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9-15 de mayo
1 SAMUEL 30, 31
●

Canción 8 y oración
CANCIÓN 8

Jehová es mi Refugio
(Salmo 91)
1.Jehová es mi Refugio,
él me protegerá.
Cubierto por su sombra,
tendré seguridad.
Dios es mi Rey, mi Defensor,
la fuente de mi salvación.
Él es mi plaza fuerte,
siempre justo, fiel y leal.
2.Aun si cayeran miles
a mi alrededor,
los mansos seguiremos
al lado del Señor.
Ningún temor he de tener,
Jehová me puede defender.
Debajo de sus alas
buscaré su grato calor.
3.En todos mis caminos,
mi Dios me guardará.
De trampas y temores,
Jehová me librará.
Las flechas no me tocarán;
mi alma Dios escudará.
Jehová es mi Refugio,
de la mano me llevará.
(Vea también Sal. 97:10; 121:3, 5; Is. 52:12).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

.

TESOROS DE LA BIBLIA
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.

●

“Recurra a Jehová para fortalecerse” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA

Recurra a Jehová para
fortalecerse
○

Los amalequitas quemaron Ziclag y se llevaron prisioneros a
los que estaban allí (1Sa 30:1, 2).
1 Samuel 30:1, 2

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

30 Cuando al tercer día David y sus hombres llegaron a Ziclag,+
los amalequitas+ habían invadido el sur* y Ziclag, y a Ziclag la
habían atacado y quemado. 2 Se habían llevado a las mujeres+ y a
todos los que estaban en la ciudad, del menor al mayor. No mataron
a nadie, pero se los llevaron con ellos.

Los amalequitas quemaron Ziclag y se llevaron prisioneros a los
que estaban allí

○

David y sus hombres estaban desconsolados y llenos de
amargura (1Sa 30:3-5; w06 1/8 28 párr. 12).
1 Samuel 30:3-5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 Al llegar, David y sus hombres se encontraron con que le habían
prendido fuego a la ciudad y se habían llevado cautivas a sus
esposas, sus hijos y sus hijas. 4 Y David y sus hombres se echaron
a llorar desconsoladamente. Lloraron hasta quedarse sin fuerzas
para llorar más. 5 A las dos esposas de David —Ahinoam de
Jezreel y Abigaíl, la viuda de Nabal el carmelita— también se las
habían llevado.+

David y sus hombres estaban desconsolados y llenos de amargu

Temamos a Jehová y seremos felices
La Atalaya 2006 | 1 de agosto
12. ¿Qué efecto fortalecedor tuvo el temor de Dios en David?

12 Como hemos visto, el temor de Jehová impidió que David
pecara. Pero hizo algo más: lo fortaleció para actuar con sabiduría y
decisión en momentos difíciles. Cuando huía de Saúl, David y sus
hombres se refugiaron durante un año y cuatro meses en Ziqlag, en
territorio filisteo (1 Samuel 27:5-7). En cierta ocasión en que los
hombres estaban ausentes, una partida de amalequitas saqueó y
quemó la ciudad, llevándose a las mujeres, los niños y el ganado. Al
regresar y ver lo ocurrido, David y sus compañeros se pusieron a
llorar. Sin embargo, el dolor de los hombres pronto se convirtió en
amargura, e incluso hablaron de apedrear a David. Aunque estaba
afligido, este no cayó en la desesperación (Proverbios 24:10).
Impulsado por su temor de Dios, “recurrió a fortalecerse mediante
Jehová”. Con el respaldo divino, él y sus hombres alcanzaron a los
amalequitas y recuperaron todo lo que era suyo (1 Samuel 30:1-20).

○

David recurrió a Jehová para que le diera fuerzas (1Sa 30:6;
w12 15/4 30 párr. 14).
1 Samuel 30:6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
6 David estaba muy angustiado, y es que los hombres hablaban de
apedrearlo, porque todos estaban muy amargados por haber
perdido a sus hijos e hijas. Pero David recurrió a Jehová su Dios
para fortalecerse.+
David recurrió a Jehová para que le diera fuerzas
Jehová nos resguarda para la salvación
La Atalaya 2012 | 15 de abril
14. ¿Cómo muestran las Escrituras que Jehová se fija en nuestros sentimientos?

14 David afrontó muchas circunstancias difíciles en la vida (1 Sam.
30:3-6). Las palabras que escribió bajo inspiración muestran que
Jehová era muy consciente de sus sentimientos (léanse Salmo
34:18 y 56:8). Y claro, también está al tanto de los nuestros.
Cuando nos invade la tristeza y estamos “quebrantados de corazón”
o “aplastados en espíritu”, él se acerca a nuestro lado. Esto en sí ya
nos reconforta, como le sucedió a David, quien dijo en uno de sus
cánticos: “Estaré gozoso y me regocijaré en tu bondad amorosa,
puesto que has visto mi aflicción; has sabido acerca de las
angustias de mi alma” (Sal. 31:7). Pero Dios no solo conoce
nuestros problemas, sino que nos sostiene dándonos consuelo y
ánimo. Y uno de los medios que emplea para ello son las reuniones
cristianas.

PARA MEDITAR: “Si me siento angustiado y necesito fuerzas,
¿a quién le pido ayuda?”.
●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 1Sa 30:23, 24. ¿Qué aprendemos de este relato? (w05 15/3
24 párr. 8).
1 Samuel 30:23, 24
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
23 Pero David les dijo: “No, hermanos míos, no deben hacer eso
con lo que Jehová nos ha dado. Él nos protegió y entregó en
nuestras manos a esa banda de saqueadores que nos atacó.+ 24
¿Creen que alguien podría estar de acuerdo con ustedes? Todos
recibirán lo mismo: el que bajó a la batalla y el que se quedó
vigilando las pertenencias.+ Todo se repartirá por igual”.+
¿Qué aprendemos de este relato?
Puntos sobresalientes del libro de Primero de Samuel
La Atalaya 2005 | 15 de marzo
1Sa 30:23, 24. Esta decisión, basada en Números 31:27, muestra
que Jehová valora a los que desempeñan un papel de apoyo en la
congregación. Por eso, cualquier cosa que estemos haciendo,

“trabaje[mos] en ello de toda alma como para Jehová, y no para los
hombres” (Colosenses 3:23).

○

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
1 SAMUEL 30, 31
b

* 1 Samuel 30:25

25 Desde aquel día, David hizo que esto
fuera la norma, y llegó a ser ley en Israel. Y así es hasta el día de
hoy.
¿Tiene usted que ser prominente?
La Atalaya 1986 | 1 de septiembre

(w86 1/9 28, 29)

Un relato relacionado con el rey David es muy revelador. La Biblia
muestra que en una ocasión él dirigió a un grupo de 400 hombres
en una dramática misión de rescate. Salieron a rescatar a sus
familias y posesiones materiales de una banda de merodeadores.
Sin embargo, a 200 de ellos se les ordenó que permanecieran
atrás para cuidar del bagaje. Pero surgió un problema: cuando la
escolta de rescatadores regresó victoriosamente con las mujeres,
los niños y los bienes, y también con mucho botín, ¿quiénes
participarían del despojo de la batalla? ¿Se contarían dignos de
participar de las ganancias únicamente a los que en realidad
habían peleado en la batalla? David dijo algo que llegó a
considerarse como el precedente legal, “decisión judicial para
Israel”. Él dijo: “Porque como la parte que corresponde al que bajó
a la batalla, aun así será la parte que corresponde al que se quedó
junto al bagaje. Todos participarán juntos”. (1 Samuel 30:24, 25.)
Jehová fue quien dirigió a David a tomar esta decisión judicial.
Dicha decisión reflejó el aprecio profundo que Jehová sintió para
con los que hicieron su parte en apoyar aquella misión.
Pero ¿aplica este principio a la congregación cristiana? El apóstol
Pablo contesta mediante una ilustración. Compara a la
congregación con el cuerpo humano, y dice: “El ojo no puede decir
a la mano: ‘No tengo necesidad de ti’; o, de nuevo, la cabeza no
puede decir a los pies: ‘No tengo necesidad de ustedes’”. No cabe
duda de que cada miembro del cuerpo humano —aun el dedo
pequeño del pie— desempeña un papel importante. Dios refleja
esa misma sabiduría al organizar a su congregación. “Dios ha
colocado a las personas respectivas en la congregación”,
asignando a cada una diversas responsabilidades. (1 Corintios
12:21, 28.)
Así fue como algunos cristianos del primer siglo disfrutaron de
cierto grado de prominencia. Por ejemplo, Pedro fue objeto de
mucha atención. Él fue quien representó a los apóstoles en el
histórico día del Pentecostés. (Hechos 2:14.) Tuvo el privilegio de
ayudar a los primeros gentiles conversos a llegar a ser cristianos.
(Hechos 10:44-48.) En efecto, ¡dos libros de la Biblia llevan su
nombre! Sin embargo, algunos de los otros apóstoles apenas son
mencionados. Mateo, Natanael (Bartolomé), Tadeo (Judas, hijo de
Santiago), Simón el celoso, y Santiago hijo de Alfeo (a quien
llamaban Santiago el Menor), reciben muy poca mención. Sin
embargo, apoyaron fielmente a su Señor en la obra de predicar y
enseñar.

* 1 Samuel 31:4

4 Entonces Saúl le dijo a su escudero: “Saca
tu espada y atraviésame con ella. No quiero que esos
incircuncisos+ vengan y lo hagan ellos, ni que me traten con
crueldad”.* Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho

miedo. Así que Saúl mismo agarró la espada y se dejó caer sobre
ella.+
¡Está disponible la mejor ayuda de todas!
¡Despertad! 1991 | 22 de octubre

(g91 22/10 7)

Hay quienes creen que las Escrituras hacen referencia a este tema
cuando dicen que el rey Saúl, encontrándose gravemente herido,
rogó a su escudero que le matase. Afirman que eso fue un tipo de
eutanasia, un acto deliberado para acelerar la muerte de alguien
que ya se estaba muriendo. Un amalequita dijo posteriormente que
había satisfecho la petición de Saúl de que se le diera muerte.
Pero, ¿se consideró que aquel amalequita había hecho bien
poniendo fin al sufrimiento de Saúl? En absoluto. David, el ungido
de Jehová, ordenó que se le ejecutase por su “culpa de sangre”. (1
Samuel 31:3, 4; 2 Samuel 1:2-16.) De modo que este suceso
bíblico no justifica de ninguna manera que un cristiano se valga de
la eutanasia activa.*

* 1 Samuel 31:10

10 Entonces pusieron su armadura en el
templo de las imágenes de Astoret y fijaron su cadáver en la
muralla de Bet-San.+
Arqueología

(it-1 198)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Fue de particular interés el descubrimiento en esta ciudad de
ciertos templos cananeos. En 1 Samuel 31:10 se dice que los
filisteos pusieron la armadura del rey Saúl “en la casa de las
imágenes de Astoret, y su cadáver lo fijaron en el muro de
Bet-san”, mientras que 1 Crónicas 10:10 lee: “Pusieron su
armadura en la casa del dios de ellos, y su cráneo lo fijaron en la
casa de Dagón”. Dos de los templos descubiertos pertenecían a la
misma época, y uno de ellos al parecer era el templo de Astoret,
mientras que se considera que el otro correspondía a Dagón. Esto
armonizaría con los textos citados antes, que hablan de la
existencia de dos templos en Bet-san.

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Sa 30:1-10 (th lec. 2).
1 Samuel 30:1-10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

30 Cuando al tercer día David y sus hombres llegaron a
Ziclag,+ los amalequitas+ habían invadido el sur* y Ziclag, y a
Ziclag la habían atacado y quemado. 2 Se habían llevado a
las mujeres+ y a todos los que estaban en la ciudad, del menor
al mayor. No mataron a nadie, pero se los llevaron con ellos. 3
Al llegar, David y sus hombres se encontraron con que le
habían prendido fuego a la ciudad y se habían llevado cautivas
a sus esposas, sus hijos y sus hijas. 4 Y David y sus hombres
se echaron a llorar desconsoladamente. Lloraron hasta
quedarse sin fuerzas para llorar más. 5 A las dos esposas de
David —Ahinoam de Jezreel y Abigaíl, la viuda de Nabal el
carmelita— también se las habían llevado.+ 6 David estaba
muy angustiado, y es que los hombres hablaban de
apedrearlo, porque todos estaban muy amargados por haber
perdido a sus hijos e hijas. Pero David recurrió a Jehová su
Dios para fortalecerse.+
7 Entonces David le dijo al sacerdote Abiatar,+ hijo de
Ahimélec: “Por favor, tráeme el efod”.+ Así que Abiatar le trajo
el efod. 8 Y David le consultó a Jehová:+ “¿Voy detrás de esta
banda de saqueadores? ¿Los alcanzaré?”. Él le respondió:

“Sí, persíguelos, porque los vas a alcanzar y lo recuperarás
todo”.+
9 Inmediatamente, David y los 600 hombres+ que estaban
con él se pusieron en marcha y llegaron al torrente* de Besor,
donde algunos de los hombres se quedaron. 10 David siguió
adelante con 400 de sus hombres, pero 200 se quedaron atrás
porque estaban demasiado cansados para cruzar el torrente
de Besor.+

LECCIÓN 2

.

Hablar con naturalidad
2 Corintios 2:17

17 Nosotros, porque no somos

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

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

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
●

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

●

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

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

●

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

.

●

SEAMOS MEJORES MAESTROS

.

Video de la revisita (5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga
el video Revisita: El sufrimiento (1Jn 5:19). Detenga el video
en cada pausa y haga las preguntas que aparecen en él.

Revisita: El sufrimiento (1Jn 5:19)

Duración: 1:43

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/3b/mwbv_S_202205_02_r360P.mp4 (2MB)

●

Revisita (3 mins.): Use las ideas para conversar (th lec. 8).
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?
LECCIÓN 8

.

Enseñar con ejemplos
Mateo 13:34, 35

34 Jesús les dijo todas estas cosas

a las multitudes usando comparaciones.* De hecho, nunca les
hablaba sin utilizar alguna comparación.+ 35 Así se cumplió lo
que se había anunciado por medio del profeta, que dijo: “Abriré
mi boca usando comparaciones; proclamaré cosas que han
estado escondidas desde la fundación”.*+

RESUMEN: Dé un toque de color a su enseñanza con
ejemplos sencillos que capten la atención de sus
oyentes y enseñen puntos importantes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/1e/thv_S_01_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Escoja ejemplos sencillos. Imite a Jesús: use cosas cotidianas para explicar
cosas importantes y cosas sencillas para explicar cosas difíciles. No incluya
detalles que compliquen innecesariamente el ejemplo. Para no confundir a

sus oyentes, asegúrese de que el ejemplo encaje con el punto que desea
enseñar.
Sea observador. Fíjese en lo que le rodea, estudie
nuestras publicaciones y aprenda de los buenos
maestros. Anote los ejemplos que le gustaría usar para
mejorar su enseñanza y téngalos a la mano.
●

Piense en sus oyentes. Escoja ejemplos relacionados con actividades que
realicen sus oyentes o con temas que les interesen, pero que no les
incomoden ni les ofendan.
Deje claro el punto principal. Ponga ejemplos para explicar ideas principales,
no ideas secundarias. Asegúrese de que sus oyentes recuerden el punto que
quiere enseñarles, y no solo el ejemplo.

●

Revisita (5 mins.): Use las ideas para conversar. Luego
ofrezca el folleto Disfrute de la vida y comience un curso
bíblico utilizando la lección 01 (th lec. 16).
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?

LECCIÓN 01

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

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

LECCIÓN 16

.

Ser edificante y positivo
Job 16:5

5 Pero no lo haría; más bien, les daría fuerzas

con las palabras de mi boca,
y el consuelo de mis labios los aliviaría.+

RESUMEN: Concéntrese en cómo solucionar los
problemas y en animar a sus oyentes.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/95fb99c4-bf18-44cf-9091-91f30ce40ac1/1/thv_S_16_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Piense bien de sus oyentes. Confíe en que sus hermanos desean agradar a
Jehová. Incluso cuando les tenga que dar algún consejo, primero procure
animarlos sinceramente.
Recuerde que lo que debe impulsarlo a hablar es el amor.
Sonría amablemente para conectar con sus oyentes.

●

Limite la cantidad de información negativa. Si necesita mencionar algunos
aspectos negativos al hablar de un tema, mencione solo los necesarios. El
tono general de su presentación debe ser positivo.

●

Use bien la Palabra de Dios. Destaque lo que Jehová ha hecho, lo que está
haciendo y lo que hará por la humanidad. Infunda esperanza y valor en sus
oyentes.

PARA PREDICAR
Vea a todas las personas como futuros siervos de Jehová.

.

●

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

Canción 43
CANCIÓN 43

Una oración para dar gracias a Dios
(Salmo 95:2)
1.Padre querido, te damos las gracias
y te oramos con gran devoción.
Tú nos proteges y nos alimentas,
nos iluminas con tu bendición.
Siempre recuerdas que somos mortales
y nos concedes tu dulce perdón.
Gracias te damos por ser tan paciente.
Gracias te damos por tu compasión.

2.Dios amoroso, te damos las gracias
desde lo más hondo del corazón.
Tú nos educas y nos encaminas
para servirte con dedicación.
Siempre nos brindas espíritu santo
y nos ayudas en nuestra misión.
Gracias te damos por ser tus Testigos.
Gracias te damos por ser nuestro Dios.
(Vea también Sal. 65:2, 4, 11; Filip. 4:6).
●

Hazte amigo de Jehová: Dondequiera que esté puedo orar
(5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video. Si es
posible, escoja a algunos niños de antemano y pregúnteles:
-¿por qué siempre le puedes orar a Jehová?,
-¿en qué momentos le puedes orar? y
-¿de qué cosas le puedes hablar a Jehová?

Lección 3: Dondequiera que esté puedo orar
Canta con Sofía una canción sobre orar a Jehová en cualquier momento y lugar.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ae/pk_S_003_r360P.mp4 (4MB)
<<<<<<

●

Necesidades de la congregación (10 mins.)

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 03.

Referencias a publicaciones



¿Se puede confiar en la Biblia? ¡Disfrute de la vida para
siempre! Curso interactivo de la Biblia




LECCIÓN 03

¿Se puede confiar en la Biblia?
En la Biblia encontramos muchas promesas y consejos. Quizás
usted sienta curiosidad por saber lo que enseña. Pero es posible
que también tenga sus dudas. ¿Se puede confiar en las promesas
y los consejos de un libro tan antiguo? ¿Es lógico creer lo que dice
la Biblia sobre disfrutar de la vida ahora y en el futuro? Millones de
personas creen que sí. Le animamos a que descubra por qué
piensan así, y vea si le convence.

1. ¿Sucedió realmente lo que cuenta la Biblia?
La Biblia dice que contiene “palabras de verdad” que fueron
escritas con exactitud (Eclesiastés 12:10 10 El congregador trató de
encontrar palabras agradables+ y de escribir con exactitud palabras de verdad.).
Habla de sucesos reales y de personas que existieron (lea Lucas
1:3 3 Por eso yo también, porque he investigado todo con exactitud desde el
comienzo, decidí escribírtelo en orden lógico,+ excelentísimo Teófilo,+ y Lucas
3:1, 2

3 En el año 15 del reinado de Tiberio César* —siendo Poncio Pilato+

gobernador de Judea, Herodes+ gobernante de distrito de Galilea, su hermano
Filipo gobernante de distrito de la región de Iturea y de Traconítide, y Lisanias
gobernante de distrito de Abilene—, 2 en los días del sacerdote principal Anás y de
Caifás,+ Juan, el hijo de Zacarías,+ recibió en el desierto+ un mensaje de Dios.+ ).

Muchos historiadores y arqueólogos han confirmado la exactitud
de fechas, personajes, lugares y acontecimientos importantes que
menciona la Biblia.


2. ¿Por qué confiamos en la Biblia aunque es un
libro antiguo?
A lo largo de la historia, la Biblia ha sido en muchos sentidos un
libro adelantado para su época. Por ejemplo, menciona asuntos
relacionados con la ciencia. Y eso que había opiniones muy
distintas sobre estos temas cuando se escribió la Biblia. Pero, en
la actualidad, la ciencia confirma que la Biblia es un libro exacto.
Sus palabras “son siempre confiables, ahora y por toda la
eternidad” (Salmo 111:8 8 Son siempre confiables,* ahora y por toda la
eternidad;

[ עayin]

están hechas con verdad y justicia.+).
3. ¿Por qué confiamos en lo que dice la Biblia sobre
el futuro?
La Biblia contiene profecías* que anuncian “cosas que todavía
no se han hecho” (Isaías 46:10 10 Desde el principio, yo predigo el final
y, desde mucho tiempo atrás, cosas que todavía no se han hecho.+ Yo digo: ‘Mi
decisión* se mantendrá,+ y haré cualquier cosa que yo desee’.+). Predijo con
exactitud muchos acontecimientos históricos siglos antes de que
ocurrieran. Además, describe con lujo de detalles las condiciones
actuales del mundo. En esta lección analizaremos algunas
profecías de la Biblia, y veremos que su exactitud es asombrosa.


PROFUNDICEMOS EN EL TEMA



Veamos cómo lo que ha
descubierto la ciencia concuerda
con la Biblia y analicemos algunas
impactantes profecías bíblicas.

4. La ciencia confirma lo que dice la Biblia
Hace siglos, la mayoría de la gente creía que la Tierra estaba
apoyada en algo. Vean el VIDEO.

VIDEO: La Tierra está suspendida
sobre la nada (1:13) (3MB)



Fíjese en lo que se escribió hace unos 3.500 años en el libro
de Job. Lean Job 26:7 7 Él extiende el cielo del norte* sobre el vacío,*+
suspende la tierra sobre la nada; y hablen sobre lo siguiente:
- ¿Por qué es sorprendente que la Biblia diga que la Tierra
está suspendida “sobre la nada”?
- Hace solo unos 200 años que se entendió bien el ciclo del
agua. Pero fíjese en lo que la Biblia dijo hace miles de años.
Lean Job 36:27, 28 27 Él hace subir las gotas de agua;+ el vapor se
condensa para formar la lluvia; 28 entonces las nubes la derraman+
precipitándola sobre la humanidad

y hablen sobre lo siguiente:
-¿Qué le llama más la atención de esta sencilla explicación del
ciclo del agua?
-¿Le ayudan a confiar más en la Biblia los textos que acaba de
leer?
5. La Biblia predijo acontecimientos importantes
Lean Isaías 44:27-45:2 27 soy el que les dice a las aguas
profundas ‘Evapórense. Secaré todos sus ríos’;+
28 soy el que dice de Ciro+ ‘Él es mi pastor y cumplirá por completo mi
voluntad’,+ el que dice de Jerusalén ‘Será reconstruida’, y del templo
‘Tus cimientos serán colocados’”.+
45 Esto es lo que Jehová le dice a su ungido, a Ciro,+ cuya mano
derecha he agarrado+ para someter a naciones delante de él,+ para
desarmar* reyes, para abrir delante de él las puertas dobles,
de modo que las puertas no estén cerradas:
 2 “Yo iré delante de ti+ y allanaré las colinas. Haré pedazos las puertas
de cobre y partiré las barras de hierro.+

y hablen sobre lo siguiente:
-¿Qué detalles anunció la Biblia sobre la conquista de
Babilonia 200 años antes de que ocurriera?
Vean el VIDEO.

VIDEO: La Biblia predijo la conquista de Babilonia
(0:58) (3MB)
La historia confirma que en el año 539 antes de nuestra
era un rey de Persia llamado Ciro y su ejército
conquistaron la ciudad de Babilonia. Primero, desviaron el
río que protegía la ciudad. Luego, como las puertas de
Babilonia se habían quedado abiertas, pudieron entrar y
conquistarla sin tener que luchar. Ya hace más de 2.500
años que eso sucedió, y Babilonia sigue estando en
ruinas. Fíjese ahora en lo que predijo la Biblia.
Lean Isaías 13:19, 20 19 Y Babilonia, el más glorioso* de los
reinos,+ la hermosura y el orgullo de los caldeos,+
será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó.+
20 Nunca será poblada y, por todas las generaciones, estará
deshabitada.+ Ningún árabe colocará allí su tienda* y los pastores no

y hablen sobre lo
siguiente:
- ¿Cómo se cumplió esta profecía?
llevarán allí a sus rebaños a descansar.


Las ruinas de Babilonia, en Irak


6. La Biblia predijo acontecimientos que están
pasando ahora
La Biblia llama a nuestra época “los últimos días” (2
Timoteo 3:1 3 Pero debes saber que en los últimos días+ vendrán
tiempos críticos y difíciles de soportar.). Fíjese en lo que predijo
sobre este periodo.
Lean Mateo 24:6, 7 6 Ustedes oirán de guerras y noticias de
guerras. Cuidado, no se alarmen, porque estas cosas tienen que
suceder, pero todavía no es el fin.+

7 ”Porque peleará nación contra nación y reino contra reino,+ y habrá
hambre+ y terremotos en un lugar tras otro.+ y hablen sobre lo
siguiente:
-¿Qué detalles importantes predijo la Biblia sobre los
últimos días?
Lean 2 Timoteo 3:1-5

3 Pero debes saber que en los últimos

días+ vendrán tiempos críticos y difíciles de soportar. 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.

y hablen sobre lo

siguiente:
-Según predijo la Biblia, ¿qué actitudes serían comunes
en los últimos días?
-De las actitudes que menciona el texto, ¿cuáles ve usted
ahora?
LO QUE ALGUNOS DICEN: “La Biblia está llena de cuentos y
leyendas”.
¿Qué prueba le convence más de que se puede confiar en la
Biblia?


RESUMEN
La ciencia, la historia y las profecías demuestran que
podemos confiar en la Biblia.

Repaso


¿Es la Biblia un libro de sucesos reales, o de leyendas?



¿Cómo confirma la ciencia lo que dice la Biblia?



¿Cree usted que la Biblia predice el futuro? ¿Por qué
piensa así?



Fecha en que terminó la lección:



Propóngase esto
▒

Lea la primera parte de la siguiente lección.

▒

Más objetivos:



DESCUBRA ALGO

MÁS


Desde el punto de vista científico, ¿es exacta la Biblia?
“¿Concuerda la Biblia con lo que ha descubierto la
ciencia?” (Artículo de jw.org)


¿Qué demuestra que estamos en “los últimos días”?
“Seis profecías bíblicas en pleno cumplimiento” (La
Atalaya, 1 de mayo de 2011)

Descubra cómo se cumplieron las profecías bíblicas sobre
el Imperio griego.
“La palabra profética” nos fortalece (5:22)

Vea cómo las profecías bíblicas hicieron que un hombre
cambiara su opinión sobre la Biblia.
“No creía en Dios” (La Atalaya, núm. 5 2017)
Las profecías son, entre otras cosas, mensajes de Dios
sobre el futuro.
●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 95 y oración
CANCIÓN 95

La luz brilla más cada día
(Proverbios 4:18)
1.En tiempos antiguos, los siervos de Dios
sabían por las profecías
que para poder obtener salvación,
debía venir un Mesías.
El día llegó, hoy Jesús ya es Rey;
Jehová reveló la verdad.
Los ángeles miran con gran interés.
¡Es el fin de la oscuridad!
(ESTRIBILLO)
La luz brilla más cada día,
se ve con total claridad.
Jehová ilumina la senda,
andamos con seguridad.
2.En tiempos modernos, Jesús designó
un siervo leal y prudente,
formado por fieles ungidos de Dios,
a fin de que nos alimente.
La luz resplandece con intensidad.
La senda muy clara está.
¡Felices le damos las gracias a Dios,
nuestra Fuente de luz y verdad!
(ESTRIBILLO)
La luz brilla más cada día,
se ve con total claridad.
Jehová ilumina la senda,
andamos con seguridad.

(Vea también Rom. 8:22; 1 Cor. 2:10; 1 Ped. 1:12).
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Artículo de estudio 11 (del 9 al 15 de mayo de 2022)

8 Siga llevando puesta “la nueva personalidad” después de bautizarse

Otros artículos
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CANCIÓN 49 Alegremos el corazón de Jehová
CANCIÓN 49

Alegremos el corazón de Jehová
(Proverbios 27:11)
1.Deseo siempre, oh, Jehová,
hacer tu sabia voluntad,
cumplir con mi dedicación,
regocijar tu corazón.
2.A diario, el esclavo fiel
renueva mi valiosa fe,
me alimenta con bondad
y habla de tu majestad.
3.Concédeme tu gran poder,
ayúdame a serte fiel.
Por siempre te alabaré,
tu corazón alegraré.
(Vea también Mat. 24:45-47; Luc. 11:13; 22:42).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 11

.

Siga llevando puesta “la nueva personalidad”
después de bautizarse
“Vístanse con la nueva personalidad” (COL. 3:10).
10 y vístanse con la nueva personalidad,+ que por medio del conocimiento exacto
se va renovando según la imagen del que la creó+

CANCIÓN 49 Alegremos el corazón de Jehová

¿LO RECUERDA?

. ¿Qué es “la nueva personalidad”?
. ¿Cómo podemos ponernos la nueva personalidad?
. ¿Cómo podemos mantener en buen estado la nueva personalidad?

AVANCE* Sin importar nuestros antecedentes o nuestro pasado, todos podemos
ponernos “la nueva personalidad”. Para hacerlo, necesitamos seguir reajustando nuestra
manera de pensar y esforzarnos por ser como Jesús. Este artículo analizará ejemplos
de cómo pensaba y actuaba Jesús. También nos mostrará cómo podemos seguir
imitándolo después de habernos bautizado.

1. ¿Qué determina principalmente nuestra personalidad?

SEA que llevemos bautizados solo unos pocos días o varias décadas,
todos nosotros queremos tener la clase de personalidad que le agrada
a Jehová. Para lograrlo, necesitamos controlar nuestros pensamientos.
¿Por qué? Porque estos determinan en gran medida nuestra
personalidad. Si siempre estamos pensando en cosas que complacen
nuestros deseos carnales, diremos y haremos cosas malas (Efes.
4:17-19). En cambio, si llenamos nuestra mente con buenos
pensamientos, será más probable que hablemos y actuemos como le
gusta a nuestro Padre, Jehová (Gál. 5:16).
Efesios 4:17-19
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
17 Por eso les digo y les ruego* en el nombre del Señor que no sigan
viviendo* como la gente de las naciones,+ que vive en la inutilidad* de su
mente.+ 18 Ellos están en oscuridad mental y separados de la vida que le
pertenece a Dios debido a la ignorancia que hay en ellos y a la insensibilidad*
de su corazón. 19 Como han perdido todo sentido moral, se entregan a la
conducta descarada*+ y practican toda clase de impureza* con avidez.
Gálatas 5:16
16 Así pues, les digo esto: sigan andando de acuerdo con el espíritu+ y así no
harán realidad ningún deseo de la carne.+
2. ¿Qué preguntas contestaremos en este artículo?

Como vimos en el artículo anterior, no podemos evitar del todo que
entren en nuestra mente malos pensamientos. Pero sí podemos elegir
2

no llevarlos a la práctica. Antes de bautizarnos, tenemos que dejar de
hablar y de actuar del modo que Jehová detesta. Este es el primer
paso y el más importante para quitarnos la vieja personalidad. Sin
embargo, para hacer totalmente feliz a Jehová, también tenemos que
obedecer este mandato: “Vístanse con la nueva personalidad” (Col.
3:10). En este artículo, contestaremos las siguientes preguntas: ¿qué
es “la nueva personalidad”? y ¿cómo podemos ponérnosla y llevarla
siempre puesta?
Colosenses 3:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 y vístanse con la nueva personalidad,+ que por medio del conocimiento
exacto se va renovando según la imagen del que la creó+

¿QUÉ ES “LA NUEVA PERSONALIDAD”?
3. ¿Qué es “la nueva personalidad”, y cómo nos vestimos con ella? (Gálatas 5:22, 23).

“La nueva personalidad” es la manera de pensar y actuar que refleja
las cualidades de Jehová. ¿Y cómo nos vestimos con ella? Mostrando
el fruto del espíritu de Dios al permitir que este espíritu influya en
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones (lea Gálatas 5:22,
23). Por ejemplo, la persona que se viste con “la nueva personalidad”
ama a Jehová y a sus siervos (Mat. 22:36-39). Mantiene la felicidad
incluso cuando se enfrenta a dificultades (Sant. 1:2-4). Fomenta la paz
(Mat. 5:9). Es paciente y amable con los demás (Col. 3:12, 13). Ama lo
bueno, y lo hace (Luc. 6:35). Demuestra con sus acciones que tiene
una fe fuerte en su Padre celestial (Sant. 2:18). Se mantiene apacible
cuando la provocan (Tito 3:2). Y se controla ante las tentaciones (1
Cor. 9:25, 27).
3

***Gálatas 5:22, 23
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, 23 apacibilidad, autocontrol.*+ No
hay ley en contra de esas cosas.
Mateo 22:36-39
36 “Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la Ley?”.+ 37 Él le
contestó: “‘Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con
toda tu mente’.+ 38 Este es el primero y el más importante de los
mandamientos. 39 El segundo, que es parecido, dice: ‘Ama a tu prójimo como
te amas a ti mismo’.+
Santiago 1:2-4
2 Hermanos míos, cuando se encuentren con diversas pruebas, considérenlo
un motivo de felicidad absoluta,+ 3 porque saben que su fe de calidad
probada* produce aguante.*+ 4 Pero dejen que el aguante complete su obra,
para que ustedes sean completos y sanos en todos los sentidos, y no les falte
nada.+
Mateo 5:9
9 ”Felices los que fomentan la paz,+ porque serán llamados hijos de Dios.
Colosenses 3:12, 13
12 Por lo tanto, como escogidos de Dios,+ santos y amados, vístanse de
tierna compasión,+ bondad, humildad,+ apacibilidad+ y paciencia.+ 13 Sigan
soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad+ incluso si
alguno tiene una razón para quejarse de otro.+ Jehová* los perdonó con
generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual.+
Lucas 6:35
35 Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin
esperar que se les devuelva nada.+ Entonces, su recompensa será grande y
serán hijos del Altísimo, porque él es bondadoso hasta con los

desagradecidos y malvados.+
Santiago 2:18
18 Sin embargo, alguien dirá: “Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe
sin las obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras”.
Tito 3:2
2 que no hablen mal de nadie, que no sean conflictivos, que sean razonables+
y que siempre sean apacibles con todos los hombres.+
1 Corintios 9:25, 27
25 Ahora bien, todos los que participan en una competencia* demuestran
autocontrol en todas las cosas. Claro, ellos lo hacen para recibir una corona
que se marchita,+ pero nosotros, para recibir una que no se marchita.+
27
Más bien, golpeo* mi cuerpo+ y lo hago mi esclavo para que, después de
haber predicado a otros, yo no sea desaprobado* de algún modo.
4. ¿Por qué no se pueden cultivar una a una las cualidades que se mencionan en
Gálatas 5:22, 23?

Para ponernos la nueva personalidad, tenemos que cultivar tanto las
cualidades que aparecen en Gálatas 5:22, 23 como las que se
mencionan en otros textos bíblicos.* Estas cualidades no son como
distintas prendas de ropa que nos vamos poniendo una a una. Más
bien, están relacionadas unas con otras. Por ejemplo, si de verdad
amamos a los demás, seremos pacientes y amables con ellos. Y, para
ser realmente buenos, debemos ser apacibles y tener
autocontrol.*Nota: Gálatas 5:22, 23 no menciona todas las cualidades que el espíritu
4

de Dios nos ayuda a cultivar. En la sección “Preguntas de los lectores” de La Atalaya de
junio de 2020 se analiza este tema.

***Gálatas 5:22, 23
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, 23 apacibilidad, autocontrol.*+ No
hay ley en contra de esas cosas.

¿CÓMO NOS PONEMOS LA NUEVA PERSONALIDAD?

Cuanto más aprendamos a pensar como Jesús, mejor reflejaremos su personalidad.
(Vea los párrafos 5, 8, 10, 12 y 14).

5. ¿Qué significa tener “la mente de Cristo”, y por qué deberíamos estudiar la vida de
Jesús? (1 Corintios 2:16).

(Lea 1 Corintios 2:16). Para ponernos la nueva personalidad,
necesitamos tener “la mente de Cristo”, es decir, necesitamos
aprender cómo piensa Jesús y entonces imitarlo. Jesús manifiesta el
fruto del espíritu de Dios a la perfección. Al igual que un buen espejo,
él refleja las cualidades de Jehová tal como son (Heb. 1:3). Cuanto
más se parezca nuestra manera de pensar a la de Jesús, mejor
5

imitaremos su forma de actuar y mejor reflejaremos su personalidad
(Filip. 2:5).
***1 Corintios 2:16
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
16 Porque “¿quién ha llegado a conocer la mente de Jehová* para que
pueda instruirlo?”.+ Pero nosotros sí tenemos la mente de Cristo.+
Hebreos 1:3
3 Él es el reflejo de la gloria de Dios+ y la representación exacta de su
mismísimo ser,+ y sostiene todo con su poderosa palabra. Y, después de
habernos purificado de nuestros pecados,+ se sentó a la derecha de la
Majestad en las alturas.+
Filipenses 2:5
5 Mantengan esta misma actitud mental que tuvo Cristo Jesús,+
6. ¿Qué debemos recordar cuando nos esforzamos por ponernos la nueva
personalidad?

¿De verdad podemos seguir el ejemplo de Jesús? Quizás usted
piense: “Jesús es perfecto. ¡Jamás podré ser exactamente como él!”.
Si piensa así, recuerde tres cosas. Primero, usted fue diseñado para
ser como Jehová y Jesús. Así que puede elegir imitarlos y puede
lograrlo, por lo menos hasta cierto grado (Gén. 1:26). Segundo, el
espíritu santo de Dios es la fuerza más poderosa que existe. Con su
ayuda, usted puede lograr cosas que jamás lograría solo. Tercero,
Jehová no espera que usted manifieste el fruto del espíritu
perfectamente ahora. Piense que nuestro amoroso Padre les dará a
los que esperan vivir en la Tierra 1.000 años para que lleguen a ser
perfectos (Apoc. 20:1-3). Lo que Jehová espera de nosotros ahora es
que nos esforcemos al máximo y confiemos en que él nos ayudará.
6

Génesis 1:26
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
26 Entonces Dios dijo: “Hagamos+ al ser humano a nuestra imagen+ y
semejanza,+ y que tenga autoridad sobre los peces del mar, los animales
voladores de los cielos y los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre
los animales que se arrastran sobre la tierra”.+
Apocalipsis 20:1-3

20 Vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo+ y una gran
cadena en la mano. 2 Atrapó al dragón,+ la serpiente original,+ que es el
Diablo+ y Satanás,+ y lo ató por 1.000 años. 3 Y lo arrojó al abismo,+ donde lo
encerró, y selló la entrada* para que no volviera a engañar* a las naciones
hasta que se terminaran los 1.000 años. Después de eso tiene que ser
liberado por un poco de tiempo.+
7. ¿Qué vamos a ver ahora?

¿Cómo específicamente podemos imitar a Jesús? Vamos a examinar
cuatro cualidades del fruto del espíritu de Dios. Veremos cómo
demostró Jesús cada una de estas cualidades y qué podemos
aprender nosotros. También veremos algunas preguntas que nos
ayudarán a examinar si necesitamos mejorar la nueva personalidad.
7

8. ¿Cómo mostró Jesús su amor?

Jesús amaba tanto a Jehová que se sintió impulsado a hacer
sacrificios por él y por nosotros (Juan 14:31; 15:13). Y demostró su
gran amor por la gente por la manera como vivió mientras estuvo en la
Tierra. Siempre fue cariñoso y compasivo, incluso con algunos que se
oponían a él. Demostró este amor de forma especial al hablarle a la
gente acerca del Reino de Dios (Luc. 4:43, 44). También probó lo
mucho que amaba a Dios y a las personas al estar dispuesto a sufrir y
morir a manos de pecadores. Así nos dio a todos la oportunidad de
8

vivir para siempre.
Juan 14:31
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
31 Pero, para que el mundo sepa que amo al Padre, hago exactamente lo que
el Padre me ha mandado.+ Levántense, vámonos de aquí.
Juan 15:13
13 Nadie tiene amor más grande que quien da* su vida por sus amigos.+
Lucas 4:43, 44
43 Pero él les dijo: “También tengo que anunciarles las buenas noticias del
Reino de Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado”.+ 44 Así que
siguió predicando por las sinagogas de Judea.
9. ¿Cómo podemos mostrar amor, siguiendo el ejemplo de Jesús?

Si nos dedicamos a Jehová y nos bautizamos, fue porque amamos a
nuestro Padre celestial. Así que, como Jesús, deberíamos mostrar ese
amor al tratar a la gente. El apóstol Juan escribió: “El que no ama a su
hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve” (1 Juan
4:20). Preguntémonos: “¿Siento un amor profundo por los demás?
¿Soy compasivo al tratar a otros, aun cuando ellos sean
desagradables conmigo? ¿Dedico mi tiempo y recursos a hablar a
otras personas de Jehová por amor? ¿Lo hago hasta cuando la
mayoría de la gente no lo valora, o hasta cuando se oponen a mí?
¿Podría dedicar más tiempo a la predicación?” (Efes. 5:15, 16).
9

1 Juan 4:20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
20 Si alguien dice “Yo amo a Dios” pero odia a su hermano, es un mentiroso.+
Porque el que no ama a su hermano,+ a quien ve, no puede amar a Dios, a
quien no ve.+
Efesios 5:15, 16
15 Así que tengan muchísimo cuidado de no comportarse* como tontos, sino
como sabios, 16 aprovechando el tiempo de la mejor manera,*+ porque los
días son malos.
10. ¿Qué hacía Jesús para fomentar la paz?

Jesús era pacífico. No devolvía mal por mal. Pero hacía algo más.
Tomaba la iniciativa para estar en paz con la gente y animaba a otros a
resolver sus disputas. Por ejemplo, les enseñó que debían hacer las
paces con su hermano si querían que Jehová aceptara su adoración
(Mat. 5:9, 23, 24). Y vez tras vez animó a sus apóstoles a dejar de
discutir sobre quién de ellos era el mayor (Luc. 9:46-48; 22:24-27).
10

Mateo 5:9, 23, 24
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
9 ”Felices los que fomentan la paz,+ porque serán llamados hijos de Dios.
23 ”Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar+ y allí te acuerdas de que
tu hermano tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete.
Primero haz las paces con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda.+
Lucas 9:46-48
46 Entonces surgió una discusión entre ellos sobre quién era el mayor.+ 47
Jesús, que sabía lo que razonaban en su corazón, tomó a un niño, lo puso a
su lado 48 y les dijo: “El que recibe a este niño en mi nombre también me
recibe a mí; y el que me recibe a mí también recibe al que me envió.+ Porque
el que se porta como uno de los menores entre todos ustedes es el que es
mayor”.+
Lucas 22:24-27
24 Entonces también surgió una fuerte discusión entre los discípulos sobre
quién de ellos era considerado el mayor.+ 25 Pero él les dijo: “Los reyes de las
naciones dominan al pueblo, y a los que tienen autoridad sobre la gente se les
llama benefactores.+ 26 Sin embargo, ustedes no deben ser así.+ Más bien, el
que sea mayor entre ustedes, que se vuelva como el más joven,+ y el que
dirige, como el que sirve.+ 27 Porque ¿quién es mayor? ¿El que come,* o el

que sirve? ¿Acaso no es el que come?* Pero yo estoy entre ustedes como el
que sirve.+
11. ¿Cómo podemos fomentar la paz?

Para fomentar la paz, no solo tenemos que evitar causar conflictos.
Necesitamos tomar la iniciativa para hacer las paces con otros y para
animar a nuestros hermanos a que solucionen sus diferencias (Filip.
4:2, 3; Sant. 3:17, 18). Podríamos preguntarnos: “¿Hasta dónde estoy
dispuesto a ceder para hacer las paces con otros? ¿Guardo rencor si
un hermano hiere mis sentimientos? ¿Pretendo que sea la otra
persona la que dé el primer paso para resolver las cosas? ¿O lo doy
yo, aunque crea que ella tiene la culpa? Si es apropiado, ¿animo a los
que tienen problemas entre ellos a que hagan las paces?”.
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Filipenses 4:2, 3
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
2 Les suplico a Evodia y a Síntique que tengan la misma mente en unión con
el Señor.+ 3 Y a ti, que eres un colaborador de verdad,* también te pido que
sigas ayudando a estas mujeres que se han esforzado* a favor de las buenas
noticias junto conmigo y con Clemente y también con el resto de mis
colaboradores, quienes tienen su nombre escrito en el libro de la vida.+
Santiago 3:17, 18
17 Pero la sabiduría de arriba es en primer lugar pura,+ luego es pacífica+ y
razonable,+ está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos,+
es imparcial+ y no es hipócrita.+ 18 Además, el fruto de la justicia se siembra
en condiciones pacíficas+ para* los que fomentan la paz.+
12. ¿Cómo demostró Jesús que era amable?

Jesús fue amable (Mat. 11:28-30). Era afectuoso y razonable, aun
en circunstancias difíciles. Por ejemplo, cuando una mujer fenicia le
suplicó que curara a su hija, él al principio no hizo lo que le pidió. Pero
fue amable con ella y curó a la niña cuando vio su gran fe (Mat.
15:22-28). Ahora bien, él no se dejaba llevar por el sentimentalismo. A
veces, la amabilidad exigía que fuera firme con los que amaba. Por
ejemplo, cuando Pedro trató de influir en Jesús para que no cumpliera
con la voluntad de Jehová, él lo reprendió delante de los otros
discípulos (Mar. 8:32, 33). No lo hizo para humillar a Pedro, sino para
enseñarle y para advertir a los otros discípulos que debían apoyarlo y
no impedirle hacer la voluntad de Dios. Sin duda Pedro sintió un poco
de vergüenza, pero fue por su bien.
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Mateo 11:28-30
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
28 Vengan a mí, todos ustedes, que trabajan duro* y están sobrecargados, y
yo los aliviaré. 29 Pónganse bajo mi yugo* y aprendan de mí,* porque soy
apacible+ y humilde de corazón.+ Conmigo encontrarán alivio. 30 Porque mi
yugo es fácil de llevar* y mi carga pesa poco”.
Marcos 8:32, 33
32 Esto lo decía con toda franqueza. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a
reprenderlo.+ 33 Él se volvió, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro
diciéndole: “¡Ponte detrás de mí, Satanás! Porque no estás pensando como
piensa Dios, sino como piensa el hombre”.*+
13. ¿Qué tenemos que hacer a veces para ser verdaderamente amables?

Para ser verdaderamente amables con los que queremos, a veces
tenemos que hablar con franqueza. Cuando lo hagamos, imitemos a
Jesús y basemos nuestros consejos en los principios de la Palabra de
Dios. Seamos afectuosos. Esperemos lo mejor de ellos, confiando en
que los que aman a Jehová y nos aman a nosotros aceptarán el
consejo que les demos con cariño. Preguntémonos: “¿Me atrevo a
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hablar cuando veo que alguien a quien quiero está haciendo algo
malo? ¿Y cómo lo hago? ¿Con amabilidad, o soy duro? ¿Y por qué le
doy el consejo? ¿Es porque estoy enojado con la persona, o porque
quiero lo mejor para ella?”.
14. ¿Cómo demostró Jesús la bondad?

Jesús no solo sabe lo que es bueno; también lo hace. Él ama a su
Padre, así que siempre hace lo que es correcto y con el motivo
correcto. La persona que manifiesta bondad siempre busca formas de
ayudar a los demás y de hacer cosas por ellos. No basta con saber lo
que es bueno; tenemos que hacerlo y con el motivo correcto. Alguien
podría preguntar: “¿Acaso es posible hacer algo bueno con un mal
motivo?”. Claro que es posible. Por ejemplo, Jesús habló de los que
daban limosnas a los pobres pero se aseguraban de que otros
supieran lo que hacían. Esas aparentes buenas obras no
impresionaban a Jehová (Mat. 6:1-4).
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Mateo 6:1-4

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

6 ”Cuidado con hacer lo que es correcto* delante de la gente para que ellos
los vean.+ Porque, si hacen eso, no recibirán ninguna recompensa de su
Padre que está en los cielos. 2 Cuando le des ayuda a un necesitado,+ no
vayas tocando la trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en
las calles para que los demás los alaben.+ Les aseguro que ellos ya han
recibido toda su recompensa. 3 Más bien, cuando le des ayuda a un
necesitado, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha; 4
así la ayuda que les des a los necesitados se mantendrá en secreto. Y
entonces tu Padre, que mira en secreto, te lo pagará.+
15. ¿Cómo podemos ser verdaderamente buenos?

Solo podemos ser verdaderamente buenos si hacemos cosas
buenas pensando en los demás y no por egoísmo. Deberíamos
preguntarnos: “¿Puedo decir que no solo sé lo que es correcto, sino
que además lo hago? ¿Por qué hago cosas buenas?”.
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¿CÓMO PODEMOS MANTENER EN BUEN ESTADO LA
NUEVA PERSONALIDAD?
16. ¿Qué tenemos que hacer todos los días, y por qué?

No pensemos que al bautizarnos nos vestimos por completo con la
nueva personalidad, y ya no tenemos que hacer nada más. La nueva
personalidad es como una prenda de ropa que debemos mantener en
buen estado. Por eso, todos los días tenemos que buscar nuevas
maneras de manifestar el fruto del espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque
Jehová es un Dios de acción, y su espíritu es una fuerza activa (Gén.
1:2). Esto quiere decir que cada una de las cualidades del fruto del
espíritu puede y debe motivarnos a actuar. Por ejemplo, el discípulo
Santiago escribió: “La fe sin obras está muerta” (Sant. 2:26). Y lo
mismo puede decirse de las demás cualidades que produce el espíritu
de Dios. Cada vez que las manifestamos, demostramos que el espíritu
de Dios está actuando en nosotros.
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Génesis 1:2
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
2 Ahora bien, la tierra no tenía forma y estaba vacía.* La oscuridad cubría la
superficie de las aguas profundas,*+ y la fuerza activa* de Dios+ se movía de
un lado a otro por encima de las aguas.+
Santiago 2:26

26 Así es, igual que el cuerpo sin espíritu* está muerto,+ la fe sin obras está
muerta.+
17. ¿Qué podemos hacer cuando no manifestamos el fruto del espíritu como
deberíamos?

Incluso los cristianos que llevan muchos años bautizados a veces
no manifiestan el fruto del espíritu como se espera. Pero lo importante
es no darse por vencido. Pongamos un ejemplo. Si se rasga nuestra
prenda de ropa favorita, ¿verdad que no la tiramos de inmediato? Lo
más probable es que tratemos de arreglarla, si es posible. Y a partir de
entonces tendríamos más cuidado. De manera parecida, si en alguna
ocasión no tratamos a alguien con tanta amabilidad, paciencia o amor
como deberíamos, no nos desanimemos. Una disculpa sincera puede
reparar el daño y ser el primer paso para restablecer nuestra buena
relación con esa persona. Y propongámonos hacerlo mejor la próxima
vez.
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18. ¿De qué podemos estar seguros?

¡Qué agradecidos estamos de tener el ejemplo de Jesús! Cuanto
más imitemos su manera de pensar, más fácil nos resultará actuar
como él. Y así reflejaremos mejor la nueva personalidad. En este
artículo, solo hemos hablado de cuatro de las cualidades del fruto del
espíritu de Dios. Pero sería bueno que dedicáramos tiempo a analizar
otras cualidades que produce el espíritu para ver si podemos
manifestarlas mejor. Encontraremos una lista de artículos muy útiles
en la Guía de estudio para los testigos de Jehová, bajo el tema “El vivir
cristiano” y luego “Fruto del espíritu”. Podemos estar seguros de que,
si nos esforzamos por ponernos la nueva personalidad y por seguir
llevándola puesta, Jehová nos ayudará.
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¿LO RECUERDA?

. ¿Qué es “la nueva personalidad”?
. ¿Cómo podemos ponernos la nueva personalidad?
. ¿Cómo podemos mantener en buen estado la nueva personalidad?

CANCIÓN 127 La clase de persona que debo ser
CANCIÓN 127

La clase de persona que debo ser
(2 Pedro 3:11)
1.¿Qué podría darte, bendito Jehová,
a fin de pagarte tu preciosa bondad?
Tu ley, oh, Señor, es un claro espejo
que miro tratando de ser tu reflejo.

(PUENTE)
Deseo servirte con el corazón.
Es lo que más quiero, la mejor decisión.
Ser un siervo tuyo, hacerte feliz...
No hay un mayor honor para mí.
Quiero conocerme, lograr descubrir
si soy la persona que tú buscas en mí.
Mi nombre tendrás en tu justa memoria
el día que logres, Jehová, la victoria.
(Vea también Sal. 18:25; 116:12; Prov. 11:20).

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

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

.
.

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

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

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

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

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

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

30 agosto a 5 septiembre 2021 th2, 3, 12, 16
6 a 12 septiembre 2021 th10, 1, 3
**3c 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
**2b 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
4 a 10 abril 2022 th5, 6, 12, 20
11 a 17 abril 2022 (Conmemoración)
18 a 24 abril 2022 th10, 6, 13, 14
**1a 25 abril a 1 mayo 2022 th2, 9
2 a 8 mayo 2022 th5. 1. 6
10 a 15 mayo 2022 th2. 8. 16

th.2, 8, 16

. 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?

