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2 SAMUEL 4-6

● Canción 135 y oración
CANCIÓN 135

Jehová te pide: “Sé sabio, hijo mío”
(Proverbios 27:11)

1.Oh, ven, hijo mío,
y dame tu amor.

Decide servirme
de todo corazón.

Mi cruel enemigo
tendrá que admitir

que somos amigos,
que vives para mí.

(ESTRIBILLO)
Escúchame, querido hijo,

y dame lo mejor de ti.
Sé sabio y nunca te rindas;

harás que sea muy feliz.

2.Agarra mi mano,
que yo te llevaré.

Y, si te tropiezas,
yo te levantaré.

Si otros te fallan,
yo te consolaré.

Y nunca lo dudes:
yo siempre te querré.

(ESTRIBILLO)
Escúchame, querido hijo,

y dame lo mejor de ti.
Sé sabio y nunca te rindas;

harás que sea muy feliz.

(Vea también Deut. 6:5; Ecl. 11:9; Is. 41:13).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022169/0/0
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “Mantengamos un temor sano a desagradar a Jehová” (10
mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

Mantengamos un temor
sano a desagradar a Jehová

○ Las buenas intenciones no cambian los mandatos de
Jehová (2Sa 6:3-5; w05 15/5 17 párr. 7).
2 Samuel 6:3-5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Ahora bien, para transportar el Arca del Dios verdadero desde
la casa de Abinadab+ —que estaba en la colina—, la pusieron
en una carreta nueva.+ Y Uzá* y Ahió, hijos de Abinadab,
llevaban la carreta nueva.

4 De modo que se llevaron el Arca del Dios verdadero de la
casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahió iba
caminando delante del Arca. 5 David y todos los de la casa de
Israel estaban celebrando la ocasión delante de Jehová con
toda clase de instrumentos de madera de enebro, arpas y otros
instrumentos de cuerda,+ panderetas,+ sistros y címbalos.+

Las buenas intenciones no cambian los mandatos de Jehová

Puntos sobresalientes del libro de Segundo de Samuel

La Atalaya 2005 | 15 de mayo

Sa6:1-7. Aunque las intenciones de David eran buenas, su
idea de llevar el Arca en un carruaje iba en contra del
mandamiento divino y no tuvo éxito (Éxodo 25:13, 14;
Números 4:15, 19; 7:7-9). Cuando Uzá agarró el Arca también
se demostró que las buenas intenciones no cambian los
requisitos de Dios.

○ Uzá desobedeció la Ley de Dios (2Sa 6:6; w05 1/2 27
párr. 20).
2 Samuel 6:6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Pero, cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá* extendió la
mano y agarró el Arca del Dios verdadero,+ porque los toros
casi la vuelcan.

Uzá desobedeció la Ley de Dios

Jehová siempre hace lo que es justo

La Atalaya 2005 | 1 de febrero

20. ¿Por qué razones debía haber conocido Uzah las leyes respecto al Arca?



20 Recordemos que Uzá no desconocía los mandamientos de
Dios. El Arca estaba relacionada con la presencia de Jehová. La
Ley estipulaba que no debían tocarla personas no autorizadas y
advertía explícitamente que los infractores serían castigados
con la muerte (Números 4:18-20; 7:89). Por lo tanto, el traslado
de este cofre sagrado no era una tarea que se pudiera tomar a
la ligera. Aunque Uzá no era sacerdote, al parecer era levita, por
lo que debía conocer bien la Ley. Además, unos años atrás el
Arca se había llevado a la casa de su padre para guardarla en
lugar seguro (1 Samuel 6:20–7:1). Había permanecido allí unos
setenta años, hasta que David decidió trasladarla. De modo que
Uzá seguramente había estado al tanto de las leyes relativas al
Arca desde que era pequeño.

○ Jehová castigó a Uzá por su falta de respeto (2Sa 6:7;
w05 1/2 27 párr. 21).
2 Samuel 6:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Entonces Jehová se enojó muchísimo con Uzá.* El Dios
verdadero lo ejecutó+ allí mismo por esa falta de respeto,+ y él
murió al lado del Arca del Dios verdadero.

Jehová castigó a Uzá por su falta de respeto

Jehová siempre hace lo que es justo

La Atalaya 2005 | 1 de febrero

21. En el caso de Uzah, ¿por qué es importante recordar que Jehová ve los
motivos del corazón?

21 Como ya se mencionó, Jehová puede leer los corazones.
Dado que su Palabra califica de “acto irreverente” lo que hizo
Uzá, es posible que Jehová viera alguna motivación egoísta que
no se revela expresamente en el relato. ¿Era tal vez un hombre
insolente, propenso a tomarse demasiadas atribuciones?
(Proverbios 11:2.) ¿Pudiera ser que se creyera muy importante
al llevar delante de todos el Arca que su familia había guardado
en la intimidad? (Proverbios 8:13.) ¿Tenía tan poca fe que pensó
que la mano de Jehová era muy corta para sujetar el cofre
sagrado que simbolizaba Su presencia? Sea como fuere,
podemos estar convencidos de que Jehová hizo lo que era
justo. Probablemente vio algo en el corazón de Uzá que lo llevó
a ejecutar Su sentencia con rapidez (Proverbios 21:2).

PREGÚNTESE: “En lo personal, ¿cómo demuestro que temo
desagradar a Jehová?” (Pr 3:7).
Proverbios 3:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 No te vuelvas sabio a tus propios ojos;+
teme a Jehová y aléjate del mal.

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 2Sa 6:8, 9. ¿Qué aprendemos de la reacción de David

ante la furia de Jehová? (w96 1/4 29 párr. 1).
2 Samuel 6:8, 9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Pero David se enojó* porque la furia de Jehová había
estallado* contra Uzá,* y a aquel lugar se le llama Pérez-Uzá*
hasta el día de hoy. 9 Y David sintió miedo de Jehová+ aquel
día y dijo: “¿Cómo voy a traerme el Arca de Jehová?”.+

¿Qué aprendemos de la reacción de David ante la furia de
Jehová?



Arroje siempre su carga sobre Jehová

La Atalaya 1996 | 1 de abril

Parte de la responsabilidad por lo ocurrido recaía en David,
pues él era el rey. Su reacción en aquellos momentos prueba
que incluso las personas que tienen una buena relación con
Jehová, a veces reaccionan mal ante situaciones difíciles.
Primero se encolerizó y, después, le dio miedo. (2 Samuel 6:8,
9.) Su relación de confianza con Jehová se vio sometida a una
severa prueba. Por lo visto, en aquella ocasión David no arrojó
su carga sobre Jehová, no obedeció Sus mandatos. ¿Pudiera
ser ese nuestro caso a veces? ¿Culpamos a Jehová de
problemas que nos sobrevienen por haber pasado por alto sus
instrucciones? (Proverbios 19:3.)

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? 2 SAMUEL 4-6

*  2 Samuel 5:1, 2 5 Tiempo después, todas las tribus de
Israel vinieron a ver a David a Hebrón+ y le dijeron: “¡Aquí nos
tienes! Somos de tu misma sangre.*+ 2 Ya desde antes, cuando
Saúl era nuestro rey, tú eras el que dirigía a Israel en sus
campañas militares.*+ Y Jehová te dijo: ‘Tú pastorearás a mi
pueblo Israel y serás líder de Israel’”

Puntos sobresalientes del libro de Segundo de Samuel
La Atalaya 2005 | 15 de mayo (w05 15/5 17)
2Sa5:1, 2. ¿Cuánto tiempo pasó entre el asesinato de Is-bóset y la
coronación de David como rey de todo Israel? Parece razonable
concluir que Is-bóset comenzó su reinado de dos años poco después de
la muerte de Saúl, para el mismo tiempo en que David empezó el suyo
en Hebrón. Desde esta ciudad, David reinó siete años y medio sobre
Judá. Poco después de ser hecho rey sobre todo Israel, trasladó su
capital a Jerusalén. Así pues, pasaron unos cinco años desde la muerte
de Is-bóset hasta que David llegó a ser rey de todo Israel (2 Samuel 2:3,
4, 8-11; 5:4, 5).

*  2 Samuel 5:7 7 Sin embargo, David conquistó la fortaleza
de Sion, que ahora es la Ciudad de David.+

¿Se contradice la Biblia? (gm 95, 96)
La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre?
Lea cuidadosamente el relato

19. ¿Qué aparente confusión existe en el relato bíblico de la conquista de
Jerusalén?

19 A veces todo lo que se requiere para resolver aparentes
contradicciones es leer con cuidado el relato y razonar sobre lo que se
dice. Un ejemplo de esto se ve al considerar la conquista de Jerusalén
por los israelitas. Se incluyó a Jerusalén en la herencia de Benjamín,
pero leemos que la tribu de Benjamín no pudo conquistarla. (Josué
18:28; Jueces 1:21.) También leemos que Judá no pudo conquistar a
Jerusalén... como si Jerusalén fuera parte de la herencia de Judá. Con
el tiempo, Judá derrotó a Jerusalén, y la quemó con fuego. (Josué
15:63; Jueces 1:8.) Sin embargo, también hay un registro de que
centenares de años después David conquistó a Jerusalén. (2 Samuel
5:5-9.)

20, 21. Al examinar cuidadosamente todos los detalles pertinentes, ¿cómo puede resumirse la
historia de la caída de la ciudad de Jerusalén en manos de los hebreos?

20 A primera vista todo esto pudiera parecer confuso, pero en realidad
no hay contradicciones. De hecho, la frontera entre la herencia de

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022169/0/0


Benjamín y la de Judá se extendía a lo largo del valle de Hinón,
precisamente cruzando la antigua ciudad de Jerusalén. Lo que después
se llamó la Ciudad de David en realidad estaba en el territorio de
Benjamín, como dice Josué 18:28. Pero es probable que la ciudad
jebusea de Jerusalén se extendiera a través del valle de Hinón y así
penetrara en el territorio de Judá, de modo que Judá, también, tuviera
que pelear contra los habitantes cananeos de esta.

21 Benjamín no pudo conquistar aquella ciudad. En cierta ocasión, Judá
sí conquistó a Jerusalén y la quemó. (Jueces 1:8, 9.) Pero parece que
las fuerzas de Judá siguieron adelante, y algunos de los habitantes
originales volvieron a tomar posesión de la ciudad. Después, formaron
un foco de resistencia que ni Judá ni Benjamín pudieron remover. Así,
los jebuseos permanecieron en Jerusalén hasta que David conquistó
aquella ciudad centenares de años después.

*  2 Samuel 5:8 8 Aquel día, David dijo: “¡Los que ataquen
a los jebuseos, que vayan por el túnel del agua para matar a ‘los
cojos y los ciegos’, a quienes David odia!”. Por eso se dice: “Los
ciegos y los cojos nunca entrarán en la casa”.

¿Qué revela la arqueología sobre la Jerusalén de tiempos bíblicos?

La Atalaya 1997 | 15 de junio (w97 15/6 9, 10)

Por ejemplo, David dijo a sus hombres que ‘cualquiera que hiriera a los
jebuseos, se encontrara, por medio del túnel del agua’ con el enemigo.
(2 Samuel 5:8.) Joab, el jefe del ejército de David, lo hizo. ¿Qué se
quiere decir exactamente con la expresión “túnel del agua”?

¿Qué revela la arqueología sobre la Jerusalén de tiempos bíblicos?
Los eruditos saben desde hace tiempo que el principal suministro de
agua de la ciudad antigua era la fuente de Guihón. Se encontraba fuera
de las murallas, pero suficientemente cerca como para que pudiera
excavarse un túnel y un pasaje de 11 metros, que permitiría a los
habitantes sacar agua sin abandonar el abrigo de las murallas. A este se
le conoce como el Pasaje de Warren, llamado así por Charles Warren,
quien descubrió el sistema en 1867. Ahora bien, ¿cuándo se hicieron el
túnel y el pasaje? ¿Existían en los días de David? ¿Fue este el túnel de
agua que utilizó Joab? Dan Gill contesta: “Para probar si el Pasaje de
Warren era en realidad un sumidero natural, analizamos un fragmento
de la corteza calcárea de sus irregulares muros con el método del
carbono-14. No contenía nada, lo que indica que la corteza tiene más de
cuarenta mil años de antigüedad: este hecho suministra prueba
inequívoca de que el hombre no excavó el sumidero”.

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Sa 4:1-12 (th lec. 10).
2 Samuel 4:1-12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Cuando Is-Bóset, hijo de Saúl,+ oyó que Abner había
muerto en Hebrón,+ se acobardó,* y todos los israelitas se
preocuparon mucho. 2 Había dos hombres al mando de las
bandas de saqueadores que le pertenecían al hijo de Saúl:
uno se llamaba Baaná* y el otro Recab. Eran hijos de Rimón el
beerotita, de la tribu de Benjamín. (Y es que Beerot+ también
era considerada parte de Benjamín. 3 Los beerotitas huyeron a
Guitaim,+ y allí viven hasta el día de hoy como residentes
extranjeros).

4 Ahora bien, Jonatán,+ hijo de Saúl, tenía un hijo llamado
Mefibóset. Él estaba lisiado de los pies.*+ Resulta que, cuando
tenía cinco años, llegó de Jezreel+ la noticia de que Saúl y
Jonatán habían muerto. Su nodriza entonces lo tomó en
brazos y huyó, pero, mientras huía desesperada, se le cayó y
quedó lisiado.+

5 Los hijos de Rimón el beerotita —Recab y Baaná—
fueron a la casa de Is-Bóset durante la hora más calurosa del



día, mientras él dormía su siesta del mediodía. 6 Recab y su
hermano Baaná+ entraron en la casa como si fueran a buscar
trigo y apuñalaron a Is-Bóset en el abdomen. Luego salieron
huyendo. 7 Cuando ellos entraron en la casa, él estaba en su
cuarto acostado en la cama. Lo apuñalaron y lo mataron;
después le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda
la noche por el camino del Arabá. 8 Llegaron a Hebrón, le
llevaron la cabeza de Is-Bóset+ al rey David y le dijeron: “Aquí
está la cabeza de Is-Bóset hijo de Saúl, tu enemigo,+ el que
quería quitarte la vida.+ Hoy Jehová le ha concedido a mi
señor el rey la venganza contra Saúl y sus descendientes”.

9 Pero David les contestó a Recab y a su hermano Baaná,
los hijos de Rimón el beerotita: “Tan cierto como que vive
Jehová —quien me libró* de todas mis angustias—,+ 10 al
hombre que vino a decirme ‘Saúl está muerto’+ creyendo que
me traía buenas noticias, lo agarré y lo maté+ en Ziclag. ¡Esa
fue la recompensa que yo le di por hacer de mensajero! 11
¡Con más razón haré lo mismo con los malvados que mataron
a un hombre inocente en su propia casa sobre su cama! ¿No
debería pedirles cuentas a ustedes por la sangre de él+ y
eliminarlos de la tierra?”. 12 David entonces les ordenó a sus
hombres que los mataran.+ Les cortaron las manos y los pies,
y los colgaron+ junto al estanque de Hebrón. En cambio, la
cabeza de Is-Bóset se la llevaron y la enterraron en la
sepultura de Abner, en Hebrón.

LECCIÓN 10 .

Modular la voz

Proverbios 8:4, 7 4 “A ustedes, a toda la gente, los
estoy llamando;        alzo mi voz para dirigirme a todos.*

7 Porque mi boca susurra la verdad y mis labios
detestan la maldad.

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

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

CÓMO HACERLO
● Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar a

sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz para
generar expectación o expresar miedo o preocupación.

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán
que los está regañando. Evite ser demasiado dramático
para no llamar la atención hacia usted mismo.

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


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

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

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

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para
conversar y venza una objeción común en su territorio (th lec.
12).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

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 12 .

Mostrar amabilidad y empatía
1 Tesalonicenses 2:7, 8 7 Al contrario, los
tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y
cuida con ternura* a sus hijos. 8 Así que, por el tierno cariño que
les teníamos, estábamos decididos a* darles no solo las buenas
noticias de Dios, sino también nuestras vidas,+ pues llegamos a
amarlos mucho.+

RESUMEN: Hable con sinceridad y muestre que se
preocupa por sus oyentes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/12/thv_S_12_r720P.mp4

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/12/thv_S_12_r720P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/12/thv_S_12_r720P.mp4


CÓMO HACERLO
● Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas que

ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten.

● Elija con cuidado sus palabras. Procure animar, consolar y fortalecer a sus
oyentes. No use expresiones ofensivas. No hable con desprecio de quienes
no sirven a Jehová ni critique sus creencias.

● Muestre interés. Puede lograrlo usando un tono de voz agradable y gestos
apropiados. Piense en lo que transmite con sus expresiones faciales. Sonría
con frecuencia.

Procure no sonar ni exagerado ni forzado. Cuando lea un
relato, refleje los sentimientos que se expresan en él, pero
no atraiga la atención hacia sí mismo. Intente alargar las
vocales para que su voz suene más cálida. Si enfatiza las
consonantes, sonará frío y entrecortado.

● Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. Luego
presente el video ¿Por qué estudiar la Biblia?, pero no lo
ponga (th lec. 9).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

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

Pregunta: ¿Por qué 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?

¿Por qué estudiar la Biblia?
La Biblia puede ayudarle a encontrar las respuestas a las
preguntas más importantes de la vida.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8a/wsb_S_02_r360P.mp4 (9MB)

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://wol.jw.org/es/wol/fn/r4/lp-s/202022187/1
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8a/wsb_S_02_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8a/wsb_S_02_r360P.mp4


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.

● Discurso (5 mins.): w05 1/10 23 párrs. 14, 15. Título: “Teman
a Dios y denle gloria” (Ap 14:7 7 Decía con voz fuerte: “Teman* a
Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio.+ Así que adoren al

que hizo el cielo, la tierra, el mar+ y los manantiales”.* ) (th lec. 19).
 “Manténganse alerta”: la hora de juicio ha llegado
La Atalaya 2005 | 1 de octubre

 
 ¡“Ha llegado la hora del juicio”!

14, 15. a) ¿Qué ocurre durante “la hora” de juicio? b) ¿Qué implica
‘temer a Dios y darle gloria’?

14 ¿Qué podemos esperar mientras nos mantenemos
alerta? El libro de Revelación, o Apocalipsis, expone
algunas etapas sucesivas en el cumplimiento del propósito
de Dios. Si actuamos en armonía con lo que leemos en
ese libro bíblico, demostraremos que estamos listos. La
profecía describe gráficamente acontecimientos que
tendrían lugar en “el día del Señor”, el cual empezó
cuando Cristo fue entronizado en los cielos en 1914
(Revelación 1:10). Revelación señala que un ángel al que
se le han confiado “buenas nuevas eternas” proclama con
voz fuerte: “Teman a Dios y denle gloria, porque ha
llegado la hora del juicio por él” (Revelación 14:6, 7). Esa
“hora” de juicio es un breve período durante el cual se
pronuncian y ejecutan los juicios de los que habla la
profecía. Pues bien, ahora estamos viviendo en dicho

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/de/thv_S_09_r720P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2005725#h=20:0-22:0
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2005725#h=20:0-22:0
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2005725#h=20:0-22:0
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2005725#h=20:0-22:0


período.
Apocalipsis 1:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Por inspiración* llegué a estar en el día del Señor, y oí detrás de
mí una voz poderosa, como el sonido de una trompeta,
Apocalipsis 14:6, 7
6 Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo.* Tenía buenas
noticias eternas que anunciarles a los que viven en la tierra: a toda
nación, tribu, lengua y pueblo.+ 7 Decía con voz fuerte: “Teman* a
Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio.+ Así que
adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar+ y los manantiales”.*

15 Ahora, antes de que concluya la hora de juicio, se nos
dirige esta exhortación: “Teman a Dios y denle gloria”. ¿Qué
implican estas palabras? El debido temor de Dios debe hacer
que nos alejemos de la maldad (Proverbios 8:13). Si
honramos a Dios, lo escucharemos con profundo respeto. No
estaremos muy ocupados para leer con regularidad su
Palabra, la Biblia. No desdeñaremos su consejo de asistir a
las reuniones cristianas (Hebreos 10:24, 25). Tendremos en
gran estima el privilegio de proclamar las buenas nuevas del
Reino mesiánico de Dios y lo haremos con entusiasmo.
Confiaremos en Jehová en todo momento y de todo corazón
(Salmo 62:8). Una vez que reconocemos que Jehová es el
Soberano Universal, lo honramos sometiéndonos de buena
gana a él como el Soberano de nuestra vida. ¿Tememos
realmente a Dios y le damos gloria de todas estas formas?
Proverbios 8:13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 Temer a Jehová significa odiar lo malo.+
Odio la soberbia, el orgullo,+ el mal camino y las palabras

perversas.+
Hebreos 10:24, 25
24 Y estemos pendientes unos de otros* para motivarnos* a
mostrar amor y a hacer buenas obras,+ 25 sin dejar de reunirnos,+
como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a
otros,+ sobre todo al ver que el día se acerca.+
Salmo 62:8
8 Confía en él todo el tiempo, oh, pueblo.

Derramen su corazón delante de él.+
Dios es un refugio para nosotros.+ (Sélah).

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://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 143
CANCIÓN 143

¡Hay que seguir vigilantes!
(Romanos 8:20-25)

1.En este mundo violento,
plagado de sufrimiento,

Jehová ofrece aliento:
¡el fin muy cerca está!

(ESTRIBILLO)
¡Vamos, hay que seguir vigilantes

y trabajar con aguante!
¡El Paraíso vendrá!

2.El día ya fue marcado,
Jesús está preparado,

sabemos el resultado:
¡al fin, Jehová triunfará!

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/202022169/9/0


(ESTRIBILLO)
¡Vamos, hay que seguir vigilantes

y trabajar con aguante!
¡El Paraíso vendrá!

3.La salvación esperamos,
con ilusión aguardamos

que venga ya nuestro Amo:
¡por fin habrá libertad!

(ESTRIBILLO)
¡Vamos, hay que seguir vigilantes

y trabajar con aguante!
¡El Paraíso vendrá!

(Vea también Mat. 25:13; Luc. 12:36).

● “¿Está preparado para afrontar disturbios?” (15 mins.):
Análisis con el auditorio a cargo de un anciano. Ponga el video
¿Está usted preparado para una emergencia? Si hay alguna
sugerencia de la sucursal o del cuerpo de ancianos,
menciónela.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

¿Está preparado para afrontar
disturbios?
A medida que se acerca el fin de este sistema, va a haber
cada vez más disturbios, terrorismo y guerras (Ap 6:4). ¿Qué
podemos hacer si queremos estar preparados para afrontar
estas situaciones?
Apocalipsis 6:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Y salió otro caballo, de color de fuego. A su jinete se le concedió
quitar la paz de la tierra para que sus habitantes se mataran unos a
otros, y se le dio una gran espada.+

● Prepárese espiritualmente. Piense en principios y relatos
bíblicos que fortalezcan su confianza en Jehová y su
organización, y que le ayuden a mantenerse neutral (Pr
12:5; jr 125, 126 párrs. 23, 24). Cultive ahora amistades
fuertes en la congregación (1Pe 4:7, 8).
Proverbios 12:5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Los pensamientos de los justos son rectos,
pero la guía que dan los malvados es engañosa.

1 Pedro 4:7, 8
7 Pero el fin de todas las cosas se ha acercado. Por lo tanto,
tengan buen juicio+ y estén vigilantes* en cuanto a las
oraciones.+ 8 Ante todo, sientan amor intenso unos por otros,+
porque el amor cubre una multitud de pecados.+

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022171/0/0


● Prepare todo lo que necesite. Tenga una reserva
razonable de alimentos y un plan por si tiene que refugiarse
en su casa. Prepare también un plan de evacuación.
Revise lo que tiene en su mochila de emergencia y no se
olvide de incluir dinero y su equipo de protección personal
(mascarillas, guantes, etc.). Tenga a mano los datos de
contacto de los ancianos y asegúrese de que ellos tengan
los suyos (Is 32:2; g17.5 3-7).
Isaías 32:2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Y cada uno de ellos será como un refugio* contra el viento,
un refugio* contra la tormenta de lluvia,

como corrientes de agua en una tierra árida,+
como la sombra de un peñasco inmenso en una tierra reseca.

Durante los disturbios, no descuide sus actividades
espirituales (Flp 1:10). Quédese en casa a menos que sea
necesario salir (Mt 10:16). Comparta lo que tiene con los
demás (Ro 12:13).
Filipenses 1:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 que se aseguren de qué cosas son las más importantes+ para que
no tengan ningún defecto y no hagan tropezar a otros+ hasta el día
de Cristo
Mateo 10:16
16 ”Miren que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos.+
Así que sean cautelosos como serpientes, pero también inocentes
como palomas.+
Romanos 12:13
13 Compartan lo que tienen con los santos según las necesidades de
ellos.+ Sean siempre hospitalarios.+

Cómo prepararnos para los desastres naturales Duración: 4:26

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/e5/jwb_S_201707_06_r360P.mp4 (27mb)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO ¿ESTÁ USTED PREPARADO
PARA UNA EMERGENCIA?, RESPONDA LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:
● ¿Cómo nos puede ayudar Jehová durante una

emergencia?
● ¿Qué podemos hacer para estar preparados?
● ¿Cómo podemos ayudar a otros?

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 05.
 La Biblia contiene el mensaje de Dios para

nosotros¡Disfrute de la vida para siempre! Curso interactivo de la
Biblia

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022171/1/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/e5/jwb_S_201707_06_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/e5/jwb_S_201707_06_r360P.mp4
https://www.jw.org/finder?lank=pub-jwb_201707_6_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-jwb_201707_6_VIDEO&wtlocale=S
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1102021205
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1102021205
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1102021205


 
LECCIÓN 05

La Biblia contiene el
mensaje de Dios para
nosotros
Jehová nos ha dado un maravilloso regalo: los 66
libros que forman la Biblia. Pero quizá se pregunte:
“¿De dónde salió la Biblia? ¿Quién es su autor?”.
Para responder a estas preguntas, veamos cómo ha
llegado el mensaje de Dios hasta nuestros días.

 
1. Si la Biblia fue escrita por hombres, ¿cómo es
que Dios es su autor?
Unos 40 hombres —de diferentes oficios y clases
sociales—escribieron la Biblia. Se empezó a escribir
en el año 1513 antes de nuestra era y se terminó en
el año 98 de nuestra era. Por lo tanto, tomó unos
1.600 años escribirla. Aun así, en la Biblia no hay
contradicciones. ¿Cómo es posible eso? Porque Dios
es su autor (lea 1 Tesalonicenses 2:13 13 Por eso
nosotros también le damos constantemente gracias a Dios,+
porque, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios —que
oyeron por medio de nosotros—, no la aceptaron como palabra de
hombres, sino como lo que de verdad es, como palabra de Dios, la
cual también está actuando en ustedes, los creyentes.). Estos
hombres no escribieron sus propias ideas. Más bien,
“hablaron de parte de Dios impulsados por
espíritu santo” (2 Pedro 1:21 21 Porque nunca se ha
hecho una profecía por voluntad del hombre,+ sino que los
hombres hablaron de parte de Dios impulsados* por espíritu
santo.+).*El espíritu santo es la fuerza activa de Dios, es decir, su
poder en acción, como se explica en la lección 07.

 Con su espíritu santo, Dios inspiró o impulsó a estos
hombres para que pusieran por escrito lo que él
piensa (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,*+).

 
2. ¿Quiénes tienen acceso a la Biblia?
Gente de “toda nación, tribu, lengua y pueblo”
puede beneficiarse de las buenas noticias que da la
Biblia (lea Apocalipsis 14:6 6 Vi a otro ángel que volaba en
medio del cielo.* Tenía buenas noticias eternas que anunciarles a
los que viven en la tierra: a toda nación, tribu, lengua y pueblo.+).
Dios se ha encargado de que esté disponible en
muchísimos idiomas. De hecho, es el libro más
traducido de la historia. Casi todo el mundo puede
saber lo que dice la Biblia, sin importar dónde viva o
el idioma que hable.

 
3. ¿Cómo protegió Jehová la Biblia?
La Biblia se escribió en materiales que se deterioran
fácilmente. Se usaron rollos que se hacían con piel

https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1102021205
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animal o con tallos de una planta llamada papiro.
Pero hombres que amaban la Biblia hicieron muchas
copias a mano y con cuidado. Aunque mucha gente
poderosa trató de acabar con ella, otros estuvieron
dispuestos a arriesgar su vida para protegerla.
Jehová no ha permitido que nada ni nadie le impida
comunicarse con nosotros. La Biblia dice: “La
palabra de nuestro Dios permanece para
siempre” (Isaías 40:8 8 La hierba verde se seca,

 la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece

para siempre”.+).
 

 PROFUNDICEMOS EN EL TEMA
 Conozcamos más detalles sobre cómo inspiró Dios a

algunos hombres para que escribieran la Biblia.
Veamos también lo que ha hecho para protegerla y
para que la humanidad tenga acceso a ella.

 
 4. La Biblia nos dice quién es su autor
 Vean el VIDEO. Luego lean 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,*+ y hablen sobre lo siguiente:

 
 VIDEO: ¿Quién es el autor de la Biblia?
(fragmento) (2:48) (8MB)
○ Si la Biblia fue escrita por hombres, ¿por qué se

dice que es la Palabra de Dios?
○ ¿Es realista creer que Dios les comunicó sus

pensamientos a escritores humanos?

 
 El secretario escribe la carta, pero el mensaje es del jefe, que le
dicta lo que debe escribir. Lo mismo ocurre con la Biblia: la
escribieron humanos, pero el mensaje es de Dios.
 

 5. La Biblia sobrevivió a muchos ataques
Si la Biblia viene de Dios, lo lógico es que él la
proteja. A través de la historia muchos gobernantes
trataron de acabar con la Biblia. También hubo
líderes religiosos que no querían que la gente la
leyera. Pero, a pesar de los enemigos y las
amenazas de muerte, muchos arriesgaron su vida

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b3/lffv_S_051_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b3/lffv_S_051_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b3/lffv_S_051_r360P.mp4
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para protegerla. Para conocer a uno de estos
hombres, vean el VIDEO y hablen sobre lo siguiente:

 
 VIDEO: Atesoraron la Biblia (fragmento sobre

William Tyndale) (6:17) (21MB)
○ Al saber que se luchó tanto para proteger la

Biblia, ¿le dan más ganas de leerla? ¿Por qué?

 Lean Salmo 119:97 97 ¡Cuánto amo tu ley!+

 Reflexiono en ella* todo el día.+ y hablen sobre lo siguiente:
○ ¿Qué ha llevado a mucha gente a arriesgar la

vida para traducir y distribuir la Biblia?

 6. Un libro para todo el mundo
La Biblia es el libro más traducido y distribuido de la
historia. Lean Hechos 10:34, 35 34 Al oír eso, Pedro
tomó la palabra y dijo: “Ahora de veras entiendo que Dios no es
parcial,+ 35 sino que acepta a los que le temen y hacen lo que
está bien, sea cual sea su nación.+ y hablen sobre lo
siguiente:
○ ¿Por qué quiere Dios que su Palabra se

traduzca a tantos idiomas y se distribuya por
tantos lugares?

○ ¿Qué le llama la atención de la Biblia?

 
 Casi el
 100 %
 de la población mundial
 puede leer la Biblia en un idioma que entiende
 
 Disponible en más de
 3.000
 idiomas,
 completa o en parte
 
 5.000 millones
 Número aproximado de biblias impresas.
 Por mucho, el libro más impreso de la historia
 

 LO QUE ALGUNOS DICEN: “La Biblia es solo un libro
antiguo escrito por hombres”.
○ ¿Qué piensa usted?
○ ¿Qué pruebas indican que la Biblia es la Palabra de Dios?

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/f8/502017150_S_cnt_1_r360P.mp4
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 RESUMEN
La Biblia es la Palabra de Dios, y él se ha asegurado
de que toda la humanidad tenga acceso a ella.

 
Repaso
○ ¿Qué quiere decir que Dios inspirara a hombres

para escribir la Biblia?
○ ¿Qué le llama la atención sobre cómo sobrevivió

la Biblia a tantos ataques? ¿Y qué destacaría de
su traducción y distribución?

○ ¿Cómo se siente al saber todo lo que ha hecho
Dios para comunicarse con usted?

 Fecha en que terminó la lección:

 
 

Propóngase esto

▒ Comience a leer la Biblia diariamente con la tabla
“Ideas para empezar a leer la Biblia”.

▒ Más objetivos:

 

 
 DESCUBRA ALGO MÁS
 

 
 Descubra la historia de la Biblia: desde los

manuscritos originales hasta las traducciones
modernas.

 “Cómo nos llegó la Biblia” (¡Despertad!, noviembre
de 2007)

 

 
 Lea cómo la Biblia ha sobrevivido a tres grandes

enemigos.
 “La Biblia. Una historia de supervivencia” (La

Atalaya, núm. 4 2016)
 

 
 Vea los riesgos que corrieron algunas personas con

tal de traducir la Biblia.

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102021205/0
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 Atesoraron la Biblia (14:26)
 

 
 Hay muchas copias y traducciones de la Biblia.

¿Cómo puede usted estar seguro de que el mensaje
de Dios no ha cambiado?

 “¿Se ha cambiado o manipulado la Biblia?”
(Artículo de jw.org)

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 96 y oración
CANCIÓN 96

El libro de Dios es un tesoro
(Proverbios 2:1)

1.La Biblia es un libro muy sagrado,
es un tesoro que nos dio Jehová.

Sus enseñanzas son maravillosas,
dan curación a la humanidad.

En él hallamos la sabiduría
que nos revela nuestro Creador.

Si bien usó la mano de los hombres,
con su espíritu los dirigió.

2.La Biblia cuenta cómo al principio
Dios hizo la entera creación.

Se rebeló un ángel orgulloso
y su soberanía desafió.

Adán y Eva desobedecieron
el mandamiento que les dio Jehová.

Por eso, todos somos imperfectos;
mas nuestro Padre nos liberará.

3.Vivimos tiempos muy emocionantes:
¡Jesús es Rey del Reino celestial!

Con entusiasmo, vamos proclamando
las bendiciones que Dios nos dará.

Leer la Biblia es un privilegio
que nos infunde infinita paz.

Bebamos de sus aguas cada día,
disfrutaremos de felicidad.

(Vea también 2 Tim. 3:16; 2 Ped. 1:21).

+

.w22 marzo La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová (estudio) (2022) .
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Artículo de estudio  13 (del 23 al 29 de mayo de 2022)

20 La adoración verdadera nos hace más felices

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 31 Camina siempre con Jehová

CANCIÓN 31

Camina siempre con Jehová
(Miqueas 6:8)

1.Camina siempre con Jehová,
sirviendo con humildad.

Mantente leal, demuestra amor,
actúa con modestia.

Confía en la Palabra fiel
que viene de Jehová.

Escucha lo que dice Dios,
y su mano te guiará.

2.Camina siempre con Jehová,
sirviendo con santidad.

Podrás resistir cualquier tentación
si buscas su ayuda.

La mente pon en la castidad,
lo justo, lo veraz.

Si sigues limpio ante Dios,
no te dejará jamás.

3.Camina siempre con Jehová,
mostrando felicidad.

Da gracias a Dios por su amistad
y por sus bendiciones.

Expresa gozo de corazón
y haz oír tu voz.

Podrás por siempre ser feliz,
si caminas con tu Dios.

(Vea también Gén. 5:24; 6:9; Filip. 4:8; 1 Tim. 6:6-8).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 13 .

La adoración verdadera nos hace más felices

“Jehová nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria, la honra y el poder” (APOC.
4:11).

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


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”.

CANCIÓN 31 Camina siempre con Jehová

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Cómo era la adoración que Jehová aceptaba en la antigüedad?

. ¿Qué cosas forman parte de nuestra adoración a Jehová hoy en día?.

. ¿Por qué nos hace felices adorar a Jehová?

AVANCE* Como es el Creador de todas las cosas, Jehová merece que lo adoremos.
Él acepta lo que hacemos por adorarlo solo si obedecemos sus mandamientos y vivimos
de acuerdo con sus principios. En este artículo analizaremos ocho aspectos de nuestra
adoración. A medida que lo hagamos, pensemos en cómo podemos mejorar y cómo
estas formas de adorarlo nos hacen más felices.

1, 2. ¿Qué hace falta para que Dios acepte nuestra adoración?

¿EN QUÉ piensa cuando oye la palabra adoración? Puede que se
imagine a un hermano que le ora a Jehová de rodillas junto a su cama
y le abre su corazón. O quizá se imagine a una familia que con
entusiasmo estudia junta la Biblia.

2 Las personas de ambos ejemplos están adorando a Jehová.
¿Aceptará él esa adoración? Sí, siempre que se le dé de acuerdo con
su propósito y con amor y respeto. Como amamos mucho a Jehová y
sabemos que merece que lo adoremos, queremos darle la mejor
adoración posible.

3. ¿Qué estudiaremos en este artículo?

3 En este artículo, hablaremos de la clase de adoración que Jehová
aceptaba en la antigüedad y analizaremos ocho aspectos de la
adoración que Jehová acepta hoy en día. Mientras los estudiamos,
pensemos en cómo podemos mejorar la calidad de nuestra adoración.
También veremos por qué la adoración verdadera nos hace felices.

LA ADORACIÓN QUE JEHOVÁ ACEPTABA EN LA
ANTIGÜEDAD

4. Antes de Cristo, ¿cómo demostraron los siervos de Jehová que lo amaban y lo
respetaban?

4 Antes de Cristo, hombres fieles como Abel, Noé, Abrahán y Job
demostraron que respetaban y amaban a Jehová. ¿Cómo? Por su



obediencia, su fe y sus sacrificios. La Biblia no dice específicamente
de qué maneras adoraron a Jehová. Pero está claro que hicieron todo
lo posible por honrarlo, y él aceptó su adoración. Con el tiempo, Dios
les dio la Ley de Moisés a los descendientes de Abrahán. En esta Ley
les dio instrucciones específicas sobre cómo quería que lo adoraran.

5. ¿Cómo cambió la adoración verdadera después de la muerte y la resurrección de
Jesús?

5 Después de la muerte y la resurrección de Jesús, Jehová ya no
exigió que su pueblo obedeciera la Ley de Moisés (Rom. 10:4). Más
bien, los cristianos debían seguir una nueva ley, “la ley del Cristo” (Gál.
6:2). Para ello, no tenían que memorizarla ni seguir una larga lista de
mandatos y prohibiciones, sino que debían seguir el ejemplo de Jesús
y sus enseñanzas. Hoy en día, los cristianos hacen todo lo posible por
imitar a Cristo para así agradar a Jehová y encontrar alivio (Mat.
11:29).
Romanos 10:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Porque Cristo es el fin de la Ley,+ para que todo el que demuestre fe
alcance la justicia.+
Gálatas 6:2
2 Sigan llevándose las cargas unos a otros,+ y así cumplirán la ley del Cristo.+
Mateo 11:29
29 Pónganse bajo mi yugo* y aprendan de mí,* porque soy apacible+ y
humilde de corazón.+ Conmigo encontrarán alivio.

6. ¿Cómo nos puede ayudar este artículo?

6 Al analizar cada aspecto de su adoración a Jehová, pregúntese:
“¿Cuánto he progresado? ¿Puedo mejorar la calidad de mi
adoración?”. Es bueno que esté contento con su progreso, pero
también debería pedirle a Jehová que lo ayude a ver en qué mejorar.

¿QUÉ COSAS FORMAN PARTE DE NUESTRA
ADORACIÓN A JEHOVÁ?

7. ¿Cómo ve Jehová las oraciones que le hacemos de corazón?

7 Adoramos a Jehová cuando le oramos. Las Escrituras comparan
las oraciones al incienso que se preparaba con cuidado y que se
ofrecía en el tabernáculo, y posteriormente en el templo (Sal. 141:2).
Ese incienso producía un aroma que era muy agradable para Dios. De
forma parecida, nuestras oraciones hechas de corazón son “un placer
para él” aunque usemos palabras muy sencillas (Prov. 15:8; Deut.
33:10). Hay buenas razones para creer que a Jehová le encanta que le
expresemos nuestro amor y gratitud. Y él quiere que le hablemos de
nuestros deseos, preocupaciones y esperanzas. Por eso, antes de
hacerle una oración, ¿qué tal si piensa con cuidado en lo que le va a
decir? De ese modo, le ofrecerá a su Padre celestial “incienso” de la
mejor calidad.
Salmo 141:2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Que mi oración sea delante de ti como incienso preparado;+
mis manos alzadas, como la ofrenda de grano del atardecer.+

Proverbios 15:8
8 Jehová detesta el sacrificio de los malvados,+

pero la oración de los que son rectos es un placer para él.+
Deuteronomio 33:10
10 Que ellos instruyan a Jacob en tus decisiones judiciales+



y a Israel en tu Ley.+
Que ofrezcan incienso de aroma muy agradable para ti*+

y una ofrenda completa en tu altar.+

8. ¿Qué excelente oportunidad tenemos para alabar a Dios?

8 Adoramos a Jehová cuando lo alabamos (Sal. 34:1). ¿Y cómo
alabamos a Jehová? Hablando con aprecio de sus maravillosas
cualidades y sus obras. La alabanza nace de un corazón lleno de
gratitud. Si sacamos tiempo para meditar en la bondad de Jehová —en
todas las cosas buenas que él ha hecho por nosotros—, nunca se nos
acabarán las razones para alabarlo. La predicación nos da una
excelente oportunidad de ofrecer a Dios “un sacrificio de alabanza, es
decir, el fruto de nuestros labios” (Heb. 13:15). Tal como deberíamos
pensar con cuidado en lo que vamos a decir antes de hacerle una
oración a Jehová, hacemos bien en pensar con cuidado en lo que les
diremos a las personas cuando les vayamos a predicar. Queremos que
nuestro “sacrificio de alabanza” sea de la mejor calidad. Al llevarles la
verdad a otros, hablamos con el corazón.
Salmo 34:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

34 Alabaré a Jehová en todo momento;
su alabanza estará siempre en mis labios.

Hebreos 13:15
15 Por medio de él ofrezcamos siempre a Dios un sacrificio de alabanza,+ es
decir, el fruto de nuestros labios,+ que declaran públicamente su nombre.+

9. ¿Cómo se beneficia el pueblo de Jehová de asistir a las reuniones, y cómo lo han
ayudado a usted?

9 Adoramos a Jehová cuando asistimos a las reuniones. A los
israelitas de la antigüedad se les dijo: “Tres veces al año, todos tus
varones deben presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que
él escoja” (Deut. 16:16). Tenían que dejar su casa y sus campos sin
vigilancia. Pero Jehová les prometió: “Nadie querrá apoderarse de tu
tierra cuando subas a ver el rostro de Jehová tu Dios” (Éx. 34:24). Los
israelitas asistían a las fiestas anuales con plena fe en Jehová. Así
obtenían grandes beneficios: profundizaban su comprensión de la Ley
de Dios, meditaban en su bondad y disfrutaban del compañerismo
animador de otros siervos de Jehová (Deut. 16:15). Nosotros también
nos beneficiamos cuando hacemos sacrificios para asistir a las
reuniones. Y qué feliz debe sentirse Jehová cuando vamos preparados
para dar comentarios breves y bien pensados.
Deuteronomio 16:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 ”Tres veces al año, todos tus varones deben presentarse delante de
Jehová tu Dios en el lugar que él escoja: durante la Fiesta de los Panes Sin
Levadura,+ la Fiesta de las Semanas+ y la Fiesta de las Cabañas,+ y ninguno
debe presentarse delante de Jehová con las manos vacías.
Éxodo 34:24
24 Pues expulsaré delante de ti a las naciones+ y extenderé tu territorio. Nadie
querrá apoderarse de tu tierra cuando subas a ver el rostro de Jehová tu Dios
tres veces al año.
Deuteronomio 16:15
15 Durante siete días celebrarás la fiesta+ para Jehová tu Dios en el lugar que
Jehová escoja, porque Jehová tu Dios te bendecirá en toda tu producción y en
todo lo que hagas,+ y tú estarás muy alegre.+

10. ¿Por qué cantarle a Jehová es una parte importante de nuestra adoración?



10 Adoramos a Jehová cuando le cantamos con nuestros
hermanos (Sal. 28:7). Para los israelitas, cantar era una parte
importante de su adoración. Por ejemplo, el rey David dispuso que 288
levitas fueran cantores del templo (1 Crón. 25:1, 6-8). Hoy en día,
tenemos la oportunidad de expresarle nuestro amor a Dios cantándole
canciones de alabanza. La calidad de nuestra voz no es lo más
importante. Piense en este ejemplo: cuando hablamos, “todos
tropezamos muchas veces”, pero eso no nos impide hablar en la
congregación y en el ministerio (Sant. 3:2). Del mismo modo, no
deberíamos permitir que los defectos de nuestra voz nos impidan
cantarle alabanzas a Jehová.
Salmo 28:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Jehová es mi fuerza+ y mi escudo;+
en él confía mi corazón.+

He recibido su ayuda, y mi corazón se llena de alegría;
así que lo alabaré con mi canción.

1 Crónicas 25:1, 6-8

25 Además, David y los jefes de los grupos para el servicio separaron a
algunos de los hijos de Asaf, Hemán y Jedutún+ para que sirvieran
profetizando con las arpas, con los instrumentos de cuerda+ y con los
címbalos.+ Esta es la lista de los hombres nombrados para este servicio:

6 Todos ellos cantaban en la casa de Jehová bajo la dirección de su
padre, con címbalos, instrumentos de cuerda y arpas+ para el servicio de la
casa del Dios verdadero.

Asaf, Jedutún y Hemán estaban bajo la dirección del rey.
7 Ellos y sus hermanos, que eran 288 en total, habían recibido preparación
para cantarle a Jehová, y todos eran expertos. 8 Entonces echaron suertes+
para saber qué deberes tendría cada uno, sin importar que fuera pequeño o
grande, experto o aprendiz.
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.

11. Tal como lo muestra Salmo 48:13, ¿por qué debemos apartar tiempo para estudiar la
Biblia en familia?

11 Adoramos a Jehová cuando estudiamos su Palabra y les
hablamos de él a nuestros hijos. Cada sábado, los israelitas tenían
la oportunidad de dejar a un lado su rutina diaria y fortalecer su
amistad con Jehová (Éx. 31:16, 17). Los israelitas fieles les enseñaban
a sus hijos sobre Jehová y su bondad. En nuestro caso, debemos
apartar tiempo en nuestro horario para leer y estudiar la Palabra de
Dios. Eso forma parte de nuestra adoración a Jehová y nos ayuda a
acercarnos más a él (Sal. 73:28). Además, cuando estudiamos juntos
en familia, podemos ayudar a una nueva generación —nuestros
hijos— a cultivar una cariñosa relación personal con nuestro amoroso
Padre celestial (lea Salmo 48:13).
***Salmo 48:13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 Fíjense bien en sus murallas defensivas.*+
Examinen sus torres fortificadas

para que les hablen de esto a las generaciones futuras.
Éxodo 31:16, 17
16 Los israelitas deben respetar el sábado. Tienen que celebrar el sábado
generación tras generación. Este es un pacto permanente. 17 Es una señal
permanente entre el pueblo de Israel y yo,+ porque Jehová hizo los cielos y la
tierra en seis días, y el séptimo día dejó de trabajar y descansó’”.+
Salmo 73:28
28 Pero, en mi caso, acercarme a Dios es bueno para mí.+



He hecho del Señor Soberano Jehová mi refugio
para declarar todas tus obras.+

12. ¿Cómo veía Jehová el trabajo de los que hicieron los objetos del tabernáculo, y qué
nos enseña eso?

12 Adoramos a Jehová al construir lugares de adoración y darles
mantenimiento. La Biblia dice que el trabajo de hacer el tabernáculo y
todos sus objetos fue una “obra santa” (Éx. 36:1, 4). Hoy en día,
Jehová también considera que la construcción de Salones del Reino y
otras instalaciones teocráticas es servicio sagrado. Algunos hermanos
le dedican mucho tiempo a esa labor. Sin duda, agradecemos su
valiosa aportación a la obra del Reino. Claro, estos hermanos también
sacan tiempo para predicar. Algunos de ellos quizás hasta quieran ser
precursores. Los ancianos demuestran que apoyan la construcción al
permitir que estos hermanos tan trabajadores sean nombrados
precursores si llenan los requisitos para ello. Sea que tengamos
experiencia o no en la construcción, todos podemos ayudar a
mantener estas instalaciones limpias y en buen estado.
Éxodo 36:1, 4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

36 ”Bezalel trabajará con Oholiab y con todos los hombres hábiles* a quienes
Jehová ha dado sabiduría y entendimiento para saber hacer todo el trabajo
relacionado con el servicio santo, tal como Jehová ha mandado”.+

4 Después de empezar la obra santa, todos los trabajadores hábiles
empezaron a ir uno tras otro

13. ¿Cómo debemos ver las donaciones que hacemos para apoyar la obra del Reino?

13 Adoramos a Jehová cuando apoyamos la obra del Reino con
nuestras donaciones. Los israelitas no debían presentarse delante
de Jehová con las manos vacías (Deut. 16:16). Debían llevar una
ofrenda de acuerdo con sus posibilidades. Así demostraban
agradecimiento por todos los beneficios espirituales que recibían. ¿Y
cómo podemos expresar nosotros nuestro amor por Jehová y nuestra
gratitud por las bendiciones espirituales que recibimos? Una manera
es dando donaciones en nuestra congregación y para la obra mundial
según lo permitan nuestras circunstancias. El apóstol Pablo lo explicó
de esta manera: “Si hay buena disposición, lo que la persona da
agrada mucho, cuando da en función de lo que tiene y no de lo que no
tiene” (2 Cor. 8:4, 12). Jehová valora las donaciones que damos de
corazón, no importa lo pequeñas que sean (Mar. 12:42-44; 2 Cor. 9:7).
Deuteronomio 16:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 ”Tres veces al año, todos tus varones deben presentarse delante de
Jehová tu Dios en el lugar que él escoja: durante la Fiesta de los Panes Sin
Levadura,+ la Fiesta de las Semanas+ y la Fiesta de las Cabañas,+ y ninguno
debe presentarse delante de Jehová con las manos vacías.
2 Corintios 8:4, 12
4 mientras que, por su propia iniciativa, nos rogaban con insistencia que les
concediéramos el honor de dar con bondad y así participar en las labores* de
socorro para los santos.+

12 Porque, si hay buena disposición, lo que la persona da agrada mucho,
cuando da en función de lo que tiene+ y no de lo que no tiene.
Marcos 12:42-44
42 Entonces vino una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor.+
43 Él llamó a sus discípulos y les dijo: “Les aseguro que esta viuda pobre echó
en las arcas del tesoro más que todos los demás.+ 44 Porque todos ellos dan
de lo que les sobra; pero ella, que es tan pobre,* lo echó todo, todo lo que
tenía para vivir”.+
2 Corintios 9:7



7 Que cada uno haga lo que ha decidido en su corazón, y no de mala gana ni
a la fuerza,+ porque Dios ama al que da con alegría.+

14. De acuerdo con Proverbios 19:17, ¿cómo ve Jehová la ayuda que les damos a los
hermanos que están pasando necesidad?

14 Adoramos a Jehová cuando ayudamos a los hermanos que
están pasando necesidad. Jehová prometió bendecir a los israelitas
que ayudaran a los pobres (Deut. 15:7, 10). Cada vez que ayudamos a
un hermano que está pasando necesidad, Jehová lo ve como si le
hiciéramos un regalo a él (lea Proverbios 19:17). Por ejemplo, los
cristianos de Filipos le enviaron un regalo a Pablo cuando estaba bajo
custodia, y él dijo que ese regalo era un sacrificio que Dios aceptaba
con agrado (Filip. 4:18). Pensemos en los hermanos de nuestra
congregación y preguntémonos: “¿Hay alguien a quien pueda
ayudar?”. A Jehová le gusta ver que usamos el tiempo, las energías,
las habilidades y los recursos materiales para ayudar a quienes lo
necesitan. Para él, eso es parte de nuestra adoración (Sant. 1:27).
***Proverbios 19:17 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 El que le muestra compasión al necesitado le hace un préstamo a
Jehová,+

y él lo recompensará* por eso.+
Deuteronomio 15:7, 10
7 ”Si alguno de tus hermanos se queda pobre en medio de ti en una de las
ciudades de la tierra que Jehová tu Dios te dará, no endurezcas tu corazón ni
le cierres tu mano a tu hermano pobre.+

10 Debes darle generosamente+ y no debes* darle nada de mala gana,
porque por eso Jehová tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que
hagas.+
Filipenses 4:18
18 Sin embargo, tengo todo lo que me hace falta y mucho más. Tengo todo lo
que necesito, pues Epafrodito+ me entregó lo que ustedes me enviaron: un
sacrificio de dulce aroma,+ que Dios acepta con agrado.
Santiago 1:27
27 Desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración*
pura y sin contaminar es esta: cuidar de los huérfanos+ y de las viudas+ en
sus dificultades*+ y mantenerse sin mancha del mundo.+

ADORAR A JEHOVÁ NOS HACE FELICES

15. ¿Por qué no es una carga dedicar tiempo y esfuerzo a adorar a Jehová?

15 Adorar a Jehová como a él le agrada requiere que dediquemos
tiempo y esfuerzo. Pero eso no es una carga (1 Juan 5:3). ¿Por qué
no? Porque lo amamos. Imaginemos a un niño que quiere darle un
regalo a su padre. Puede que pase horas haciéndole un dibujo, pero
no le pesa hacerlo porque quiere a su padre y le alegra darle ese
regalo. De igual manera, como amamos a Jehová, nos alegra usar
nuestro tiempo y nuestras fuerzas para adorarlo.
1 Juan 5:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Porque el amor a Dios consiste en esto: en que obedezcamos sus
mandamientos;+ y sus mandamientos no son una carga,+

16. Según Hebreos 6:10, ¿cómo ve Jehová los esfuerzos que hace usted por agradarle?

16 Los padres que aman a sus hijos no esperan que cada uno les dé el
mismo tipo de regalo. Saben que cada hijo es diferente y tiene sus
propias circunstancias. De igual forma, nuestro Padre celestial
comprende las circunstancias de cada uno de nosotros. A lo mejor



usted puede hacer más que la mayoría de sus amigos. O, por el
contrario, tal vez no logre hacer tanto como los demás, quizás debido
a la edad, la salud o las responsabilidades familiares. Pero no se
desanime por eso (Gál. 6:4). Jehová no olvidará lo que usted haga.
Siempre que dé lo mejor y con el motivo correcto, él se sentirá
complacido (lea Hebreos 6:10). Jehová ve hasta las intenciones de su
corazón. Quiere que usted se sienta feliz y satisfecho con la adoración
que puede darle.
***Hebreos 6:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni
del amor que demostraron por su nombre+ al haber servido a los
santos y al continuar sirviéndoles.
Gálatas 6:4
4 Pero que cada uno examine sus propias acciones,+ y entonces tendrá
razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra
persona.+

17. a) ¿Qué podemos hacer si nos cuesta llevar a cabo algún aspecto de nuestra
adoración? b) ¿Lo ha ayudado alguno de los aspectos que aparecen en el recuadro
“Cómo ser más felices”?

17 ¿Y si nos cuesta llevar a cabo algún aspecto de nuestra adoración,
como el estudio personal o el ministerio? Probablemente descubramos
que, mientras más tiempo le dedicamos, más lo aprovechamos y lo
disfrutamos. Podríamos comparar nuestra adoración con hacer
ejercicio o tocar un instrumento musical. Si solo lo hacemos de vez en
cuando, puede que no mejoremos mucho. Pero, si lo hacemos todos
los días, primero por periodos breves y luego cada vez más
prolongados, veremos los buenos resultados. Con el tiempo quizás
hasta estemos deseando que lleguen esos momentos y logremos
disfrutarlos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestra adoración a
Jehová?

Cómo ser más felices

Hoy en día, la adoración verdadera abarca varios aspectos, que en
conjunto y por separado nos ayudarán a ser más felices ahora y
para siempre.

18. ¿Cómo cumplimos el propósito de nuestra existencia, y qué logramos con eso?

18 Cuando adoramos a Jehová de todo corazón, cumplimos el
verdadero propósito de nuestra existencia. Eso hace que tengamos
una vida feliz y llena de significado, y la esperanza de adorar a Jehová
para siempre (Prov. 10:22). Desde ya disfrutamos de paz interior
porque sabemos que Jehová nos ayuda cuando afrontamos problemas
(Is. 41:9, 10). Tenemos buenas razones para sentirnos felices cuando

https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/2022325#h=53-55:0


adoramos a nuestro amoroso Padre, quien merece que toda su
creación le dé la gloria y la honra (Apoc. 4:11).
Proverbios 10:22 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

22 La bendición de Jehová es lo que enriquece,+
y con ella él no trae* ningún dolor.*

Isaías 41:9, 10
9 tú, a quien traje de los confines de la tierra,+

y tú, a quien llamé de sus partes más remotas.
Te dije: ‘Tú eres mi siervo;+

te he elegido; no te he rechazado.+
10 No tengas miedo, porque estoy contigo.+

No te angusties, porque yo soy tu Dios.+
Yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré.+

Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré’.
Apocalipsis 4:11
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”.

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Cómo era la adoración que Jehová aceptaba en la antigüedad?

. ¿Qué cosas forman parte de nuestra adoración a Jehová hoy en día?.

. ¿Por qué nos hace felices adorar a Jehová?

.

CANCIÓN 24 Subamos a la montaña de Jehová

CANCIÓN 24

Subamos a la montaña de Jehová
(Isaías 2:2-4)

1.¡Miren qué alta es
la montaña de Jehová!

¡Vean! Destaca sobre
todas las cumbres hoy.

Pueblos corren allá,
proclamando sin cesar:

“¡Vengan y sirvan con
nosotros al Creador!”.

Como Dios prometió,
el pequeño ya es un millar.

La nación aumentó;
con amor nos bendice Jehová.



Miles y miles van
por las sendas de la paz.

Fieles, prometen aceptar
su gobernación.

2.Cristo nos ordenó
la palabra predicar.

¡Vamos! Hay que llegar
al más remoto confín.

Reina Cristo Jesús
en su trono celestial.

¡Oigan! Él nos ofrece
bendiciones sin fin.

¡Qué placer contemplar
el aumento del pueblo de Dios!

Mi labor fruto da,
seguiré con mi noble misión.

A los mansos haré
la feliz invitación:

“¡Vamos, a la montaña santa
hay que subir!”.

(Vea también Sal. 43:3; 99:9; Is. 60:22; Hech. 16:5).

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

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)

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

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

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


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

13 a 19 abril 2020 th10 th4  th8
20 a 26 abril 2020 th5, th12  th16
27 abril a 3 mayo th5 th13  th14

7 a 13 diciembre 2020   th10, th20 th12
14 a 20 diciembre 2020  th5 th3, th6 th19 th9
21 a 27 diciembre 2020   th5 th16 th11 th19

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

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

* 4 a 10 octubre 2021  th5, 2 , 11, 13
11 a 17 octubre 2021  th10, 14
18 a 24 octubre 2021  th5, 6, 20, 18
25 a 31 octubre 2021  th5, 19, 4, 9
1 a 7 noviembre 2021  th2, 1, 11
8 a 14 noviembre 2021  th5, 12, 14
15 a 21 noviembre 2021  th11, 2, 20, 3
22 a 28 noviembre 2021  th5, 11
29 noviembre a 5 diciembre 2021 th10, 1, 4, 14
6 a 12 diciembre 2021  th10, 6, 15

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

**2c 4 a 10 abril  2022 th5, 6, 12, 20
11 a 17 abril  2022  (Conmemoración)

**1a 18 a 24 abril  2022 th10, 6, 13, 14
**3b 25 abril a 1 mayo 2022 th2, 9

2 a 8 mayo 2022 th5, 1. 6
9 a 15 mayo 2022 th2. 8. 16

**4d    16 a 22 mayo 2022 th5. 3. 20, 19
23 a 29 mayo 2022 th10. 12. 9, 19

th10, 12, 9, 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”?.

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022169/3/0


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?


