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2-8 de mayo

1 SAMUEL 27-29

● Canción 71 y oración

CANCIÓN 71

¡Somos los guerreros de Jehová!
(Efesios 6:11-14)

1.Somos guerreros fieles
del gran Dios, Jehová.

Su Hijo nos dirige
en total unidad.

Combatimos sin temor
contra Satanás.

Vamos predicando
sin dudar jamás.

(ESTRIBILLO)
Somos guerreros fieles

que con Cristo van.
Firmes proclamamos:

“¡Reina ya Jehová!”.

2.Somos esclavos fieles,
siervos del Señor,

y con amor buscamos
las ovejas de Dios.

Invitamos a venir
a quien muestre fe

al Salón del Reino
a calmar su sed.

(ESTRIBILLO)
Somos guerreros fieles

que con Cristo van.
Firmes proclamamos:

“¡Reina ya Jehová!”.

3.Somos soldados fieles
del gran Dios, Jehová.

Vamos bien equipados,
fuertes en la verdad.

La justicia y la fe
nos protegerán

ante los peligros,
ante la maldad.

(ESTRIBILLO)

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022161/0/0


Somos guerreros fieles
que con Cristo van.

Firmes proclamamos:
“¡Reina ya Jehová!”.

(Vea también Filip. 1:7; Filem. 2).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “La estrategia militar de David” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA

La estrategia militar de David
○ David buscó un lugar donde esconderse de Saúl (1Sa

27:5-7; it-1 79).
1 Samuel 27:5-7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Entonces David le dijo a Akís: “Si te parece bien, desearía
recibir un lugar donde vivir en una de las ciudades de la zona
rural. Pues ¿por qué debería tu siervo vivir contigo en la ciudad
real?”. 6 Y aquel día Akís le dio Ziclag.+ Por eso Ziclag pertenece
a los reyes de Judá hasta el día de hoy.

7 El tiempo* que David vivió en la zona rural de los filisteos
fue un año y cuatro meses.+

David buscó un lugar donde esconderse de Saúl

Akís

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1

Cuando David huía de Saúl, se refugió dos veces en el territorio del rey
Akís. La primera vez, cuando sospecharon que era un enemigo, simuló
estar loco, y Akís lo dejó ir sin hacerle daño por considerarlo
inofensivo. (1Sa 21:10-15; Sl 34, encab. y 56, encab.) La segunda vez
David fue con 600 guerreros y sus familias, y Akís les permitió vivir en
Ziqlag. Durante el año y cuatro meses que permanecieron allí, Akís
pensaba que David y los suyos hacían incursiones en los pueblos de
Judá, mientras que la realidad era que saqueaban a los guesuritas, los
guirzitas y los amalequitas. (1Sa 27:1-12.) Fue tan completo el engaño,
que Akís hasta convirtió a David y sus hombres en su guardia personal
cuando los filisteos preparaban un ataque contra el rey Saúl, pero
debido a la insistencia de los otros “señores del eje” de los filisteos, en
el último momento David y los suyos fueron enviados de regreso a
Ziqlag. (1Sa 28:2; 29:1-11.) Parece ser que cuando David llegó a ser
rey y guerreó contra Gat, no dio muerte a Akís, pues el registro indica

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


que todavía vivía durante el reinado de Salomón. (1Re 2:39-41; véase
GAT.)

○ David protegió los límites del territorio de Judá (1Sa 27:8, 9;
w21.03 4 párr. 8).
1 Samuel 27:8, 9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Y David subía con sus hombres a atacar a los guesuritas,+ los
guirzitas y los amalequitas,+ pues vivían en la región que iba de
Telam a Sur+ y hasta la tierra de Egipto. 9 Cuando David atacaba
la región, no dejaba vivo ni hombre ni mujer.+ Pero se llevaba los
rebaños, las vacas, los burros y los camellos, y también la ropa.
Luego regresaba adonde estaba Akís.

David protegió los límites del territorio de Judá

Jóvenes, ¿cómo pueden ganarse la confianza de los demás?

La Atalaya (estudio) 2021 | marzo

Un jovencito preparando la silla de ruedas de una hermana mayor
mientras su mamá la ayuda a salir del coche.

Con humildad, los jovencitos pueden ayudar a otros de muchas
maneras. (Mira los párrafos 8 y 9).

8, 9. a) ¿Qué ayudó a David a esperar con paciencia hasta que
empezó a gobernar? b) ¿Qué pueden aprender los jovencitos del
ejemplo de David?

8 Veamos otra situación difícil que enfrentó David. Después de ser
ungido para ser rey, tuvo que esperar muchos años antes de empezar
a gobernar (1 Sam. 16:13; 2 Sam. 2:3, 4). ¿Qué lo ayudó a esperar con
paciencia? En lugar de quedarse de brazos cruzados por el desánimo,
se concentró en lo que sí podía hacer. Por ejemplo, mientras vivía
como fugitivo en territorio filisteo, aprovechó la oportunidad para luchar
contra los enemigos de Israel. Así protegió los límites del territorio de
Judá (1 Sam. 27:1-12).

○ David no le daba todos los detalles a Akís (1Sa 27:10-12;
it-2 368 párr. 6).
1 Samuel 27:10-12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Entonces Akís le preguntaba: “¿Qué lugares atacaste hoy?”. Y
David le respondía: “El sur* de Judá”,+ o “El sur del territorio de los
jerahmeelitas”,+ o “El sur del territorio de los quenitas”.+ 11 David
mataba a todo hombre y mujer para que ninguno fuera llevado a
Gat, porque decía: “No vaya a ser que nos delaten y digan ‘David
hizo esto y lo otro’”. (Esta fue su táctica todo el tiempo que vivió en
la zona rural de los filisteos). 12 Akís le creía a David y pensaba:
“Seguro que su pueblo Israel ahora lo detesta,* así que siempre
será mi siervo”.

David no le daba todos los detalles a Akís

Mentira

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

El que en la Biblia se condene claramente la mentira maliciosa no
significa que una persona esté obligada a divulgar información verídica
a quien no tenga derecho a conocerla. Jesucristo aconsejó: “No den lo
santo a los perros, ni tiren sus perlas delante de los cerdos, para que
nunca las huellen bajo los pies, y, volviéndose, los despedacen a
ustedes”. (Mt 7:6.) Por esta razón en ciertas ocasiones Jesús se
abstuvo de dar información completa o respuestas directas a ciertas
preguntas, pues ese proceder podría haber causado dificultades
innecesarias. (Mt 15:1-6; 21:23-27; Jn 7:3-10.) El comportamiento de
Abrahán, Isaac, Rahab y Eliseo al informar erróneamente u ocultar
parte de los hechos a quienes no eran adoradores de Jehová tuvo esa



misma motivación. (Gé 12:10-19; cap. 20; 26:1-10; Jos 2:1-6; Snt 2:25;
2Re 6:11-23.)

En la actualidad, las autoridades podrían poner restricciones
a la obra del Reino y pedirnos información sobre nuestros
hermanos. En esos casos, lo más sabio es permanecer
callados y no poner en peligro a nuestros hermanos (Pr
10:19; 11:12; Ec 3:7).

Proverbios 10:19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

19 Cuando se dicen muchas palabras, es inevitable pecar,*+
pero el que les pone freno a sus labios actúa con prudencia.+

Proverbios 11:12
12 El hombre al que le falta sensatez* trata con desprecio a su
prójimo,

pero el que tiene auténtico discernimiento se mantiene
callado.+
Eclesiastés 3:7
7 un tiempo para rasgar+ y un tiempo para coser;

un tiempo para quedarse callado+ y un tiempo para hablar;+

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 1Sa 28:15. ¿A quién “vio” Saúl? (w10 1/1 20 párrs. 5, 6).

1 Samuel 28:15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 “Samuel” entonces le preguntó a Saúl: “¿Por qué me has
molestado haciéndome subir?”. Saúl le respondió: “Estoy en una
situación desesperada. Los filisteos están atacándome, y Dios se
ha apartado de mí y ya no me contesta, ni por los profetas ni por
sueños.+ Por eso te he llamado, para que me digas qué tengo que
hacer”.+

¿A quién “vio” Saúl?

¿Pueden ayudarnos los muertos?

La Atalaya 2010 | 1 de enero

Reflexionemos en la siguiente idea. Según enseña la Biblia, cuando
una persona muere, “vuelve a su suelo” y “perecen sus pensamientos”
(Salmo 146:4). Además, tanto Saúl como Samuel sabían que Dios
desaprueba las prácticas espiritistas. De hecho, tiempo antes, el propio
rey había tomado medidas para erradicarlas del país (Levítico 19:31).

Por lo tanto, aun en el caso de que el espíritu del fiel Samuel siguiera
vivo, ¿habría desobedecido a Dios colaborando con una médium para
comunicarse con Saúl? Además, si Jehová no quería responder a las
súplicas de Saúl, ¿podría una simple médium obligar a Dios a hablar
con el rey a través de Samuel? No, ni mucho menos. Está claro que
ese “Samuel” no era el profeta de Dios que había muerto. En realidad,
se trataba de un demonio que se hizo pasar por Samuel.

■

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? 1 SAMUEL 27-29

*  1 Samuel 28:14 14 Enseguida él le preguntó: “¿Cómo es?”.

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022161/0/0


Ella le respondió: “El que sube es un anciano y lleva puesta una
túnica sin mangas”.+ Al darse cuenta de que se trataba de
“Samuel”, Saúl se inclinó rostro a tierra y se postró.

¿Pueden ayudarnos los muertos? (w10 1/1 20)

La Atalaya 2010 | 1 de enero

Un rey invoca a los muertos

Estaba a punto de librarse una batalla en el norte de Israel entre
los temibles filisteos y el ejército del rey Saúl. Cuando el monarca
vio el campamento filisteo, “su corazón empezó a temblar
muchísimo”. Para entonces, Saúl había dejado de servir
fielmente a Dios, por lo que Jehová no respondía sus oraciones.
Y tampoco podía acudir al profeta Samuel, pues había fallecido
algún tiempo antes. ¿Dónde encontraría ayuda? (1 Samuel 28:3,
5, 6.)

Viajó a la ciudad de En-dor y le rogó a una médium que le
pusiera en contacto con Samuel. La mujer realizó una invocación
y, supuestamente, se apareció “Samuel”. Este ser le informó a
Saúl que los filisteos vencerían y que Saúl y sus hijos morirían en
combate (1 Samuel 28:7-19). ¿Habló Saúl realmente con el alma
inmortal de Samuel?

Reflexionemos en la siguiente idea. Según enseña la Biblia,
cuando una persona muere, “vuelve a su suelo” y “perecen sus
pensamientos” (Salmo 146:4). Además, tanto Saúl como Samuel
sabían que Dios desaprueba las prácticas espiritistas. De hecho,
tiempo antes, el propio rey había tomado medidas para
erradicarlas del país (Levítico 19:31).

Por lo tanto, aun en el caso de que el espíritu del fiel Samuel
siguiera vivo, ¿habría desobedecido a Dios colaborando con una
médium para comunicarse con Saúl? Además, si Jehová no
quería responder a las súplicas de Saúl, ¿podría una simple
médium obligar a Dios a hablar con el rey a través de Samuel?
No, ni mucho menos. Está claro que ese “Samuel” no era el
profeta de Dios que había muerto. En realidad, se trataba de un
demonio que se hizo pasar por Samuel.

*  1 Samuel 28:19 19 Además, Jehová hará que Israel y tú
caigan en manos de los filisteos.+ Mañana tú+ y tus hijos+ estarán
conmigo. Y Jehová también hará que el ejército de Israel caiga en
manos de los filisteos”.+

¿Será verdad que hablan con los muertos? (w88 15/1 3, 4)

La Atalaya 1988 | 15 de enero

¿Qué sucedió en el caso de Saúl?

Considere esta experiencia de la vida real que menciona la Biblia:
Por temor a sus enemigos los filisteos, el rey Saúl del Israel
antiguo buscó la ayuda de una médium espiritista de En-dor. Le
pidió que lo comunicara con el difunto profeta Samuel. Ella le
describió a un hombre de edad avanzada que llevaba una
vestidura sin mangas, y Saúl supuso que esta aparición era
“Samuel”. ¿Y qué mensaje recibió? Israel sería entregado a los
filisteos, y al día siguiente Saúl y sus hijos estarían con “Samuel”,
lo que indicaba que morirían en batalla con los filisteos. (1 Samuel
28:4-19.) ¿Sucedió así?

No exactamente. Saúl fue gravemente herido en batalla contra los
filisteos, pero murió por su propia mano. (1 Samuel 31:1-4.) Y



contrario a la predicción que sugería que todos los hijos de Saúl
morirían con él, su hijo Is-bóset le sobrevivió.

*  1 Samuel 29:3 3 Pero los príncipes de los filisteos
preguntaron: “¿Qué hacen aquí estos hebreos?”. Akís les
respondió: “Él es David, el siervo del rey Saúl de Israel. Lleva
conmigo un año o más.+ Y, desde el día en que desertó y se unió
a mí, no he visto nada malo en él”.

Señores del eje (it-2 1003)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

Los señores del eje dominaban Filistea gobernando sobre
ciudades-estado individuales, pero cuando surgían asuntos de
interés común, formaban un consejo de coiguales. A Akís se le
llama el rey de Gat. (1Sa 21:10; 27:2.) No parece que fuera un rey
en el sentido usual de la palabra, sino más bien un príncipe. Por
eso, a veces se aplica el título de “príncipe” (heb. sar) a estos
gobernantes. (1Sa 18:30; 29:2-4.)

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Sa 27:1-12 (th lec. 5).

1 Samuel 27:1-12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

27 Pero David dijo en su corazón: “Algún día moriré a manos
de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es irme+ a la tierra de los
filisteos. Así Saúl dejará de buscarme por todo el territorio de
Israel+ y me libraré de caer en sus manos”. 2 Así que David y
los 600 hombres+ que iban con él fueron adonde estaba Akís+
hijo de Maoc, el rey de Gat. 3 David y sus hombres se
quedaron en Gat con Akís, cada uno con los de su casa. A
David lo acompañaban sus dos esposas: Ahinoam+ de Jezreel
y Abigaíl+ la carmelita, la viuda de Nabal. 4 Cuando le dijeron
a Saúl que David había huido a Gat, dejó de buscarlo.+

5 Entonces David le dijo a Akís: “Si te parece bien,
desearía recibir un lugar donde vivir en una de las ciudades de
la zona rural. Pues ¿por qué debería tu siervo vivir contigo en
la ciudad real?”. 6 Y aquel día Akís le dio Ziclag.+ Por eso
Ziclag pertenece a los reyes de Judá hasta el día de hoy.

7 El tiempo* que David vivió en la zona rural de los
filisteos fue un año y cuatro meses.+ 8 Y David subía con sus
hombres a atacar a los guesuritas,+ los guirzitas y los
amalequitas,+ pues vivían en la región que iba de Telam a
Sur+ y hasta la tierra de Egipto. 9 Cuando David atacaba la
región, no dejaba vivo ni hombre ni mujer.+ Pero se llevaba los
rebaños, las vacas, los burros y los camellos, y también la
ropa. Luego regresaba adonde estaba Akís. 10 Entonces Akís
le preguntaba: “¿Qué lugares atacaste hoy?”. Y David le
respondía: “El sur* de Judá”,+ o “El sur del territorio de los
jerahmeelitas”,+ o “El sur del territorio de los quenitas”.+ 11
David mataba a todo hombre y mujer para que ninguno fuera
llevado a Gat, porque decía: “No vaya a ser que nos delaten y
digan ‘David hizo esto y lo otro’”. (Esta fue su táctica todo el
tiempo que vivió en la zona rural de los filisteos). 12 Akís le
creía a David y pensaba: “Seguro que su pueblo Israel ahora
lo detesta,* así que siempre será mi siervo”.



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 .

● Video de la primera conversación (5 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video Primera conversación: El sufrimiento
(Snt 1:13). Detenga el video en cada pausa y haga las
preguntas que aparecen en él.

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


Primera conversación: El sufrimiento (Snt 1:13) Duración: 2:43

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/06/mwbv_S_202205_01_r360P.mp4 (4MB)

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.

● Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para
conversar (th lec. 1).

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 1 .

Hacer una buena introducción

Hechos 17:22 Entonces Pablo se puso de pie en medio
del Areópago+ y dijo:

“Hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes
parecen ser más devotos de los dioses* que otros.+

RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar
con claridad el tema del que hablará y mostrar por qué ese
tema debería interesar a sus oyentes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de la

vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/06/mwbv_S_202205_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/06/mwbv_S_202205_01_r360P.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/f9/thv_S_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4


Piense detenidamente y con antelación en qué se
interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego
adapte su introducción según sea necesario.

● Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro cuál
es el tema y el objetivo de su presentación.

● Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las
necesidades de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema puede
beneficiarles personalmente.

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué
situaciones enfrentan los hermanos de mi
congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta,
prepare su introducción.

PARA PREDICAR

A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo
que está haciendo. Con esto presente, comience la conversación haciendo una
pregunta o un breve comentario.

● Primera conversación (5 mins.): Use las ideas para
conversar. Luego ofrezca el folleto Disfrute de la vida y
presente el video ¿Por qué estudiar la Biblia?, pero no lo
ponga (th lec. 6).
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?

¿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 6 .

Explicar bien los textos bíblicos

Juan 10:33-36 33 Los judíos le contestaron: “No te
vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar;+
porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un dios”.
34 Jesús les contestó: “¿No está escrito en su Ley ‘Yo dije:

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/8a/wsb_S_02_r360P.mp4


“Ustedes son dioses”’?*+ 35 Si él llamó dioses+ a aquellos contra
quienes se dirigió la palabra de Dios (y las Escrituras no se
pueden anular), 36 ¿a mí —a quien el Padre santificó y envió al
mundo— me dicen ‘blasfemas’ por decir ‘soy Hijo de Dios’?+

RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al
siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus
oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les
quiere enseñar.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ba/thv_S_06_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las

palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar.
Puede lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que
ayude a sus oyentes a identificar esas palabras.

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de
que los oyentes sigan viendo claramente la relación
entre las palabras de la Biblia y el punto principal.

● Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va a
leer, explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto y el
motivo por el que lo leyó.

Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así,
las personas podrán relacionar lo que usted dice con el
versículo que acaba de leer.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA .

● Canción 129

CANCIÓN 129

Servimos con aguante
(Mateo 24:13)

1.Cristo aguantó
problemas y persecución.

Él se concentró
en lo que Dios le prometió.

Sigamos sus pasos
con mucha atención.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ba/thv_S_06_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ba/thv_S_06_r360P.mp4


(ESTRIBILLO)
Miramos adelante,

confiamos en Jehová.
Servimos con aguante

y no nos vamos a rendir jamás.

2.Cuando la vejez
nos llene de calamidad,

hay que meditar
en las promesas de Jehová.

Muy pronto, tendremos
la vida de verdad.

(ESTRIBILLO)
Miramos adelante,

confiamos en Jehová.
Servimos con aguante

y no nos vamos a rendir jamás.

3.Hay que aguantar;
cualquier dolor es temporal.

No hay que dudar,
ya casi vemos el final.

Seamos leales
al Dios universal.

(ESTRIBILLO)
Miramos adelante,

confiamos en Jehová.
Servimos con aguante

y no nos vamos a rendir jamás.

(Vea también Hech. 20:19, 20; Sant. 1:12; 1 Ped. 4:12-14).

● Firmes ante la oposición (15 mins.): Análisis con el auditorio.
Ponga el video. Luego pregunte:
-¿qué aprendemos del ejemplo de nuestros hermanos de la
Alemania nazi?   y
-¿qué aprendemos del ejemplo de nuestros hermanos de

Rusia y de la antigua Unión Soviética?

Firmes ante la oposición Duración: 11:01

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ae/fmo_S_r360P.mp4 (27MB)

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 02.
 La Biblia nos da esperanza¡Disfrute de la vida

para siempre! Curso interactivo de la Biblia

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ae/fmo_S_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ae/fmo_S_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1102021202
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1102021202


 
LECCIÓN 02

La Biblia nos da esperanza
Por todo el mundo, la gente se enfrenta a problemas
que les causan mucha tristeza, ansiedad y dolor. ¿Ha
pasado usted por algo así? Quizás esté sufriendo por
culpa de una enfermedad o por la muerte de alguien
muy querido, y puede que se pregunte si algún día
mejorarán las cosas. La Biblia da una respuesta que
nos tranquiliza.

 
1. ¿Qué esperanza da la Biblia?
La Biblia explica por qué hay tantos problemas en el
mundo. Y, además, nos da la buena noticia de que
estos problemas son temporales y pronto
desaparecerán. Las promesas de la Biblia pueden
darle a usted “un futuro y una esperanza” (lea
Jeremías 29:11, 12 11 ”‘Porque sé muy bien lo que tengo en
mente para ustedes —afirma Jehová—. Quiero que tengan paz, no
calamidad.+ Quiero darles un futuro y una esperanza.+ 12 Ustedes
me llamarán, acudirán a mí en oración, y yo los escucharé’.+).
Esas promesas nos ayudan ahora a sobrellevar los
problemas y a tener una actitud positiva. También nos
dan la seguridad de que podremos ser felices para
siempre.

 
2. ¿Cómo describe la Biblia el futuro?
La Biblia habla de un futuro en el que “la muerte ya
no existirá, ni habrá más tristeza ni llanto ni
dolor” (lea Apocalipsis 21:4 4 Y les secará toda lágrima
de sus ojos,+ y la muerte ya no existirá,+ ni habrá más tristeza* ni
llanto ni dolor.+ Las cosas anteriores han desaparecido”. ).
Dejarán de existir los problemas que tanto nos hacen
sufrir, como la pobreza, las injusticias, las
enfermedades y la muerte. La Biblia promete que la
humanidad podrá disfrutar de la vida para siempre en
la Tierra convertida en un paraíso.

 
3. ¿Qué le ayudará a confiar en la esperanza que
da la Biblia?
Mucha gente tiene la esperanza de que las cosas
mejorarán, pero no tienen la seguridad de que eso
realmente vaya a pasar. Con la Biblia no sucede esto.
Podemos llegar a confiar en sus promesas si
examinamos “con cuidado las Escrituras”, es
decir, si estudiamos la Biblia (Hechos 17:11 11 Pero
estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque
aceptaron la palabra con muchísimo interés, y todos los días
examinaban con cuidado las Escrituras para ver si estas cosas
eran tal como les decían.). Esto le ayudará a decidir por
usted mismo si puede creer en lo que ella dice sobre
el futuro.

https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/1102021202


 

 PROFUNDICEMOS EN EL TEMA
 Analicemos algunas de las promesas que contiene la

Biblia para nuestro futuro. Veamos cómo esa
esperanza está ayudando hoy a otras personas.

 
 

4. La Biblia ofrece la esperanza de vivir para
siempre en condiciones perfectas
Fíjese en la siguiente lista de promesas que
encontramos en la Biblia. ¿Cuáles le llaman más la
atención? ¿Por qué?
Lean los textos bíblicos que aparecen junto a estas
promesas y hablen sobre lo siguiente:

○ ¿Cree que estos textos dan esperanza?
Piense en sus familiares y amigos, ¿les
ayudarían a ellos?

 Imagínese viviendo en un mundo así:

NADIE... TODO EL MUNDO...

... sufrirá, envejecerá ni tendrá
que morir (Isaías 25:8 8 Él
eliminará* la muerte para siempre,+ y
el Señor Soberano Jehová secará las
lágrimas de todos los rostros.+Quitará
de toda la tierra la deshonra de su
pueblo, porque Jehová mismo lo ha
dicho.)

... verá que sus seres queridos
resucitan, que vuelven a vivir en la
Tierra (Juan 5:28, 29 28 No se
asombren de esto, porque viene la hora
en que todos los que están en las tumbas
oirán su voz+ 29 y saldrán: los que
hicieron cosas buenas, para una
resurrección de vida, y los que hicieron
cosas malas, para una resurrección de
juicio.+ )

... tendrá enfermedades ni
ningún otro problema físico
(Isaías 33:24 24 Y ningún habitante*
dirá: “Estoy enfermo”.+ La gente que
viva en esta tierra será perdonada por
su pecado.+; 35:5, 6
Isaías 35:5, 6 5 En ese tiempo, los
ojos de los ciegos serán abiertos+ y
los oídos de los sordos serán
destapados.+ 6 En ese tiempo, el cojo
trepará como un ciervo*+ y la lengua
del mudo gritará de alegría.+ Pues
brotarán aguas en el desierto y
torrentes en la llanura desértica.)

... tendrá buena salud y la energía
de los jóvenes (Job 33:2525 Que su
carne se vuelva más fresca* que
cuando era joven;+ que él tenga otra
vez el vigor de su juventud’.+)



... será víctima de injusticias
(Isaías 32:16, 17 16 Entonces la
justicia residirá en el desierto y la
rectitud vivirá en el huerto.+ 17 El
resultado de la verdadera rectitud
será paz,+ y el fruto de la verdadera
rectitud será tranquilidad y seguridad
permanentes.+)

... tendrá comida en abundancia, un
hogar cómodo y un trabajo
agradable (Salmo 72:16 16 En la
tierra habrá grano* en abundancia,+
extraordinaria abundancia en las
cumbres de las montañas. Los frutos del
rey crecerán como en el Líbano,+ y en las
ciudades la gente florecerá como la
vegetación de la tierra.+ Isaías 65:21,
22 21 Construirán casas y vivirán en
ellas;+ plantarán viñas y comerán su
fruto.+ 22 No construirán casas para que
otros vivan en ellas ni plantarán para que
otros coman. Porque los días de mi
pueblo serán como los días de un árbol,+
y mis escogidos disfrutarán al máximo del
fruto de su trabajo.)

... sufrirá por culpa de la guerra
(Salmo 46:9 9 Él acaba con las
guerras por toda la tierra.+ Rompe el
arco y destroza la lanza, quema los
carros militares* en el fuego.)

... disfrutará de verdadera paz
(Salmo 37:11 11 Pero los mansos
heredarán* la tierra+ y disfrutarán
plenamente de abundante paz.+)

... tendrá pensamientos
negativos o malos recuerdos que
lo hagan sufrir (Isaías 65:17 17
Porque, ¡miren!, voy a crear* unos
nuevos cielos y una nueva tierra;+ y
las cosas del pasado no serán
recordadas ni vendrán al corazón.+)

... vivirá para siempre en condiciones
ideales (Salmo 37:29 29 Los justos
heredarán* la tierra+ y vivirán en ella para
siempre.+)

 



 5. La esperanza que da la Biblia puede mejorar
nuestra vida
Muchas personas están decepcionadas o hasta
furiosas por culpa de los problemas de este mundo.
Algunos hacen todo lo posible para que las cosas
mejoren. Vea cómo la promesa bíblica de que todo
mejorará está ayudando hoy a muchas personas.
Vean el VIDEO y hablen sobre lo siguiente:

 
 VIDEO: Quería luchar contra las injusticias (4:07)

 
○ Según el video, ¿qué injusticia le preocupaba

a Rafika?

○ Aunque las injusticias que ella veía no
desaparecieron, ¿cómo la ayudó la Biblia?

 La esperanza que da la Biblia nos puede ayudar a
combatir la frustración y a sobrellevar los problemas
con una actitud positiva. Lean Proverbios 17:22 22
Un corazón alegre es una buena medicina,* pero un espíritu
aplastado te deja sin energías. y Romanos 12:12 12
Alégrense por la esperanza. Aguanten* cuando tengan
dficultades.+ Perseveren en la oración.+, y hablen sobre lo
siguiente:

○ ¿Le parece que el mensaje de esperanza
que da la Biblia puede mejorar su vida
ahora? ¿Por qué?

 LO QUE ALGUNOS DICEN: “Lo que la Biblia promete es demasiado
bueno para ser cierto”.

○ Si hay pruebas de que las promesas bíblicas se cumplirán,
¿valdrá la pena analizarlas? ¿Por qué?

 RESUMEN
La Biblia promete una vida llena de felicidad, y eso
nos da esperanza y nos ayuda a seguir adelante a
pesar de los problemas

 
Repaso

○ ¿Por qué necesita la gente tener alguna
esperanza?

○ ¿Qué dice la Biblia sobre el futuro?
○ ¿Cómo puede ayudarle ahora tener una

esperanza?

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/00/502018114_S_cnt_1_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/00/502018114_S_cnt_1_r360P.mp4


 Fecha en que terminó la lección:

 
 

Propóngase esto

▒ Lea la primera parte de la siguiente
lección.

▒ Más objetivos:

 

 DESCUBRA ALGO MÁS

 
 Aprenda más sobre el poder que tiene la esperanza.
 “Esperanza: ¿dónde hallarla?” (¡Despertad!, 22 de

abril de 2004)

 
 Descubra cómo la esperanza ha ayudado a los que

tienen que vivir con una enfermedad crónica.
 “¿Puede la Biblia ayudarnos a sobrellevar una

enfermedad?” (Artículo de jw.org)

 
 Al ver este video musical, imagínese con su familia

disfrutando de la vida en el Paraíso que promete la
Biblia.

 Contemplo ese día (3:37)

 
 Lea cómo cambió la vida de un activista cuando

conoció la esperanza que da la Biblia.
 “Ya no siento la necesidad de cambiar el mundo”

(La Atalaya, 1 de julio de 2013)

● Palabras de conclusión (3 mins.)

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021202/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021202/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021202/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021202/3/0
https://www.jw.org/finder?lank=pub-osg_16_VIDEO&wtlocale=S
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021202/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021202/4/0


● Canción 94 y oración

CANCIÓN 94

Agradecidos por la Palabra de Dios
(Filipenses 2:16)

1.Te damos las gracias, bendito Jehová,
por dar tu Palabra de luz y verdad.

Tus siervos escribieron,
por tu inspiración,

tus sabios consejos, tu fiel instrucción.

2.Tu Santa Palabra ejerce poder,
alcanza lo más hondo de nuestro ser.

Tus leyes son perfectas,
nos brindan protección.

Tus justos principios nos dan dirección.

3.En las Escrituras, podemos leer
historias reales de hombres de fe.

Sus páginas nos llena
de gozo y de luz.

Jehová, tú mereces total gratitud.
(Vea también Sal. 19:9; 119:16, 162; 2 Tim. 3:16; Sant. 5:17; 2 Ped. 1:21).

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

Artículo de estudio  10 (del 2 al 8 de mayo de 2022)

2 Usted puede quitarse “la vieja personalidad”

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 29 Hagamos honor a nuestro nombre

CANCIÓN 29

Hagamos honor a nuestro nombre
(Isaías 43:10-12)

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


1.Padre glorioso y omnipotente,
Dios de justicia, poder y amor,

fuente suprema de sabiduría,
cielos y Tierra te honran, Señor.

Es un deleite poder alabarte
y tu mensaje al mundo llevar.

(ESTRIBILLO)
Ser tus Testigos es un privilegio.

No lo queremos jamás descuidar.

2.Colaborar en tu santo servicio
nos une como hermanos en paz,

y reflejar cual espejos tu gloria
nos colma de plena felicidad.

Todos tus siervos ansiamos honrarte,
dar esplendor a tu nombre, Jehová.

(ESTRIBILLO)
Ser tus Testigos es un privilegio.

No lo queremos jamás descuidar.

(Vea también Deut. 32:4; Sal. 43:3; Dan. 2:20, 21).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 10 .

Usted puede quitarse “la vieja personalidad”

“Quítense la vieja personalidad y sus prácticas” (COL. 3:9).

9 No se mientan unos a otros.+ Quítense la vieja personalidad*+ y sus prácticas,.

CANCIÓN 29 Hagamos honor a nuestro nombre

¿LO RECUERDA?

. ¿Qué es “la vieja personalidad”?

. ¿Por qué debemos quitarnos “la vieja personalidad”?

. ¿Qué podemos hacer para quitarnos la vieja personalidad y no volver a
ponérnosla?

AVANCE* Si un estudiante de la Biblia desea bautizarse, debe estar dispuesto a hacer
cambios en su personalidad. Este artículo analizará qué es la vieja personalidad, por
qué hay que quitársela y cómo lograrlo. El siguiente artículo hablará de cómo podemos
seguir llevando puesta la nueva personalidad incluso si ya nos hemos bautizado.

1. ¿Cómo era nuestra vida antes de empezar a estudiar la Biblia?



¿CÓMO era su vida antes de estudiar la Biblia con los testigos de
Jehová? A muchos no nos gusta ni siquiera pensarlo. Puede que
nuestra actitud y forma de ser reflejara lo que el mundo dice sobre lo
que está bien y lo que está mal. Si ese era nuestro caso, no teníamos
esperanza y estábamos “sin Dios en el mundo” (Efes. 2:12). Pero todo
eso cambió gracias al estudio de la Biblia.
Efesios 2:12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 En aquel tiempo estaban sin Cristo, separados del estado de Israel, ajenos
a los pactos de la promesa.+ No tenían esperanza y estaban sin Dios en el
mundo.+

2. ¿Qué cosas aprendió usted al ir estudiando la Biblia?

2 Al ir estudiando la Biblia, usted aprendió que tiene un Padre celestial
que lo ama mucho. Comprendió que, si deseaba agradar a Jehová y
ser parte de la familia de siervos suyos, tendría que hacer cambios
importantes en su manera de vivir y de pensar. Tendría que aprender a
respetar las elevadas normas de Dios (Efes. 5:3-5).
Efesios 5:3-5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Que la inmoralidad sexual,* cualquier clase de impureza* o la codicia ni
siquiera se mencionen entre ustedes,+ como es propio de personas santas.+ 4
Que tampoco haya comportamiento vergonzoso ni palabras insensatas ni
bromas obscenas,+ cosas que no son apropiadas. En vez de eso, den
gracias.+ 5 Porque ustedes saben y entienden muy bien que nadie que sea
sexualmente inmoral,*+ nadie que sea impuro* y nadie que sea codicioso+
—que es ser idólatra— tiene herencia en el Reino del Cristo y de Dios.+

3. a) Según Colosenses 3:9, 10, ¿qué quiere Jehová que hagamos? b) ¿A qué nos
ayudará este artículo?

3 Como Jehová es nuestro Creador y nuestro Padre celestial, tiene el
derecho de decir cómo deben comportarse los miembros de su familia.
Y a los que quieren bautizarse él les dice: “Quítense la vieja
personalidad y sus prácticas”* (lea Colosenses 3:9, 10). ¿Está usted
pensando en bautizarse? Este artículo lo ayudará a responder tres
preguntas: ¿qué es “la vieja personalidad”?, ¿por qué quiere Jehová
que nos la quitemos? y ¿cómo podemos hacerlo? Y, si ya estamos
bautizados, este artículo nos ayudará para que no vuelvan a aparecer
en nosotros características de “la vieja personalidad”.*IDEA
IMPORTANTE: “Quitarse la vieja personalidad” significa deshacerse de actitudes y
deseos que desagradan a Jehová. Esto debe empezar a hacerse antes del bautismo
(Efes. 4:22).
***Colosenses 3:9, 10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 No se mientan unos a otros.+ Quítense la vieja personalidad*+ y sus
prácticas, 10 y vístanse con la nueva personalidad,+ que por medio del
conocimiento exacto se va renovando según la imagen del que la
creó+
Efesios 4:22
22 Ustedes aprendieron que deben quitarse la vieja personalidad,+ que se corresponde
con su comportamiento anterior y que se va corrompiendo debido a los deseos
engañosos de ella.+

¿QUÉ ES “LA VIEJA PERSONALIDAD”?

4. ¿Cómo actúa alguien que se deja dominar por la vieja personalidad?



4 Quien se deja dominar por “la vieja personalidad” por lo general
piensa y actúa de acuerdo con la carne, es decir, con su naturaleza
pecadora. Puede que se enoje con facilidad y que sea egoísta,
desagradecido y orgulloso. Tal vez le guste entretenerse con
pornografía y películas inmorales o violentas. Lo más seguro es que
tenga buenas cualidades y quizás hasta se sienta mal por lo que dice
o hace, pero le falta motivación para cambiar su manera de pensar y
actuar (Gál. 5:19-21; 2 Tim. 3:2-5).
Gálatas 5:19-21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

19 Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, y son la inmoralidad
sexual,*+ la impureza,* la conducta descarada,*+ 20 la idolatría, el
espiritismo,*+ las enemistades, las peleas,* los celos, los arrebatos de ira, las
riñas, las divisiones, la formación de sectas, 21 la envidia, las borracheras,+
las fiestas descontroladas* y cosas como estas.+ Les aviso, como ya les
advertí antes, que los que practican estas cosas no heredarán el Reino de
Dios.+
2 Timoteo 3:2-5
2 Porque la gente solo se amará a sí misma; serán amantes del dinero,
fanfarrones,* arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres,
desagradecidos y desleales, 3 no tendrán cariño natural, no estarán
dispuestos a llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán
autocontrol,* serán feroces, no amarán lo que es bueno, 4 serán traicioneros y
testarudos, estarán llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios 5 y
aparentarán tener devoción a Dios,* pero en realidad estarán negando el
poder de esa devoción.+ Aléjate de ellos.

Cuando nos quitamos “la vieja personalidad”, ya no nos dominan las actitudes y las
prácticas pecaminosas. (Vea el párrafo 5).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN:
Deshacernos de actitudes y prácticas pecaminosas es como quitarnos una prenda de
vestir vieja.

5. ¿Qué punto de vista equilibrado debemos tener sobre lo que significa quitarnos la
vieja personalidad? (Hechos 3:19).

5 Como somos imperfectos, ninguno de nosotros puede eliminar por
completo los malos pensamientos y deseos de la mente y del corazón.
A veces, haremos o diremos algo que luego lamentaremos (Jer. 17:9;
Sant. 3:2). Pero, cuando nos quitamos la vieja personalidad, ya no nos
dominan las actitudes y las prácticas pecaminosas ni nos definen
como personas (Is. 55:7; lea Hechos 3:19).
***Hechos 3:19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

19 ”De modo que arrepiéntanse+ y den media vuelta*+ para que sus
pecados sean borrados,+ y así el propio Jehová* haga venir tiempos
de alivio

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022320/31/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022320/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022320/5/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022320/5/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022320/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022320/7/0


Jeremías 17:9
9 El corazón es más traicionero* que cualquier otra cosa y es desesperado.*+

¿Quién puede conocerlo?
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.
Isaías 55:7
7 Que el hombre malvado deje su camino+

y el hombre malo sus pensamientos;
que regrese a Jehová, quien tendrá misericordia de él,+

que vuelva a nuestro Dios, pues lo perdonará generosamente.*+

6. ¿Por qué nos dice Jehová que nos deshagamos de los malos pensamientos y
costumbres de la vieja personalidad?

6 Jehová nos dice que nos deshagamos de los malos pensamientos y
costumbres porque nos ama mucho y quiere que nos vaya bien en la
vida (Is. 48:17, 18). Sabe que, si nos dejamos llevar por los malos
deseos, nos hacemos daño a nosotros mismos y lastimamos a los
demás. Y a él le duele ver que pase eso.
Isaías 48:17, 18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 Esto es lo que dice Jehová, tu Recomprador, el Santo de Israel:+
“Yo, Jehová, soy tu Dios,

el que te enseña por tu propio bien,*+
el que te guía por el camino en que debes andar.+

18 ¡Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos!+
Entonces, tu paz llegaría a ser igual que un río,+

y tu justicia, como las olas del mar.+

7. Según Romanos 12:1, 2, ¿qué decisión debemos tomar?

7 Quizás algunos familiares y amigos a veces se burlen de nosotros
porque estamos esforzándonos por cambiar nuestra personalidad (1
Ped. 4:3, 4). Tal vez afirmen que tenemos derecho a vivir como
queramos y que nadie debería decirnos qué hacer. Pero los que
rechazan las normas de Jehová no son libres de verdad. En realidad,
permiten que el mundo de Satanás los moldee (lea Romanos 12:1, 2).
Todos tenemos que tomar una decisión: o nos quedamos con la vieja
personalidad, que es producto del pecado y del mundo de Satanás, o
dejamos que Jehová nos transforme para que seamos la mejor versión
de nosotros que pueda haber por ahora (Is. 64:8).
***Romanos 12:1, 2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 Por lo tanto, hermanos, les suplico por la compasión de Dios que
ofrezcan sus cuerpos+ como un sacrificio vivo, santo+ y que agrade a
Dios; así darán un servicio sagrado con su capacidad de razonar.+ 2 Y
dejen de amoldarse a* este sistema;* más bien, transfórmense
renovando su mente,+ para que comprueben por ustedes mismos+
cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.
1 Pedro 4:3, 4
3 Porque ya pasaron suficiente tiempo haciendo la voluntad de las naciones,+
envueltos en actos de conducta descarada,* pasiones desenfrenadas,
excesos con la bebida, fiestas descontroladas,* fiestas para beber e idolatrías
ilícitas.+ 4 Ellos están sorprendidos de que ustedes no sigan corriendo con
ellos en el mismo estilo de vida desenfrenado y decadente, y por eso hablan
muy mal de ustedes.+
Isaías 64:8
8 Pero ahora, oh, Jehová, tú eres nuestro Padre.+

Nosotros somos el barro y tú eres nuestro Alfarero;*+
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todos somos la obra de tus manos.

¿CÓMO QUITARSE LA VIEJA
PERSONALIDAD?

8. ¿Con qué ayuda contamos para dejar los malos pensamientos y costumbres?

8 Jehová sabe que hace falta tiempo y esfuerzo para dejar los malos
pensamientos y costumbres (Sal. 103:13, 14). Pero él nos da la
sabiduría, las fuerzas y el apoyo que necesitamos para cambiar a
través de su Palabra, su espíritu y su organización. De seguro que
usted ya ha visto cómo Jehová lo ha ayudado. A continuación,
analizaremos qué puede hacer para seguir quitándose la vieja
personalidad y llenar los requisitos para el bautismo.
Salmo 103:13, 14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 Tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos,
Jehová les ha mostrado misericordia a los que le temen.+

14 Porque él sabe bien cómo estamos formados,+
se acuerda de que somos polvo.+

9. ¿Qué puede ayudarlo a hacer la Palabra de Dios?

9 Utilice la Biblia para hacerse un buen autoexamen. La Palabra de
Dios es como un espejo, así que puede ayudarlo a examinar su
manera de pensar, hablar y actuar (Sant. 1:22-25). Su maestro y otros
hermanos con experiencia pueden darle guía. ¿De qué manera?
Usando la Biblia para ayudarlo a identificar sus puntos fuertes y sus
puntos débiles, y enseñándole a buscar información bíblica que lo
ayude a vencer los malos hábitos. Y Jehová siempre está listo para
darle una mano. Nadie mejor que él para ayudarlo, pues sabe lo que
hay en su corazón (Prov. 14:10; 15:11). Por eso, adopte la costumbre
de orarle y de estudiar su Palabra todos los días.
Santiago 1:22-25 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

22 Sin embargo, pongan en práctica la palabra+ y no se limiten a oírla,
engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. 23 Porque, si alguno oye
la palabra pero no la pone en práctica,+ se parece al hombre que mira su
cara* en un espejo: 24 se mira y, cuando se va, de inmediato olvida qué clase
de persona es. 25 Pero el que mira con cuidado la ley perfecta+ que pertenece
a la libertad y persiste en ella no la oye y se olvida, sino que hace* la obra; y él
será feliz en lo que haga.+
Proverbios 14:10
10 Cada corazón conoce su propia amargura,

y nadie más puede disfrutar de su alegría.
Proverbios 15:11
11 La Tumba* y el lugar de la destrucción* están expuestos a la vista de
Jehová.+

¡Cuánto más el corazón del hombre!+

10. ¿Qué aprende usted de la experiencia de Elie?

10 Convénzase de que las normas de Jehová son las mejores.
Todo lo que Jehová nos dice es para nuestro bien. Quienes respetan
sus normas mejoran su autoestima y consiguen una vida con sentido y
verdadera felicidad (Sal. 19:7-11). En cambio, los que las pasan por
alto sufren las consecuencias de dejarse llevar por las obras de la
carne. Fíjese en lo que dice un hombre llamado Elie sobre lo que pasa
cuando se rechazan las normas de Dios. Aunque sus padres amaban
a Jehová, en la adolescencia se fue con malos amigos. Empezó a
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consumir drogas, a llevar una vida inmoral y a robar. Dice que su
carácter empeoró y se hizo cada vez más violento. Confiesa: “En
resumen, hacía todo lo que me habían enseñado que no debe hacer
un cristiano”. Pero no se olvidó de lo que le habían enseñado sus
padres de niño. Así que con el tiempo volvió a estudiar la Biblia. Se
esforzó mucho por dejar sus vicios y se bautizó en el año 2000.
¿Cómo lo ha beneficiado seguir las normas de Jehová en su vida?
Dice: “Tengo paz interior y una conciencia limpia”.* Como muestra el
caso de Elie, los que rechazan las normas de Jehová se hacen daño a
sí mismos. Pero él está dispuesto a ayudarlos a cambiar.* Si desea más
información, vea el artículo “La Biblia les cambió la vida: ‘Necesitaba volver a Jehová’”,
que apareció en La Atalaya del 1 de abril de 2012.

Salmo 19:7-11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 La ley de Jehová es perfecta,+ renueva las fuerzas.*+
Los recordatorios de Jehová son confiables,+ hacen sabio al inexperto.+

8 Las órdenes de Jehová son justas, llenan de alegría el corazón.+
Los mandamientos de Jehová son limpios, iluminan los ojos.+

9 El temor* de Jehová+ es puro, dura para siempre.
Las sentencias* de Jehová son verdaderas, totalmente justas.+

10 Son más deseables que el oro,
que mucho oro fino,*+

y más dulces que la miel,+ la miel que gotea de los panales.
11 Con ellas se le ha dado advertencia a tu siervo;+

para quien las obedece hay una gran recompensa.+

11. ¿Qué cosas odia Jehová?

11 Aprenda a odiar lo que Jehová odia (Sal. 97:10). La Biblia dice
que Jehová odia los “ojos orgullosos, una lengua mentirosa y manos
que derraman sangre inocente” (Prov. 6:16, 17). También “detesta a la
gente violenta y que engaña” (Sal. 5:6). A Jehová le repugnan tanto
estas actitudes y acciones que acabó con todos los malvados de los
días de Noé porque habían llenado la Tierra de violencia (Gén. 6:13).
Otra cosa que Jehová odia es la que mencionó mediante el profeta
Malaquías: que alguien traicione a su cónyuge inocente para que el
matrimonio acabe en divorcio. Dios rechaza la adoración de quienes
hacen eso y les pedirá cuentas (Mal. 2:13-16; Heb. 13:4).
Salmo 97:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Oh, ustedes que aman a Jehová, odien lo que es malo.+
Él protege la vida de sus leales,+

los rescata de las manos* del malvado.+
Proverbios 6:16, 17
16 Hay seis cosas que Jehová odia;

sí, hay siete cosas que él* detesta:
17 ojos orgullosos,+ una lengua mentirosa+

y manos que derraman sangre inocente,+
Salmo 5:6
6 acabarás con los que dicen mentiras.+

Jehová detesta a la gente violenta y que engaña.*+
Génesis 6:13
13 Entonces Dios le dijo a Noé: “He decidido acabar con todo ser vivo,*
porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres. Por eso voy a
destruirlos y a arrasar la tierra.+
Malaquías 2:13-16
13 “Además, ustedes hacen otra* cosa que, como resultado, cubre el altar de
Jehová de lágrimas y de llantos y suspiros, de manera que él ya no presta
atención a sus ofrendas ni mira con agrado nada de lo que ustedes le
ofrecen.+ 14 Y ustedes preguntan: ‘¿Por qué razón?’. Porque Jehová ha sido
testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que has traicionado, aunque

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022320/16/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022320/17/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022320/18/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022320/19/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022320/20/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022320/20/1


ella es tu compañera y la mujer a la que estás unido por medio de un pacto.*+
15 Pero hubo uno que no hizo esto porque tenía lo que quedaba del espíritu.
¿Y qué buscaba él? La descendencia de Dios. Así que estén atentos a su
actitud* y no traicionen a la esposa de su juventud. 16 Porque yo odio* el
divorcio+ —dice Jehová, el Dios de Israel— y al que actúa con violencia*
—dice Jehová de los ejércitos—. Estén atentos a su actitud* y no sean
traicioneros.+
Hebreos 13:4
4 Que todos honren el matrimonio y que nadie contamine el lecho
matrimonial,+ porque Dios juzgará a los que son sexualmente inmorales* y a
los adúlteros.+

Hacer algo que Jehová dice que está mal debería ser tan repugnante para nosotros
como comer comida podrida. (Vea los párrafos 11 y 12).

12. ¿Qué significa detestar lo que es malo?

12 Jehová nos manda: “Detesten lo que es malo” (Rom. 12:9). La
palabra detestar hace pensar en una fuerte reacción emocional.
Implica sentir aversión, repugnancia o rechazo por algo. Imaginemos
cómo reaccionaríamos si nos pidieran que nos comiéramos un plato
de comida podrida. Solo de pensarlo se nos revolvería el estómago.
Eso mismo deberíamos sentir con solo pensar en hacer algo que
Jehová dice que está mal.
Romanos 12:9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 Que su amor no sea hipócrita.+ Detesten lo que es malo;+ apéguense a lo
que es bueno.

13. ¿Por qué debemos tener cuidado con lo que pensamos?

13 Tenga cuidado con lo que piensa. Lo que pensamos influye en lo
que hacemos. Por eso Jesús enseñó que debemos rechazar cualquier
pensamiento que nos pueda llevar a cometer un pecado grave (Mat.
5:21, 22, 28, 29). ¿Verdad que queremos agradar a nuestro Padre
celestial? En ese caso, es muy importante que rechacemos de
inmediato cualquier mal pensamiento.
Mateo 5:21, 22, 28. 29 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

21 ”Ya oyeron que a sus antepasados se les dijo: ‘No asesines,+ y todo el que
cometa un asesinato tendrá que responder ante el tribunal de justicia’.+ 22
Pero yo les digo que tendrá que responder ante el tribunal de justicia todo el
que siga furioso+ con su hermano. Y todo el que insulte con desprecio a su
hermano tendrá que responder ante el Tribunal Supremo. Pero todo el que le
diga ‘¡Eres un estúpido despreciable!’ se arriesga a acabar en la Gehena de
fuego.+

28 Pero yo les digo que todo el que sigue mirando a una mujer+ hasta el
punto de sentir pasión por ella ya ha cometido adulterio con ella en su
corazón.+ 29 Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo tropezar, arráncatelo
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y échalo lejos.+ Es preferible que pierdas uno de tus miembros a que todo tu
cuerpo sea arrojado a la Gehena.+

14. ¿Qué dicen de nosotros nuestras palabras, y qué preguntas deberíamos hacernos?

14 Controle sus palabras. Jesús dijo: “Las cosas que salen por la
boca vienen del corazón” (Mat. 15:18). Así es. Nuestras palabras dicen
mucho de lo que somos por dentro. Pregúntese: “¿Digo siempre la
verdad, aunque hacerlo me perjudique? Si estoy casado, ¿tengo
cuidado de no coquetear con otras personas? ¿Evito por completo las
conversaciones inmorales? ¿Respondo con calma cuando alguien me
saca de quicio?”. Dedique tiempo a pensar en estas preguntas. Las
palabras son en nuestra personalidad como las costuras en una
prenda de vestir. Si nos esforzamos por evitar los insultos, las mentiras
y las conversaciones inmorales, la vieja personalidad ya no tendrá
“costuras” que la sostengan.
Mateo 15:18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

18 En cambio, las cosas que salen por la boca vienen del corazón, y esas
cosas contaminan a una persona.+

15. ¿Qué debemos hacer para clavar nuestra vieja personalidad al madero?

15 Actúe con decisión. El apóstol Pablo usó una imagen muy
impactante para ayudarnos a entender que hacer los cambios
necesarios es una cuestión muy seria. Dijo que debemos clavar la
vieja personalidad al madero (Rom. 6:6). Jesús estuvo dispuesto a que
lo clavaran en el madero porque deseaba agradar a Jehová. De
manera parecida, si deseamos agradar a Dios, debemos estar
dispuestos a acabar con actitudes y costumbres que él odia. Solo si
hacemos esto, tendremos una conciencia limpia y la esperanza de vivir
para siempre (Juan 17:3; 1 Ped. 3:21). Recordemos que Jehová no
cambiará sus normas para complacernos. Más bien, somos nosotros
los que debemos cambiar para amoldarnos a sus normas (Is. 1:16-18;
55:9).
Romanos 6:6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue clavada al madero con
él,+ para que nuestro cuerpo pecador perdiera su poder+ y así dejáramos de
ser esclavos del pecado.+
Juan 17:3
3 Esto significa vida eterna:+ que lleguen a conocerte a ti, el único Dios
verdadero,+ y a quien tú enviaste, Jesucristo.+
1 Pedro 3:21
21 El bautismo, que es a lo que esto corresponde, ahora también los está
salvando a ustedes (no al quitar la suciedad del cuerpo, sino al pedirle a Dios
una buena conciencia)+ mediante la resurrección de Jesucristo.
Isaías 1:16-18
16 Lávense, límpiense;+

quiten de mi vista sus actos de maldad;
dejen de hacer cosas malas.+

17 Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia,+
corrijan al opresor,

defiendan los derechos de los huérfanos*
y defiendan la causa de las viudas”.+

18 “Vengan y arreglemos las cosas entre nosotros”, dice Jehová.+
“Aunque los pecados de ustedes sean como rojo escarlata,

quedarán blancos como la nieve;+
aunque sean rojos como la tela carmesí

se volverán como la lana.
Isaías 55:9
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9 “Porque, tal como los cielos están por encima de la tierra,
así mis caminos están por encima de los caminos de ustedes,

y mis pensamientos, de los pensamientos de ustedes.+

16. ¿Por qué debe estar decidido a seguir luchando con sus debilidades?

16 Siga luchando con sus debilidades. Incluso después de
bautizarse, usted deberá seguir luchando con los malos deseos.
Piense en la experiencia de Maurício, quien desde joven se hizo
homosexual. Con el tiempo, conoció a los testigos de Jehová y
empezó a estudiar la Biblia. Hizo cambios en su vida y se bautizó en el
2002. Aunque lleva sirviendo a Jehová muchos años, dice: “Admito
que he tenido que luchar contra malos deseos más de una vez”. Pero
no deja que esto lo desanime, pues añade: “Me reconforta saber que
si no los llevo a cabo, Jehová está contento conmigo”.*Si desea más
información, vea el artículo “La Biblia les cambió la vida: ‘Fueron muy amables
conmigo’”, que apareció en La Atalaya del 1 de mayo de 2012.

17. ¿Qué lo anima de la experiencia de Nabiha?

17 Pídale ayuda a Jehová y apóyese en el espíritu santo, no en sus
propias fuerzas (Gál. 5:22; Filip. 4:6). Para quitarse la vieja
personalidad y no volver a ponérsela, tiene que esforzarse mucho.
Fíjese en el caso de una mujer llamada Nabiha. Su padre la abandonó
cuando solo tenía seis años. Ella cuenta: “Aquello fue un duro golpe
que me produjo gran dolor emocional”. Al ir creciendo, fue haciéndose
más irritable y agresiva. Se envolvió en el tráfico de drogas, la
arrestaron y pasó varios años en la cárcel. Unos Testigos que visitaban
la prisión comenzaron a darle clases de la Biblia. Entonces ella
empezó a hacer grandes cambios. Confiesa: “Algunos vicios los
superé fácilmente. […] Romper con el tabaco, sin embargo, fue muy
distinto”. Durante más de un año luchó por dejar el vicio, y al final lo
logró. ¿Cómo? Dice: “Fue gracias a las constantes oraciones a Jehová
que finalmente lo conseguí”. Y concluye diciendo: “Estoy segura de
que si yo pude cambiar a fin de complacer a Jehová, cualquiera
puede”.* Si desea más información, vea el artículo “La Biblia les cambió la vida:
‘Llegué a ser una joven irritable y agresiva’”, que apareció en La Atalaya del 1 de octubre
de 2012.

Gálatas 5:22 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

22 Por otra parte, el fruto del espíritu es amor, felicidad,* paz, paciencia,
amabilidad,* bondad,+ fe,
Filipenses 4:6
6 No se angustien por nada.+ Más bien, en cualquier situación, mediante
oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones,+

USTED PUEDE LLENAR LOS REQUISITOS
PARA BAUTIZARSE
18. Según 1 Corintios 6:9-11, ¿qué han logrado hacer muchos siervos de Dios?

18 En el siglo primero, algunos de los hombres y mujeres a quienes
Jehová escogió para que gobernaran con Cristo habían hecho cosas
malas en el pasado. Por ejemplo, habían sido adúlteros,
homosexuales y ladrones. Pero con la ayuda del espíritu santo
lograron cambiar su personalidad (lea 1 Corintios 6:9-11). Hoy día, la
Biblia también ha ayudado a millones de person as a cambiar.* Han
dejado atrás costumbres muy arraigadas. Su ejemplo demuestra que
usted también puede cambiar su personalidad y abandonar los malos
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hábitos a fin de llenar los requisitos para el bautismo. * Vea el recuadro “La
Biblia les cambió la vida”.

***1 Corintios 6:9-11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el Reino de
Dios?+ No se engañen.* Las personas que son sexualmente
inmorales,*+ los idólatras,+ los adúlteros,+ los hombres que se
someten a actos homosexuales,+ los hombres que practican la
homosexualidad,*+ 10 los ladrones, los codiciosos,+ los borrachos,+
los injuriadores* y los extorsionadores no heredarán el Reino de Dios.+
11 Y, sin embargo, algunos de ustedes eran eso. Pero han sido
lavados,+ han sido santificados,+ han sido declarados justos+ en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el espíritu de nuestro Dios.

La Biblia les cambió la vida
En el 2008, se empezó a publicar en La Atalaya una sección titulada
“La Biblia les cambió la vida”. Estos artículos cuentan la historia de
personas que hicieron grandes cambios para llegar al bautismo. En
jw.org, puede encontrar muchos artículos parecidos y entrevistas en
video. Estas experiencias pueden animarlo si usted está luchando
por vencer algún mal hábito o cambiar algún rasgo de su
personalidad. Lo más probable es que encuentre la historia de
alguien que superó pruebas parecidas a las suyas. Hallará estos
artículos en la Guía de estudio para los testigos de Jehová bajo el
tema “La Biblia”, luego “Valor práctico” y después “La Biblia les
cambió la vida (sección de La Atalaya)”. O puede ir al sitio jw.org y
escribir en el buscador “La Biblia les cambió la vida”.

19. ¿Qué analizará el siguiente artículo?

19 Aparte de esforzarse por quitarse la vieja personalidad, los que
desean llegar al bautismo deben luchar por ponerse la nueva. El
siguiente artículo analizará cómo podemos hacerlo y cómo otros nos
pueden ayudar.

¿LO RECUERDA?

. ¿Qué es “la vieja personalidad”?

. ¿Por qué debemos quitarnos “la vieja personalidad”?

. ¿Qué podemos hacer para quitarnos la vieja personalidad y no volver a
ponérnosla?

CANCIÓN 41 Padre, escucha mi oración

CANCIÓN 41
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Padre, escucha mi oración
(Salmo 54)

1.Oye mi voz, te ruego, Jehová.
Eres mi Dios, soy tu propiedad.

Eres mi Rey, mi fiel Salvador.

(ESTRIBILLO)
Padre, escucha mi oración.

2.Gracias te doy por un día más,
por tu bondad y tu lealtad.

Cuidas de mí, me das atención.

(ESTRIBILLO)
Padre, escucha mi oración.

3.Con rectitud deseo vivir,
tu ley está muy dentro de mí.

Dame, Señor, tu tierno amor.

(ESTRIBILLO)
Padre, escucha mi oración.

(Vea también Éx. 22:27; Sal. 106:4; Sant. 5:11).

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

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com

Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf

¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf

Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

. ¿Por qué se relaciona Jesús con personas conocidas por sus pecados? 8pts

.¿Qué piensan los fariseos de la gente común y de que Jesús se relacione con esas personas?

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

7 a 13 de enero 2019   th5 th1
14 a 20 de enero 2019   th5 th1 th2 th3
21 a 27 de enero 2019  th5 th2 th3
28 de enero a 3 de febrero  th5 th2 th3

4 a 10 de febrero 2019 th10 th2 th7
11 a 17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9
18 a 24 de febrero th10 th6 th9

25 de febrero a 3 de marzo  th10 th6 th9
4 a 10 de marzo 2019  th10 th3
11a17 de marzo 2019 th10 th3 th11
18 a 24 de marzo 2019 th10 th3 th11
25 a 31 de marzo 2019 th10 th3 th11
1a7 de abril 2019 th5 th4 th12
8 a 14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
15 a 21 de abril 2019   (conmemoración)
22 a 28 de abril 2019  th10 th3 th9
29 de abril a 5 de mayo 2019 th10 th6 th8
6 a 12 de   mayo 2019 th12 th5 th7
13 a 19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4

20 a 26 de mayo 2019 th5 th2 th4
27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6

3 a 9 de junio 2019  th10, th6 th13
10 a 16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9
17 a 23 de junio 2019 th10 th6 th8
24 a 30 de junio 2019 th5 th4 th8
1 a 7 de julio 2019 th2 th7
8 a 14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4
15 a 21 de julio 2019 th10 th6 th12
22 a 28 de julio 2019 th10 th2 th6
29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12
5 a 11 agosto 2019 th10 th8 th7
12 a 18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11
**19 a 25 agosto 2019 th10 th4 th11
25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12

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

9 a 15 marzo 2020 th2, th1, th12, th11
16 a 22 marzo 2020 th5, th3, th15
23 a 29 marzo 2020 th2, th6, th11
30 marzo a 5 abril th2, th16  th18

6 a 12 abril  2020 (Conmemoración)
13 a 19 abril 2020 th10 th4  th8
20 a 26 abril 2020 th5, th12  th16
27 abril a 3 mayo th5 th13  th14

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

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


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

**2b 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

**1a 4 a 10 abril  2022 th5, 6, 12, 20
11 a 17 abril  2022  (Conmemoración)

**3b 18 a 24 abril  2022 th10, 6, 13, 14
25 abril a 1 mayo 2022 th2, 9
2 a 8 mayo 2022 th5. 1. 6

th5,1, 6

. 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?


