la plomada en la mano del
gobernador judío Zorobabel? La plomada es una herramienta de
construcción que permite saber si algo está completamente vertical.
Por lo tanto, el ángel le estaba asegurando al pueblo de Dios que, por
muy sencillo que les pareciera el templo a algunos, se terminaría y
cumpliría los requisitos de Jehová. Y, si Jehová iba a estar contento
con él, ¿por qué no iban a estar contentos ellos? Para Dios lo
importante era que en el nuevo templo lo adoraran como él quería. Así
que, si los judíos se concentraban en adorarlo como él quería y en
conseguir su aprobación, recuperarían su alegría.
***Zacarías 4:8-10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Recibí de nuevo las palabras de Jehová. Me dijo: 9 “Las manos de
Zorobabel colocaron los cimientos de esta casa,+ y sus propias manos
la terminarán.+ Y tendrás que saber que Jehová de los ejércitos me ha
enviado a ustedes. 10 Y es que ¿quién ha despreciado el día de los
comienzos humildes?*+ Porque ellos se llenarán de alegría y verán la
plomada* en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de
Jehová, que están recorriendo toda la tierra”.+

Vea los cambios con una actitud positiva. (Vea los párrafos 11 y 12).*DESCRIPCIÓN DE
LA IMAGEN: Un hermano mayor y con mala salud se da cuenta de que tiene que
adaptarse a sus nuevas circunstancias.

11. ¿Qué cambios les cuesta afrontar a algunos siervos de Jehová?

11 A muchos se nos hace cuesta arriba afrontar los cambios. Algunos
que llevaban mucho tiempo en una faceta del servicio especial de
tiempo completo han recibido un cambio de asignación. Otros puede
que debido a la edad hayan tenido que renunciar a una
responsabilidad que les gustaba mucho. En estos casos es natural
sentirse triste. Quizás al principio no entendamos el porqué de la
decisión ni estemos de acuerdo con ella. Tal vez extrañemos cómo
eran las cosas antes. Y puede que nos desanimemos pensando que
vamos a ser menos útiles a Jehová (Prov. 24:10). Veamos cómo
puede ayudarnos la visión de Zacarías a seguir dándole a Dios lo
mejor de nosotros.
Proverbios 24:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Si te desanimas en los momentos difíciles,*



te faltarán las fuerzas.

12. ¿Cómo nos ayuda la visión de Zacarías a no desanimarnos por los cambios de
circunstancias?

12 Algo que nos ayudará a afrontar mejor los cambios es ver las cosas
como las ve Jehová. Él está realizando grandes cosas hoy día, y
nosotros tenemos el inmenso honor de colaborar con él (1 Cor. 3:9).
Nuestras responsabilidades pueden cambiar, pero el amor que siente
Jehová por nosotros no. De modo que, si un cambio en la organización
le afecta a usted personalmente, no se quede dándole vueltas al
porqué del cambio. En vez de extrañar “los tiempos pasados”, pídale a
Dios que le ayude a ver los aspectos positivos de la nueva situación
(Ecl. 7:10). No piense en lo que ya no puede hacer, sino en todas las
cosas que sí puede hacer. La visión de Zacarías nos enseña lo
importante que es mantener una actitud positiva para seguir siendo
felices y fieles aunque cambien las circunstancias. 1
Corintios 3:9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ustedes son el campo de
Dios que él está cultivando, el edificio de Dios.+
Eclesiastés 7:10
10 No digas: “¿Por qué los tiempos pasados eran mejores que los de ahora?”.
Preguntar eso no es de sabios.+

CUANDO NOS CUESTE SEGUIR ALGUNAS
INSTRUCCIONES

13. ¿Por qué puede que algunos judíos pensaran que retomar la reconstrucción del
templo era una mala decisión?

13 Aunque la reconstrucción del templo todavía estaba prohibida, los
hombres que dirigían al pueblo —el sumo sacerdote Jesúa (Josué) y el
gobernador Zorobabel— “retomaron la reconstrucción de la casa de
Dios” (Esd. 5:1, 2). Puede que a algunos judíos les pareciera una mala
decisión, porque las obras no se podían ocultar y sus enemigos harían
todo lo posible por impedirlo. Josué y Zorobabel, que eran los dos
hombres responsables, necesitaban saber que contaban con el apoyo
de Jehová. Y Jehová les dio lo que necesitaban. Veamos cómo.
Esdras 5:1, 2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Luego, el profeta Ageo+ y el profeta Zacarías,+ nieto de Idó,+ se pusieron a
hablarles a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del
Dios de Israel, quien estaba con ellos. 2 Fue entonces cuando Zorobabel+ hijo
de Sealtiel y Jesúa+ hijo de Jehozadac retomaron la reconstrucción de la casa
de Dios,+ que estaba en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos
apoyándolos.+

14. ¿Qué les aseguraron las palabras de Zacarías 4:12, 14 al sumo sacerdote Josué y al
gobernador Zorobabel?

14 (Lea Zacarías 4:12, 14). En esta parte de la visión, el ángel le
revela al fiel profeta de Dios que los dos olivos representan a “los dos
ungidos”: Josué y Zorobabel. Se dice que estos dos hombres están en
sentido figurado “de pie al lado del Señor de toda la tierra”, Jehová.
Este lugar de honor demuestra la gran confianza que Jehová tiene en
ellos. De modo que los demás judíos tienen motivos de sobra para
confiar en las decisiones que tomen, porque Jehová los está usando



para guiar al pueblo.
***Zacarías 4:12, 14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 Y le hice una segunda pregunta: “¿Qué representan los manojos de
ramas* de los olivos que vierten el líquido dorado por los dos tubos de
oro?”. 14 Él dijo: “Estos son los dos ungidos que están de pie al
lado del Señor de toda la tierra”.+

15. ¿Cómo demostramos que respetamos la guía que Jehová nos da en su Palabra?

15 Una manera como Jehová sigue guiando a su pueblo hoy día es por
medio de su Palabra, la Biblia. En ella, él nos dice cómo quiere que lo
adoremos. ¿Y cómo demostramos nosotros que respetamos la guía
que nos da en su santa Palabra? Dedicando tiempo a leerla con
atención y a entenderla. Pregúntese: “Cuando leo la Biblia o una de
nuestras publicaciones, ¿me detengo y medito en lo que estoy
leyendo? ¿Investigo las verdades bíblicas que son ‘difíciles de
entender’? ¿O me limito a leer la información por encima?” (2 Ped.
3:16). Si sacamos tiempo para reflexionar en lo que Jehová nos
enseña, podremos seguir su guía y cumplir nuestro ministerio (1 Tim.
4:15, 16).
2 Pedro 3:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 Él habló de eso en todas sus cartas. Sin embargo, en ellas hay cosas
difíciles de entender que los ignorantes* y los inestables tuercen, al igual que
hacen con el resto de las Escrituras, para su propia destrucción.
1 Timoteo 4:15, 16
15 Reflexiona* sobre estas cosas; dedícate de lleno a ellas, para que todos
vean claramente tu progreso. 16 Presta constante atención a tu conducta y a
tu enseñanza.+ No dejes de hacer estas cosas, pues así te salvarás a ti
mismo y también a los que te escuchan.+

Confíe en las instrucciones que recibe del “esclavo fiel y prudente”. (Vea el párrafo
16).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Una hermana reconoce que Jehová
está apoyando al “esclavo fiel y prudente”, tal como apoyó a Josué y
Zorobabel.

16. ¿Qué nos ayudará a seguir las instrucciones del “esclavo fiel y prudente” si no las
entendemos por completo?

16 Otra manera como Jehová guía a su pueblo es por medio del
“esclavo fiel y prudente” (Mat. 24:45). Es posible que, a veces, el
esclavo nos dé instrucciones que no comprendemos por completo. Por
ejemplo, tal vez recibamos instrucciones muy concretas para sobrevivir
a un desastre natural que pensamos que no es probable que ocurra en
nuestra zona. O quizás nos parezca que el esclavo está siendo
demasiado prudente durante una pandemia. Entonces, ¿qué



deberíamos hacer si pensamos que las instrucciones que recibimos
son poco prácticas? Quizás nos convendría recordar cómo se
beneficiaron los judíos por seguir las instrucciones que recibieron a
través de Josué y Zorobabel. También podríamos pensar en otros
relatos bíblicos que hayamos leído. ¡Cuántas veces recibieron los
siervos de Dios instrucciones que no parecían prácticas desde un
punto de vista humano pero que al final les salvaron la vida! (Juec. 7:7;
8:10).
Mateo 24:45 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

45 ”¿Quién es en realidad el esclavo fiel y prudente a quien su amo puso a
cargo de los sirvientes de la casa para darles su alimento al tiempo debido?+
Jueces 7:7
7 Jehová entonces le dijo a Gedeón: “Los salvaré con los 300 hombres que
lamieron el agua y entregaré a Madián en tus manos.+ Que todos los demás
hombres se vuelvan a sus casas”.
Jueces 8:10
10 Ahora bien, Zébah y Zalmuná estaban en Carcor con sus ejércitos, unos
15.000 hombres. Estos eran los únicos que quedaban del ejército de los
orientales,+ pues habían caído 120.000 hombres armados con espadas.

VEA LO QUE ZACARÍAS VIO

17. ¿Qué efecto tuvo en los judíos la visión del candelabro y los dos olivos?

17 Puede que la quinta visión de Zacarías fuera breve, pero hizo que
los judíos vieran con otros ojos la obra que estaban haciendo y su
adoración. Y, cuando aplicaron lo que aprendieron de lo que Zacarías
vio, sintieron que Jehová los apoyaba y los guiaba con amor. Con su
poderoso espíritu santo, Jehová los ayudó a continuar con las obras y
a recuperar la alegría (Esd. 6:16).
Esdras 6:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 Entonces los israelitas, los sacerdotes, los levitas+ y el resto de los que
estuvieron desterrados celebraron con alegría* la inauguración* de esta casa
de Dios.

18. ¿Qué efecto tendrá en usted la visión de Zacarías?

18 La visión del candelabro y los dos olivos puede influir muy
positivamente en su vida. Como hemos analizado, le dará fuerzas
ante la oposición, alegría para afrontar los cambios de circunstancias
y confianza para obedecer instrucciones que a lo mejor no entiende.
¿Y entonces qué debe hacer cuando se le presenten problemas en la
vida? En primer lugar, vea lo que Zacarías vio, las pruebas de que
Jehová está cuidando de su pueblo. Y luego actúe de acuerdo con lo
que ve: confíe en Jehová y siga adorándolo con todo su corazón (Mat.
22:37). De este modo, Jehová lo ayudará a servirle con alegría para
siempre (Col. 1:10, 11).
Mateo 22:37 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’.+
Colosenses 1:10, 11
10 para que se porten* de una manera digna de Jehová* y así le agraden en
todo mientras dan fruto en toda buena obra y aumentan en el conocimiento
exacto de Dios.+ 11 También pedimos que, por medio de su glorioso poder,
ustedes sean fortalecidos con todo el poder necesario+ para aguantar todo
con paciencia y felicidad,*



¿CÓMO NOS AYUDA LA VISIÓN DE ZACARÍAS EN ESTAS
SITUACIONES?

. Cuando sufrimos oposición.

. Cuando nos enfrentamos a algún cambio.

. Cuando recibimos instrucciones.

.

CANCIÓN 7 Jehová es mi fuerza y mi salvación

CANCIÓN 7

Jehová es mi fuerza y mi salvación
(Isaías 12:2)

1.Dios poderoso, supremo Señor,
eres mi Torre y mi Salvador.

Quiero llevar testimonio de ti
aunque la gente no quiera oír.

(ESTRIBILLO)
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré!

Tu santo nombre ensalzaré.
Omnipotente, glorioso Señor,

eres mi fuerza y mi salvación.

2.Me regocija tu luz y verdad,
guías mis pasos en integridad.

Tus mandamientos feliz cumpliré,
fiel a tu Reino por siempre seré.

(ESTRIBILLO)
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré!

Tu santo nombre ensalzaré.
Omnipotente, glorioso Señor,

eres mi fuerza y mi salvación.

3.De corazón hago tu voluntad.
El Diablo no me podrá derrotar.

Aunque la vida me quiten también,
mientras respire, prometo ser fiel.

(ESTRIBILLO)
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré!

Tu santo nombre ensalzaré.
Omnipotente, glorioso Señor,

eres mi fuerza y mi salvación.

(Vea también 2 Sam. 22:3; Sal. 18:2; Is. 43:12).



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…..
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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

28 dic 2020 a 3 enero 2021  th5 th3 th4 th14
4 a 10 enero 2021  th5 th3 th7

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

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

14 a 20 junio 2021  th5, 9, 12, 8

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

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

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


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
14 a 20  febrero 2022  th10, 11, 15, 14
21 a 27  febrero 2022  th2, 12, 18, 20

**4b 28  febrero a 6 marzo 2022  th5, 19
7 a 13 marzo 2022 th2, 1, 13

**2b 14 a 20 marzo 2022 th2, 3, 11
21 a 27 marzo 2022 th5, 11, 2, 4, 20
28 marzo a 3 abril  2022 th11, 13

**3d 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

**1a 2 a 8 mayo 2022 th5, 1. 6
9 a 15 mayo 2022 th2. 8. 16
16 a 22 mayo 2022 th5. 3. 20, 19

th5, 3, 20, 19

. 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?


