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13-19 de junio
Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2022

13-19 de junio
2 SAMUEL 11, 12

● Canción 121 y oración
○

CANCIÓN 121

Necesitamos autodominio
(Romanos 7:14-25)
1.Aunque deseo ser fiel a Jehová,
la ley del pecado me quiere ganar.
¡Gracias, Señor, por darme poder!
Esta batalla podré vencer.
2.Día tras día intenta Satán
lograr que la carne me haga pecar.
Todo mi ser podré dominar
con el espíritu de Jehová.
3.Llevo con honra el nombre de Dios.
No quiero mancharlo por mi actuación.
Su corazón podré alegrar
si muestro fuerza de voluntad.
(Vea también 1 Cor. 9:25; Gál. 5:23; 2 Ped. 1:6).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

.

●

TESOROS DE LA BIBLIA

<- 1MAG3N35

.

“No deje que los malos deseos lo controlen” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

No deje que los malos deseos lo
controlen
○

David dejó que un mal deseo creciera en su corazón
(2Sa 11:2-4; w21.06 17 párr. 10).
2 Samuel 11:2-4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
2 En cierta ocasión al anochecer,* David se levantó de la
cama y se puso a caminar por la azotea* de la casa* real.
Desde allí vio a una mujer bañándose, y ella era muy
hermosa. 3 David mandó a alguien a averiguar quién era la
mujer, y le dijeron: “Ella es Bat-Seba+ hija de Eliam+ y
esposa de Urías+ el hitita”.+ 4 Entonces David mandó
mensajeros para que la trajeran.+ Así que la mujer entró
adonde estaba él, y él se acostó con ella.+ (Esto ocurrió
mientras ella estaba purificándose de su impureza).*+
Después, ella regresó a su casa.

David dejó que un mal deseo creciera en su corazón
Podemos escapar de las trampas de Satanás
La Atalaya (estudio) 2021 | junio
10. ¿Cómo cayó el rey David en la trampa de la codicia?

10 Veamos el caso del rey David. Jehová le había dado
muchísimas cosas, como riquezas, prestigio y la victoria
sobre muchos de sus enemigos. David estaba muy
agradecido por ello y dijo que todo lo que Dios le había dado
era más de lo que podía contar (Sal. 40:5). Pero, en cierto
momento, se volvió codicioso y se olvidó de lo que Jehová le
había dado. Quería más. Aunque tenía varias esposas,
empezó a desear a la esposa de otro hombre, algo que
Jehová condenaba. La mujer se llamaba Bat-Seba y el
esposo era un hitita llamado Urías. David fue egoísta, cometió
adulterio con Bat-Seba y la dejó embarazada. Por si todo eso
no fuera suficiente, se las arregló para que mataran a Urías (2
Sam. 11:2-15). ¿En qué estaba pensando? ¿Creyó que
Jehová no lo estaba viendo? Después de tanto tiempo siendo
fiel a Jehová, acabó cediendo al egoísmo y la codicia, y lo
pagó muy caro. Afortunadamente, con el tiempo David
confesó su pecado y se arrepintió. ¡Y qué agradecido estaba
de que Jehová lo hubiera perdonado! (2 Sam. 12:7-13).
○

David usó mal su poder para ocultar su pecado (2Sa
11:5, 14, 15; w19.09 17 párr. 15).
2 Samuel 11:5, 14, 15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
5 Y resulta que la mujer quedó embarazada y le mandó decir
a David: “Estoy embarazada”.
14 Por la mañana, David le escribió una carta a Joab y se
la envió mediante Urías. 15 En su carta escribió esto:
“Pongan a Urías en las primeras líneas de batalla, donde la
lucha es más violenta. Luego retírense y déjenlo solo para
que lo ataquen y muera”.+

David usó mal su poder para ocultar su pecado
Estemos dispuestos a someternos a Jehová
La Atalaya (estudio) 2019 | septiembre
15. ¿Por qué es el rey David un buen ejemplo para los padres?

15 Jehová nombró a David no solo cabeza de su familia, sino
de toda la nación de Israel. Como era el rey, tenía mucho
poder. Pero en ocasiones lo usó mal y cometió graves errores
(2 Sam. 11:14, 15). Aun así, demostró que se sometía a
Jehová aceptando su corrección. Le abrió su corazón en
oración y trató por todos los medios de seguir su guía (Sal.
51:1-4). Además, tuvo la suficiente humildad como para
aceptar los buenos consejos tanto de hombres como de
mujeres (1 Sam. 19:11, 12; 25:32, 33). Aprendió de sus
errores y centró su vida en servir a Jehová.
○

David sufrió las terribles consecuencias de su pecado
(2Sa 12:9-12; w18.06 17 párr. 7).
2 Samuel 12:9-12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
9 ¿Por qué despreciaste las palabras de Jehová haciendo lo
que está mal a sus ojos? ¡A Urías el hitita lo mataste a
espada!+ Y luego, después de matarlo con la espada de los
ammonitas,+ te quedaste con su esposa+ y te casaste con
ella. 10 Ahora la espada nunca se apartará de tu casa,+
porque me despreciaste al quitarle la esposa a Urías el hitita
y casarte con ella’. 11 Esto es lo que dice Jehová: ‘Ahora te
mandaré calamidades que saldrán de tu propia casa.+ Y,
delante de tus propios ojos, te quitaré a tus esposas y se las
daré a otro,*+ y él se acostará con ellas a plena luz del día.*+
12 Tú actuaste a escondidas,+ pero yo haré esto enfrente de
todo Israel y a plena luz del día’”.*

David sufrió las terribles consecuencias de su pecado
Usemos las leyes y los principios divinos para educar la
conciencia
La Atalaya (estudio) 2018 | junio
7. ¿Cómo nos beneficia leer los relatos bíblicos y meditar en ellos?

7 No es necesario que suframos las consecuencias de
desobedecer a Dios para aprender lecciones valiosas.
Podemos aprenderlas leyendo en la Biblia sobre los errores
que cometieron otras personas y meditando en ellos.
Proverbios 1:5 dice: “El sabio escucha y absorbe más
instrucción”. Esta instrucción o enseñanza viene de Dios, y es
la mejor que existe. Por ejemplo, pensemos en cuánto sufrió
David al desobedecer a Dios y cometer adulterio con
Bat-seba (2 Sam. 12:7-14). Mientras leemos este pasaje,
podemos reflexionar en preguntas como estas: “¿Cómo pudo
ahorrarse David todo ese sufrimiento? Si yo me encontrara en
una situación parecida, ¿qué haría? ¿Huiría, como hizo José,
o caería en la tentación, como David?” (Gén. 39:11-15). Si
pensamos en las consecuencias del pecado, reforzamos el
odio que sentimos por lo malo.

PREGÚNTESE: “¿En qué situaciones tengo que controlar
mejor mis pensamientos?”.
●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 2Sa 12:13. ¿Por qué Jehová les perdonó la vida a
David y Bat-Seba? (it-1 639 párr. 3).
2 Samuel 12:13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
13 David entonces le dijo a Natán: “He pecado contra
Jehová”.+ Natán le respondió a David: “Jehová, por su parte,
te perdona* tu pecado.+ No morirás.+
¿Por qué Jehová les perdonó la vida a David y Bat-Seba?

David
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Pero Jehová había visto sus hechos y puso al descubierto el
comportamiento reprensible de David. Si Jehová hubiese
permitido que se les juzgara de acuerdo con la ley mosaica,
ambos habrían sido ejecutados, y con Bat-seba también
hubiese muerto el fruto de su adulterio que aún estaba en su
vientre. (Dt 5:18; 22:22.) Sin embargo, Jehová se encargó
personalmente de este caso y, por causa del pacto del Reino,
le mostró a David misericordia (2Sa 7:11-16), tomando en
consideración también que David había demostrado ser
misericordioso (1Sa 24:4-7; compárese con Snt 2:13) y que
ambos habían manifestado su arrepentimiento ante Dios. (Sl
51:1-4.) Pero no escaparon al castigo; Jehová expresó por
boca del profeta Natán: “Aquí estoy levantando contra ti
calamidad procedente de tu propia casa”. (2Sa 12:1-12.)

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová,
el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
2 SAMUEL 11, 12
* 2 Samuel 12:1

12 Así que Jehová mandó a Natán+ a

ver a David. Cuando se presentó ante David,+ Natán le dijo:
“Había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro
pobre.
Él perdona a quienes le oran con “un corazón quebrantado”
La Atalaya 2010 | 1 de mayo

(w10 1/5 30)

Envía al profeta Natán para que hable con David (versículo 1). Con la
ayuda del espíritu santo, Natán escoge bien las palabras con las que
abordará al rey. A fin de cuentas, debe quitarle la venda de los ojos y
hacerle entender la gravedad de sus pecados.

* 2 Samuel 12:5

5 Al oír esto, David se enojó muchísimo
con el hombre y le dijo a Natán: “¡Tan cierto como que Jehová
vive,+ el hombre que hizo esto merece morir!
Él perdona a quienes le oran con “un corazón
quebrantado”
La Atalaya 2010 | 1 de mayo

(w10 1/5 30)

Creyendo que la historia es cierta, David se enfurece y grita:
“[¡]El hombre que hizo esto merece morir!”. Pero ¿por qué?
“Porque no tuvo compasión”, dice David (versículos 2 a 6).*
Él perdona a quienes le oran con “un corazón quebrantado”
Aunque estaba bien preparar cordero como muestra de
hospitalidad, el hombre rico lo había robado, un delito que se
castigaba obligando al ladrón a compensar a la víctima con
cuatro ovejas (Éxodo 22:1). Para David, el rico había
demostrado no tener ninguna compasión. Al quitarle al pobre
su única cordera, los había privado a él y su familia de leche y
lana, así como de la posibilidad de criar un rebaño.

* 2 Samuel 12:14

14 Aun así, como has tratado a
Jehová con tanta falta de respeto, el hijo que acabas de tener
de seguro morirá”.
Preguntas de los lectores
La Atalaya 1986 | 15 de marzo

(w86 15/3 31)

Tanto David como Bat-seba eran personas casadas cuando
cometieron adulterio y ella quedó encinta. El adulterio del que
fueron culpables era un pecado grave que la ley de Dios
castigaba con la muerte. (2 Samuel 11:1-5; Deuteronomio
5:18; 22:22.) Si Dios hubiera permitido que los hombres que
estaban bajo la Ley emitieran el juicio, el hijo que se estaba
formando en la matriz de Bat-seba habría muerto con ella.
Pero Jehová escogió tratar este caso de modo diferente, y
puesto que es “el Juez de toda la tierra”, ciertamente podía
hacerlo con todo derecho. (Génesis 18:25.)
Cuando se le hizo ver su culpa, David reconoció: “He pecado
contra Jehová”. Entonces el vocero de Dios le dijo a David:
“Jehová, a su vez, efectivamente deja pasar tu pecado. No
morirás”. (2 Samuel 12:13.) A David se le mostró misericordia
debido al pacto del Reino. Además, como Dios puede leer el
corazón, pudo haber visto la autenticidad del arrepentimiento
de David y concluido que había razón para extenderles
misericordia. Aún así, David y Bat-seba no iban a escapar de
todas las consecuencias de su error. Se les dijo: “A pesar de
esto, por cuanto innegablemente has tratado a Jehová con
falta de respeto mediante esta cosa, también el hijo mismo,
que acaba de nacerte, positivamente morirá”. (2 Samuel
12:14.)
Dios ‘le asestó un golpe’ al hijo que no les pertenecía; el niño
enfermó y murió. Alguien hoy, centrándose en la muerte del
niño, podría pensar que este juicio fue demasiado duro. Sin
embargo, debe tenerse presente que si este caso de adulterio
se hubiera tratado ante jueces humanos bajo la Ley, los tres
(David, Bat-seba y el niño que llevaba en su matriz) habrían
perdido la vida. Desde este punto de vista, el que Dios
permitiera a dos de ellos seguir viviendo fue una muestra de
misericordia. Además, no tenemos todos los hechos, como
información en cuanto a la salud que pudo haber tenido el
niño al nacer. De todos modos, podemos aceptar la manera
como Dios trató este caso, confiando en que lo que hizo fue
imparcial, sabio y justo. Incluso el mismo David reconoció
más tarde: “En cuanto al Dios verdadero, perfecto es su
camino”. (2 Samuel 22:31; compárese con Job 34:12; Isaías
55:11.)
Lo que acaba de mencionarse encaja con el modo como
David reaccionó al oír el juicio de Dios. Mientras el niño
estuvo enfermo, David lloró y ayunó. Pero una vez hubo
muerto, David se dio cuenta de que el caso había terminado.
(2 Samuel 12:22, 23.) Confiando en el juicio de Dios, David
procedió a consolar a Bat-seba (ahora su esposa legal),
garantizándole que su matrimonio continuaría.

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Sa 11:1-15 (th lec. 10).
2 Samuel 11:1-15

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

11 A principios de año,* cuando los reyes salen a hacer sus
campañas militares, David envió a Joab, a sus siervos y a todo
el ejército de Israel para acabar con los ammonitas. Ellos
cercaron Rabá,+ mientras que David se quedó en Jerusalén.+
2 En cierta ocasión al anochecer,* David se levantó de la
cama y se puso a caminar por la azotea* de la casa* real.
Desde allí vio a una mujer bañándose, y ella era muy hermosa.
3 David mandó a alguien a averiguar quién era la mujer, y le
dijeron: “Ella es Bat-Seba+ hija de Eliam+ y esposa de Urías+

el hitita”.+ 4 Entonces David mandó mensajeros para que la
trajeran.+ Así que la mujer entró adonde estaba él, y él se
acostó con ella.+ (Esto ocurrió mientras ella estaba
purificándose de su impureza).*+ Después, ella regresó a su
casa.
5 Y resulta que la mujer quedó embarazada y le mandó
decir a David: “Estoy embarazada”. 6 Al saberlo, David le
envió este mensaje a Joab: “Mándame a Urías el hitita”. De
modo que Joab le mandó a Urías. 7 Cuando Urías llegó, David
le preguntó cómo estaban Joab y los soldados, y cómo iba la
guerra. 8 Luego David le dijo a Urías: “Baja a tu casa y
descansa”.* Cuando Urías salió de la casa real, fueron detrás
de él para darle el regalo del rey.* 9 Sin embargo, Urías durmió
a la entrada de la casa del rey con todos los demás siervos de
su señor, y no bajó a su casa. 10 Entonces le informaron a
David: “Urías no bajó a su casa”. Así que David le preguntó a
Urías: “¿No acabas de volver de un viaje? ¿Por qué no bajaste
a tu casa?”. 11 Urías le respondió a David: “Tanto el Arca+
como Israel y Judá se están quedando en refugios temporales,
y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampando en
pleno campo. ¿Cómo voy a irme yo a mi casa a comer y beber
y a acostarme con mi esposa?+ ¡Tan cierto como que tú
vives,* yo no voy a hacer eso!”.
12 Entonces David le dijo a Urías: “Quédate aquí hoy
también, y dejaré que te vayas mañana”. De modo que Urías
se quedó en Jerusalén aquel día y el día siguiente. 13 Luego
David lo mandó llamar para que viniera a comer y beber con
él, y lo emborrachó. Pero, al anochecer, Urías no bajó a su
casa, sino que se fue a dormir con los siervos de su señor. 14
Por la mañana, David le escribió una carta a Joab y se la envió
mediante Urías. 15 En su carta escribió esto: “Pongan a Urías
en las primeras líneas de batalla, donde la lucha es más
violenta. Luego retírense y déjenlo solo para que lo ataquen y
muera”.+
LECCIÓN 10

.

Modular la voz
Proverbios 8:4, 7

4 “A ustedes, a toda la gente, los

estoy llamando;
alzo mi voz para dirigirme a todos.*
7 Porque mi boca susurra la verdad
y mis labios
detestan la maldad.

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

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

CÓMO HACERLO

●

Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar a
sus oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz para
generar expectación o expresar miedo o preocupación.
No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán
que los está regañando. Evite ser demasiado dramático
para no llamar la atención hacia usted mismo.

●

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

●

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

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

.

●

SEAMOS MEJORES MAESTROS

.

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para
conversar. Luego ofrezca un curso bíblico utilizando el folleto
Disfrute de la vida (th lec. 11).
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 11

.

Hablar con entusiasmo
Romanos 12:11

11 Sean trabajadores,* no

holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de fervor.*+ Sean esclavos
de Jehová.*+

RESUMEN: Hable con el corazón para motivar a sus
oyentes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8b/thv_S_11_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
●
●

●

Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su mensaje.
Estudie bien la información para que pueda expresarse con convicción.
Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los
demás lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la
información para que sus oyentes la comprendan mejor y la valoren más.
Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que
siente mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y
ademanes que sean naturales.
Procure no distraer a sus oyentes haciendo
continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus
palabras deben estar relacionados. Transmita entusiasmo
sobre todo al analizar los puntos principales o al motivar
a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con demasiado
entusiasmo, terminará cansando a sus oyentes.

●

Revisita (4 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. 13).
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 13

.

Resaltar el valor práctico
Proverbios 3:21

21 Hijo mío, no pierdas de vista

estas cosas.*
Protege la sabiduría práctica y la capacidad de pensar:

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a ver cómo el tema les
beneficia personalmente y muéstreles qué deben hacer
con la información.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/6e6b5ff5-ca48-44bc-a3b3-6bfb54d2b6df/1/thv_S_13_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Piense en sus oyentes. Medite en por qué sus oyentes necesitan escuchar lo
que les va a decir y determine qué aspectos les resultarán más prácticos.

● A lo largo de su presentación, deje claro qué deben hacer sus oyentes.

Desde el mismo principio, todos los presentes deberían pensar: “¡Esto es para
mí!”. Al explicar cada punto principal, analice cómo ponerlo en práctica. Sea
específico.
Muestre con amabilidad y empatía cómo poner en
práctica los principios bíblicos. En vez de hacer que sus
oyentes se sientan culpables, fortalezca la fe que tienen
en Dios y el amor que sienten por él. Confíe en que su
corazón los impulsará a hacer lo correcto.

PARA PREDICAR
Al prepararse para predicar, piense en temas o noticias de actualidad que
quizás interesen a las personas de su territorio y menciónelos en sus
conversaciones. Cuando hable con ellas, haga preguntas con tacto para
saber qué les preocupa o interesa. Escuche la respuesta y adapte el
mensaje a sus necesidades.

●

Curso bíblico (5 mins.): lff lección 05 punto 5 (th lec. 15).
La Biblia contiene el mensaje de Dios para nosotros
¡Disfrute de la vida para siempre! Curso interactivo de la Biblia

5. La Biblia sobrevivió a muchos ataques
Si la Biblia viene de Dios, lo lógico es que él la proteja. A
través de la historia muchos gobernantes trataron de acabar
con la Biblia. También hubo líderes religiosos que no querían
que la gente la leyera. Pero, a pesar de los enemigos y las
amenazas de muerte, muchos arriesgaron su vida para
protegerla. Para conocer a uno de estos hombres, vean el
VIDEO y hablen sobre lo siguiente:

VIDEO: Atesoraron la Biblia (fragmento sobre William Tyndale)

(6:17)

● Al saber que se luchó tanto para proteger la Biblia, ¿le
dan más ganas de leerla? ¿Por qué?

Lean Salmo 119:97 97 ¡Cuánto amo tu ley!+ Reflexiono en ella* todo el
día.+ y hablen sobre lo siguiente:
● ¿Qué ha llevado a mucha gente a arriesgar la vida para
traducir y distribuir la Biblia?
LECCIÓN 15

.

Hablar con convicción
1 Tesalonicenses 1:5

5 porque las buenas

noticias* que predicamos no les llegaron solo con palabras, sino
también con poder, con espíritu santo y con fuerte convicción. Y
ustedes saben qué clase de hombres llegamos a ser entre ustedes
por su bien.

RESUMEN: Muestre que está totalmente convencido de lo
que dice y de que es importante que sus oyentes lo
escuchen..

CÓMO HACERLO
Prepárese muy bien. Estudie la información hasta que entienda las ideas
principales y cómo las apoya la Biblia. Intente expresar las ideas con sencillez
y en pocas palabras. Piense en cómo ayudará la información a sus oyentes.
Pídale a Jehová que le dé su espíritu santo.

●

Ensaye en voz alta para grabar bien las ideas en su mente y
mejorar su presentación.

●

Use palabras que transmitan convicción. En vez de repetir textualmente lo que
está escrito, dígalo en sus propias palabras. Utilice expresiones que indiquen
que está seguro de lo que dice.

●

Sea sincero y hable con el corazón. Hable con suficiente volumen. Si no es
ofensivo, mire a sus oyentes a los ojos.
Recuerde que no es lo mismo hablar con convicción que
ser tajante, brusco o arrogante. Hable con convicción, pero
hágalo con cariño.

.

●

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

Canción 29
CANCIÓN 29

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

●

“Controle sus deseos” (15 mins.): Análisis con el auditorio.
Ponga el video No dejes que la vida se te esfume.
NUESTRA VIDA CRISTIANA

Controle sus deseos
Como somos imperfectos, todo el tiempo tenemos que luchar
para controlar nuestros deseos. Si les diéramos rienda suelta,
podríamos perder nuestra amistad con Jehová. Algunos
permiten que su deseo de tener un techo, comida o ropa sea
mayor que su amor por Dios. Otros satisfacen sus deseos
sexuales sin tener en cuenta las normas de Jehová (Ro 1:26,
27). Y también hay quienes ceden a la presión de grupo
porque quieren caerles bien a los demás y que los acepten (Éx
23:2).
Romanos 1:26, 27
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
26 Por eso Dios los entregó a una pasión sexual vergonzosa,+
porque las mujeres cambiaron las relaciones sexuales naturales por
otras que son antinaturales.+ 27 Del mismo modo, los hombres
dejaron las relaciones sexuales naturales con las mujeres, ardieron
de pasión unos por otros y hombres con hombres+ hicieron lo que es
obsceno, y ellos mismos recibieron el castigo completo* que se
merecían por su error.+
Éxodo 23:2
2 No sigas a la mayoría de la gente para hacer cosas malas, ni des
un testimonio que vaya en contra de la justicia tan solo por apoyar a
la mayoría.*

¿Cómo podemos mantener nuestros deseos bajo control?
Debemos esforzarnos al máximo por centrarnos en las cosas
espirituales (Mt 4:4). También debemos rogarle a Jehová que
nos ayude a controlar nuestros deseos. ¿Por qué? Porque él
sabe qué es lo mejor para nosotros y cómo satisfacer nuestros
deseos apropiados (Sl 145:16).
Mateo 4:4
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
4 Pero él le respondió: “Está escrito: ‘No solo de pan debe vivir el
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová’”.+
Salmo 145:16
16 Abres tu mano
y satisfaces el deseo de todos los seres vivos.+

LA PIZARRA ANIMADA

No dejes que la vida se te esfume
¿De verdad es tan malo fumar? Aprende a decir “no” y líbrate
de las consecuencias.

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/c4/502100005_S_cnt_1_r360P.mp4 (7MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO NO DEJES QUE LA VIDA SE
TE ESFUME, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:
● ¿Por qué fuman algunas personas?

● ¿Qué nos puede pasar si fumamos?

● ¿Por qué tanto fumar como vapear
están mal? (2Co 7:1).
7 Por lo tanto, amados, ya que tenemos estas promesas,+
limpiémonos de todo lo que contamina el cuerpo* y el espíritu,+
perfeccionando nuestra santidad con el temor de Dios.

● ¿Cómo puede usted rechazar estos
malos hábitos o incluso romper con
ellos?
¡Usted puede vencer
el deseo de fumar!

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 08.

Usted puede ser amigo de Jehová

¡Disfrute de la vida

para siempre! Curso interactivo de la Biblia

LECCIÓN 08

Usted puede ser amigo de
Jehová
Jehová quiere que usted lo conozca mejor. ¿Por qué? Porque
Dios tiene la esperanza de que cuanto más sepa de él—sus
cualidades, su forma de hacer las cosas y su propósito—más
ganas tendrá usted de ser su amigo. ¿Pero de veras se puede

ser amigo de Dios? (Lea Salmo 25:14 14 La amistad íntima con
Jehová es para quienes le temen,+ y él les da a conocer su pacto.+). ¿Qué
debe hacer usted para lograrlo? La Biblia nos da la respuesta
a esas preguntas y nos dice por qué la amistad con Jehová es
la más importante que usted puede tener.
1. ¿Qué invitación le hace Jehová a usted?
“Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes” (Santiago
4:8 8 Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las manos,
pecadores,+ y purifiquen su corazón,+ indecisos.). ¿Qué quieren decir
esas palabras? Que Jehová lo está invitando a usted a ser su
amigo. Puede que a algunos les cueste trabajo pensar en
hacerse amigos de alguien a quien no pueden ver, y menos de
Dios. Pero él nos ha dejado en su Palabra, la Biblia, todo lo
que necesitamos saber sobre su personalidad para que nos
acerquemos a él. Cuando leemos en la Biblia el mensaje de
Dios para nosotros, nuestra amistad con Jehová se hace más
fuerte aunque no podamos verlo.
2. ¿Por qué es Jehová el mejor amigo que usted puede
tener?
Jehová lo quiere más que nadie. Él desea que usted sea feliz y
que acuda a él siempre que lo necesite. Puede echar “todas
sus inquietudes sobre él” porque él se preocupa por usted
(1 Pedro 5:7 7 mientras echan todas sus inquietudes* sobre él,+ porque él
se preocupa por ustedes.+). Jehová siempre está listo para apoyar,
consolar y escuchar a sus amigos (lea Salmo 94:18, 19 18
Cuando yo decía “Mis pies resbalan”, oh, Jehová, tu amor leal me sostenía.+
19 Cuando las preocupaciones me abrumaban,* tú me consolabas y me
tranquilizabas.*+).

3. ¿Qué espera Jehová de sus amigos?
Jehová ama a todas las personas en general, pero “tiene una
estrecha amistad con las que son rectas” (Proverbios 3:32
32 porque Jehová detesta a las personas retorcidas,*+ pero tiene una estrecha
amistad con las que son rectas.+).

Jehová espera que sus amigos
intenten hacer las cosas que él considera buenas y eviten
hacer las cosas que él considera malas. Puede que algunos
piensen que nunca van a poder estar a la altura de lo que
Jehová espera. Pero él es muy comprensivo y acepta a todos
los que de veras lo aman y se esfuerzan al máximo por
complacerlo (Salmo 147:11 11 Jehová se complace en quienes le
temen,+ en quienes esperan su amor leal.+ ; Hechos 10:34, 35 34 Al oír
eso, Pedro tomó la palabra y dijo: “Ahora de veras entiendo que Dios no es parcial,+ 35
sino que acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación.+).

PROFUNDICEMOS EN EL TEMA
Aprendamos más sobre cómo podemos hacernos amigos de
Jehová y por qué es el mejor amigo que podemos tener.
4. Abrahán era amigo de Jehová

El relato bíblico de Abrahán (también llamado Abrán) nos da
una idea de lo que implica ser amigos de Dios. Lean sobre
Abrahán en Génesis 12:1-4

12 Y Jehová le dijo a Abrán: “Sal de tu

país, deja a tus parientes y a los de la casa de tu padre y vete al país que yo te
mostraré.+ 2 Te convertiré en una gran nación, te bendeciré y haré grande tu
nombre, y tú serás una bendición.+ 3 Yo bendeciré a los que te bendigan y
maldeciré a cualquiera que te maldiga,+ y sin duda todas las familias de la
tierra serán bendecidas* por medio de ti”.+ 4 Así que Abrán hizo lo que Jehová
le había dicho y se fue, y Lot lo acompañó. Abrán tenía 75 años cuando salió
de Harán.+

y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Qué le pidió Jehová a Abrahán?
● ¿Qué le prometió Jehová?
● ¿Qué hizo Abrahán después de recibir las instrucciones de
Jehová?

5. Lo que Jehová les pide a sus amigos
Por lo general esperamos algo de nuestros amigos.
● ¿Qué espera usted de sus amigos?
Lean 1 Juan 5:3 3 Porque el amor a Dios consiste en esto: en que
obedezcamos sus mandamientos;+ y sus mandamientos no son una carga,+

y hablen sobre lo siguiente:
● ¿Qué espera Jehová de sus amigos?
Para obedecer a Jehová, quizás tengamos que hacer cambios
en nuestra conducta o en nuestra forma de ser. Lean Isaías
48:17, 18 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.+

y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Por qué les pide Jehová a sus amigos que hagan
cambios?

Un buen amigo nos recuerda lo que tenemos que hacer para que no nos pase
nada malo y nos vaya bien. Jehová hace lo mismo con sus amigos.

6. Lo que Jehová hace por sus amigos
Jehová ayuda a sus amigos a afrontar los problemas de la
vida. Vean el VIDEO y hablen sobre lo siguiente:

VIDEO: Jehová vino a rescatarme (3:20)

● ¿Qué ha hecho Jehová para ayudar a la mujer del video a
luchar contra sus emociones y pensamientos negativos?
Lean Isaías 41:10, 13 10 No tengas miedo, porque estoy contigo.+ No
te angusties, porque yo soy tu Dios.+ Yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré.+
Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré’. 13 Porque yo,
Jehová tu Dios, tengo agarrada tu mano derecha; soy el que te dice: ‘No
tengas miedo. Yo te ayudaré’.+

y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Qué promete hacer Jehová por todos sus amigos?
● ¿Cree usted que Jehová puede ser un buen amigo? ¿Por
qué?

Los amigos de verdad están allí cuando los necesitas. Jehová hará lo mismo
por usted.

7. En la amistad con Jehová es importante la
comunicación
La amistad con nuestros amigos se fortalece cuando hablamos
con ellos. Lean Salmo 86:6, 11 6 Oh, Jehová, escucha mi oración;
presta atención a mis ruegos por ayuda.+ 11 Oh, Jehová, enséñame tu
camino.+ Yo andaré en tu verdad.+ Unifica mi corazón* para que tema tu
nombre.+

y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Cómo podemos comunicarnos con Jehová?
● ¿Cómo se comunica Jehová con nosotros?

Nosotros le hablamos a Jehová mediante la oración, y él nos habla mediante
la Biblia.

LO QUE ALGUNOS DICEN: “Es imposible ser amigo de Dios”.

● ¿Qué texto usaría para demostrar que sí podemos ser amigos de
Jehová?
RESUMEN
Jehová quiere ser su amigo y le ayudará a dar pasos para
acercarse a él.
Repaso
● ¿Cómo ayuda Jehová a sus amigos?
● ¿Por qué les dice Jehová a sus amigos que hagan
cambios?
● ¿Cree usted que Jehová espera demasiado de sus amigos?
¿Por qué piensa así?


Fecha en que terminó la lección:



Propóngase esto
Cuéntele a un amigo algo que haya aprendido de
Jehová.
Más objetivos:

▒

▒


DESCUBRA ALGO MÁS

¿Qué le puede aportar a su vida ser amigo de Dios?
“Jehová, un Dios que vale la pena conocer” (La Atalaya,
15 de febrero de 2003)

Aprenda a cultivar la amistad con Dios. “¿Cómo puedo
hacerme amigo de Dios?” (Lo que los jóvenes preguntan.
Respuestas prácticas [volumen 2], capítulo 35)

Descubra por qué una mujer dice que la amistad con
Jehová le salvó la vida. “¡Yo no quería morirme!” (La
Atalaya, núm. 1 2017)

Escuche lo que algunos adolescentes opinan sobre
Jehová. ¿Qué significa ser amigo de Dios? (1:46)

●

Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 28 y oración
○

CANCIÓN 28

Cómo hacernos amigos de Jehová
(Salmo 15)
1.¿Quién gozará, Jehová,
de tu fiel amistad?
¿Quién en tu tienda residirá?
¿Quién te conocerá?
El que actúa bien
y vive la verdad,
el que te sirve con lealtad,
lejos de la maldad.
2.¿Quién logrará tener
tu plena bendición?
¿Quién le dará inmenso placer
a tu gran corazón?
El que te da honor
y te demuestra fe,
el que rechaza al pecador
y muestra honradez.
3.Sobre tus hombros, yo
mi carga te pondré.
En ti confía mi corazón,
miedo no sentiré.
Tu amistad, Jehová,
¡qué privilegio es!
Toda mi vida la cuidaré.
¡Nunca la perderé!
(Vea también Sal. 139:1; 1 Ped. 5:6, 7).

.w22 abril

La Atalaya

Anunciando el Reino de Jehová

(estudio) (2022) .

Artículo de estudio 16 (del 13 al 19 de junio de 2022)

10 Darle a Jehová lo mejor de nosotros nos hace felices

Otros artículos
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CANCIÓN 37 Serviré a Jehová con el corazón
CANCIÓN 37

Serviré a Jehová con el corazón
(Mateo 22:37)
1.Oh, Jehová, Gran Soberano,
eres el Dios a quien honraré.
Te daré mi obediencia,
toda mi vida te serviré.
Tus mandatos son un deleite,
tuya es mi fiel devoción.
(ESTRIBILLO)
Dios amado, Rey Supremo,
te serviré con el corazón.
2.Tierra, cielo, Sol y Luna
hablan a todos de tu poder.
A sus voces yo me uno
para tu nombre dar a saber.
Nunca dejaré de quererte,
cumpliré mi dedicación.
(ESTRIBILLO)
Dios amado, Rey Supremo,
te serviré con el corazón.
(Vea también Deut. 6:15; Sal. 40:8; 113:1-3; Ecl. 5:4; Juan 4:34).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 16

Darle a Jehová lo mejor de nosotros nos
hace felices
“Que cada uno examine sus propias acciones” (GÁL. 6:4).
4 Pero que cada uno examine sus propias acciones,+ y entonces tendrá razones
para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin compararse con otra persona.+

CANCIÓN 37 Serviré a Jehová con el corazón

.

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Por qué no debemos compararnos con los demás?
. ¿Por qué seguimos sirviendo a Jehová con felicidad incluso cuando no podemos
hacer todo lo que deseamos?

. ¿Qué podemos hacer para beneficiarnos del buen ejemplo de otros?

AVANCE* Es bueno fijarnos en el ejemplo de los demás. Pero hay ciertos peligros que
debemos tener en cuenta. Este artículo nos ayudará a no perder la alegría y a no
sentirnos superiores ni a desanimarnos cuando vemos lo que otros hacen.

1. ¿Qué nos hace sentir felices?

JEHOVÁ quiere que seamos felices. Sabemos que esto es así porque
la felicidad es parte del fruto del espíritu (Gál. 5:22). Y, como hay más
felicidad en dar que en recibir, nos sentimos muy bien cuando estamos
muy ocupados en el ministerio cristiano y ayudamos a nuestros
hermanos (Hech. 20:35).
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,
Hechos 20:35
35 En todo les he demostrado que deben trabajar así de duro+ para ayudar a
los que son débiles y que deben recordar estas palabras que dijo el Señor
Jesús: ‘Hay más felicidad en dar+ que en recibir’”.
2, 3. a) Teniendo en cuenta lo que dice Gálatas 6:4, ¿qué nos ayudará a no perder la
alegría? b) ¿Qué analizaremos en este artículo?

¿Qué nos ayudará a no perder la alegría? El apóstol Pablo indicó
dos ideas que nos pueden ayudar a lograrlo. Las encontramos en
Gálatas 6:4 (léalo). Primero, tendremos razones para alegrarnos por
lo que hacemos en nuestro servicio a Jehová si le damos lo mejor de
nosotros. Y eso es algo que todos debemos hacer (Mat. 22:36-38).
Segundo, no debemos compararnos con otros. Si la salud, la
capacitación que hayamos recibido o nuestras habilidades naturales
nos permiten hacer algo bueno, démosle gracias a Jehová, pues en
realidad todo lo que tenemos nos lo ha dado él. Ahora bien, si otros
hermanos son más hábiles que nosotros en algún aspecto del
ministerio, alegrémonos de que estén usando sus talentos para alabar
a Jehová, no para lucirse o para su propio provecho. En vez de
competir con ellos, debemos aprender de ellos.
2

***Gálatas 6:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
4 Pero que cada uno examine sus propias acciones,+ y entonces
tendrá razones para alegrarse por lo que él mismo ha hecho, sin
compararse con otra persona.+
Mateo 22:36-38
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.

En este artículo, veremos qué nos ayudará a no desanimarnos si nos
parece que no podemos hacer en nuestro servicio todo lo que
deseamos. También analizaremos cómo podemos usar bien cualquier
habilidad que tengamos y lo que podemos aprender de otros.
3

SI NOS PARECE QUE NO PODEMOS HACER TODO LO
QUE DESEAMOS

Jehová está contento si le damos lo mejor de nosotros en cada etapa de la vida. (Vea
los párrafos 4 a 6).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: El hermano de las fotografías
sirvió en Betel cuando era joven. Luego se casó y fue precursor con su esposa. Más
tarde, cuando tuvo a sus hijas, les enseñó a predicar. Ahora que ya es mayor, sigue
dándole a Jehová lo mejor de él predicando por carta.

4. ¿Qué podría desanimarnos? Mencione el ejemplo de Carol.

Algunos hermanos se sienten desanimados porque debido a la edad
o la mala salud no pueden hacer tanto como quisieran en su servicio a
Jehová. Eso le pasaba a una hermana llamada Carol, que en un
tiempo sirvió donde se necesitaba ayuda para predicar. Llegó a dirigir
35 cursos bíblicos y ayudó a varias personas a dedicarle su vida a
Jehová y a bautizarse. ¡Qué buenos resultados! Pero entonces se
enfermó y casi no podía salir de su casa. Ella dice: “Sé que por mis
problemas de salud no puedo hacer lo que otros hacen. Aun así,
siento que no soy tan fiel como ellos. Tengo una lucha entre lo que
quiero hacer y lo que puedo hacer. Eso me desanima mucho”. Carol
desea hacer todo lo que puede por Jehová, y eso tiene mucho mérito.
Podemos estar seguros de que Dios, que es tan compasivo, valora su
buena disposición.
4

5. a) ¿Qué debemos recordar si nos sentimos desanimados porque no podemos hacer
todo lo que deseamos? b) ¿Cómo le ha dado siempre a Jehová lo mejor de él el
hermano de las imágenes de este artículo?

Si a veces nos sentimos desanimados porque no podemos hacer
todo lo que deseamos, preguntémonos: “¿Qué espera Jehová de mí?”.
Espera que le demos lo mejor de nosotros, es decir, que hagamos
todo lo que podamos por él según nuestras circunstancias. Piense en
este ejemplo. Una hermana que tiene 80 años está desanimada
porque ya no puede hacer en el ministerio lo que hacía cuando tenía
40. Piensa que, aunque le está dando a Jehová lo mejor de ella, él no
está contento. Pero ¿es eso cierto? Veamos. Si esta hermana le dio a
Jehová lo mejor de ella cuando tenía 40 años y sigue haciéndolo ahora
que tiene 80, en realidad nunca ha dejado de darle lo mejor. Si
empezamos a pensar que lo que hacemos no es suficiente para
agradar a Jehová, recordemos que es él quien decide lo que le agrada
5

y lo que no. Si le damos lo mejor de nosotros, él nos dirá: “Bien hecho”
(compare con Mateo 25:20-23).
Mateo 25:20-23 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
20 El que había recibido cinco talentos se presentó con cinco talentos más y
dijo: ‘Amo, me confiaste cinco talentos y, mira, gané otros cinco’.+ 21 Su amo
le respondió: ‘¡Bien hecho, esclavo bueno y fiel! Como te encargaste fielmente
de unas pocas cosas, te pondré a cargo de muchas.+ Ven y comparte la
felicidad de tu amo’.*+ 22 Luego se presentó el que había recibido dos talentos
y dijo: ‘Amo, me confiaste dos talentos y, mira, gané otros dos’.+ 23 Su amo le
respondió: ‘¡Bien hecho, esclavo bueno y fiel! Como te encargaste fielmente
de unas pocas cosas, te pondré a cargo de muchas. Ven y comparte la
felicidad de tu amo’.
6. ¿Qué nos enseña el ejemplo de María?

Algo que nos ayudará a mantener la alegría es centrarnos en lo que
sí podemos hacer, en vez de centrarnos en lo que no está a nuestro
alcance. Veamos el caso de María, una hermana que debido a una
enfermedad no puede hacer mucho en el ministerio. Al principio se
sentía deprimida y pensaba que ya no valía para nada. Pero entonces
se dio cuenta de que en la congregación había una hermana que
estaba en cama. Así que buscó la manera de ayudarla. María cuenta:
“Hice planes para ir a su casa y predicar con ella por teléfono y por
carta. Siempre volvía a casa feliz y satisfecha de haber podido ayudar
a mi hermana”. Nosotros también nos sentiremos más contentos si nos
centramos en lo que sí podemos hacer en vez de en lo que no está a
nuestro alcance. Pero ¿y si nuestro caso es el contrario: si podemos
hacer más o somos especialmente hábiles en cierta faceta del
ministerio?
6

SI TIENE ALGÚN DON, ÚSELO
7. ¿Qué buen consejo les dio el apóstol Pedro a los cristianos?

En la primera carta que el apóstol Pedro escribió por inspiración,
aconsejó a sus hermanos que usaran cualquier don o talento que
tuvieran para animar a sus compañeros cristianos. Escribió: “Según el
don que cada uno haya recibido, úsenlo para servirse unos a otros
como buenos mayordomos de la bondad inmerecida de Dios” (1 Ped.
4:10). No debemos refrenarnos de usar nuestras habilidades al
máximo por temor a que otros sientan envidia o se desanimen. Si lo
hiciéramos, no estaríamos dándole a Jehová lo mejor de nosotros.
7

1 Pedro 4:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 Según el don que cada uno haya recibido, úsenlo para servirse unos a
otros como buenos mayordomos de la bondad inmerecida de Dios que se
expresa de diversas maneras.+
8. De acuerdo con 1 Corintios 4:6, 7, ¿por qué no deberíamos presumir de nuestras
habilidades?

Es cierto que debemos usar nuestras habilidades al máximo, pero
tengamos cuidado de no presumir de ellas (lea 1 Corintios 4:6, 7).
Por ejemplo, quizás a usted se le da muy bien empezar cursos
bíblicos. ¡Pues siga haciéndolo! Pero una cosa es aprovechar una
habilidad y otra muy distinta es presumir de ella. Imagine que hace
poco tuvo una experiencia positiva en el ministerio y logró empezar un
curso bíblico. Así que está deseando contársela a su grupo de
predicación con lujo de detalles. Pero, cuando por fin está con el
grupo, escucha que una hermana está contando que logró dejarle una
8

revista a una persona. Ella dejó una revista, usted empezó un curso
bíblico. ¿Qué hará? Usted sabe que su experiencia animará al grupo,
pero quizás decida contarla en otra ocasión para no echar a perder la
alegría de la hermana. ¡Qué bonita manera de mostrar bondad! Eso sí,
no deje de ofrecer cursos bíblicos. Usted tiene un don, así que
utilícelo.
***1 Corintios 4:6, 7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
6 Hermanos, he dicho estas cosas usándome a mí y a Apolos+ como
ejemplos para su beneficio, para que aprendan de nosotros esta regla:
“No vayan más allá de las cosas que están escritas”. Así no se
llenarán de orgullo+ y no se pondrán a favor de uno y en contra de
otro. 7 Pues ¿quién hace que tú seas diferente a los demás? En
realidad, ¿qué tienes tú que no hayas recibido?+ Entonces, si lo
recibiste, ¿por qué vas presumiendo como si no lo hubieras recibido?
9. ¿Cómo deberíamos utilizar nuestros talentos?

Recordemos que cualquier habilidad que tengamos nos la ha dado
Dios. Así que usémosla para animar a la congregación, no para
lucirnos (Filip. 2:3). Cuando usamos nuestras energías y talentos para
hacer la voluntad de Dios, tenemos razones para alegrarnos. ¿Por
qué? Porque estamos usando todo lo que tenemos para alabar a
Jehová, no para destacar por encima de los demás ni para hacerles
sentir que somos superiores a ellos.
9

Filipenses 2:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
3 No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo+ o egocéntrico,+ sino
que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes,+
10. ¿Por qué es absurdo compararnos con los demás?

Si no tenemos cuidado, podríamos caer en la trampa de comparar
nuestros puntos fuertes con los puntos débiles de los demás.
Pongamos un ejemplo. Un hermano quizás sea muy bueno dando
discursos públicos. Ese es su punto fuerte. Pero puede que en su
corazón se crea superior a un hermano al que le cuesta mucho
presentar discursos. Sin embargo, este hermano tal vez destaca en
otras cosas, pues quizás sea hospitalario, esté criando bien a sus hijos
o sea muy entusiasta en la predicación. Qué agradecidos estamos de
que haya tantos hermanos y hermanas que usen sus talentos para
servir a Jehová y ayudar a los demás.
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APRENDAMOS DE OTROS
11. ¿Por qué debemos esforzarnos por seguir el ejemplo de Jesús?

Aunque no es bueno compararnos con los demás, aprendemos
mucho cuando nos fijamos en el ejemplo de otros siervos de Jehová.
Pensemos en Jesús, que es nuestro mejor modelo. Aunque nosotros
no somos perfectos como él, podemos aprender de sus hermosas
cualidades y de su manera de actuar (1 Ped. 2:21). Si hacemos el
máximo esfuerzo posible por seguir fielmente sus pasos, seremos
mejores siervos de Jehová y tendremos mejores resultados en el
ministerio.
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1 Pedro 2:21
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
21 De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió por
ustedes+ y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos.+
12, 13. ¿Qué aprendemos del rey David?

La Biblia nos habla de muchos hombres y mujeres que, a pesar de
sus imperfecciones, son buenos ejemplos para nosotros (Heb. 6:12).
Uno de ellos es el rey David. Hablando de él, Jehová dijo: “He
encontrado […] a un hombre que complace a mi corazón” (Hech.
13:22). Pero David no era perfecto. De hecho, cometió algunos errores
graves. Aun así, nos dejó un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque, cuando
lo corrigieron, no trató de poner excusas. Más bien, aceptó la disciplina
firme y se arrepintió de corazón por lo que había hecho. Y por eso
Jehová lo perdonó (Sal. 51:3, 4, 10-12).
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Hebreos 6:12
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
12 a fin de que no se vuelvan perezosos,+ sino que imiten a los que por su fe
y paciencia heredan las promesas.
Hechos 13:22
22 Después lo quitó y les dio a David como rey,+ de quien dio testimonio y
dijo: ‘He encontrado en David hijo de Jesé+ a un hombre que complace a mi
corazón.+ Él hará todas las cosas que yo deseo’.
Salmo 51:3, 4, 10-12
3 Porque conozco muy bien mis ofensas*
y mi pecado está siempre delante de mí.*+
4 He pecado contra ti —sobre todo* contra ti—;+
he hecho lo que está mal a tus ojos.+
Por eso eres justo cuando hablas,
tienes razón cuando juzgas.+
10 Crea en mí un corazón puro, oh, Dios,+
y pon dentro de mí un espíritu nuevo,+ un espíritu firme.*
11 No me eches de tu presencia;
no me quites tu espíritu santo.
12 Devuélveme la alegría de tu salvación;+
despierta en mí el deseo de obedecerte.*

El ejemplo de David puede ayudarnos si nos hacemos preguntas
como estas: “¿Cómo respondo cuando alguien me aconseja?
¿Reconozco enseguida mis errores, o intento poner excusas? ¿Es mi
primera reacción culpar a otros? ¿Me esfuerzo por no repetir mis
faltas?”. Hagámonos preguntas parecidas cuando estudiemos la vida
de hombres y mujeres fieles de la Biblia. ¿Afrontaron dificultades
parecidas a las nuestras? ¿Qué cualidades demostraron? En cada
caso, preguntémonos: “¿Cómo puedo parecerme más a este siervo
leal de Jehová?”.
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14. ¿Cómo nos beneficia fijarnos en el ejemplo de otros cristianos?

También podemos aprender mucho de nuestros hermanos, sean
jóvenes o mayores. Quizás pensemos en alguien de nuestra
congregación que esté afrontando con fe pruebas como la presión de
otros jóvenes, la oposición familiar o la mala salud. ¿Demuestra esa
persona cualidades en las que nosotros podemos mejorar? Si nos
fijamos en su ejemplo, aprenderemos cosas que nos ayudarán a hacer
frente a nuestras dificultades. ¿Verdad que valoramos mucho estos
ejemplos de fe? Sin duda, nos dan innumerables razones para
alegrarnos (Heb. 13:7; Sant. 1:2, 3).
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Hebreos 13:7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
7 Acuérdense de los que los dirigen,*+ quienes les han hablado acerca de la
palabra de Dios, y, fijándose en los resultados de su conducta, imiten su fe.+
Santiago 1:2, 3
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.*+

SIRVAMOS A JEHOVÁ CON FELICIDAD
15. ¿Qué consejo del apóstol Pablo nos ayudará a seguir sirviendo a Jehová con
felicidad?

Si todos le damos a Jehová lo mejor de nosotros, fomentaremos la
paz y la unidad en la congregación. Eso fue lo que hicieron los
cristianos del siglo primero. Ellos tenían distintos dones y
responsabilidades (1 Cor. 12:4, 7-11). Pero ese no era un motivo para
competir o fomentar divisiones. Más bien, Pablo dijo en su carta a los
efesios que cada uno hiciera todo lo posible “para edificar el cuerpo del
Cristo”. Y añadió: “Cuando cada miembro cumple bien su función, esto
contribuye a que el cuerpo crezca al edificarse sobre el amor” (Efes.
4:1-3, 11, 12, 16). Al hacer esto, ellos fomentaron la paz y la unidad,
cualidades que vemos en nuestras congregaciones hoy día.
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Efesios 4:1-3, 11, 12, 16

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

4 Así que yo, prisionero+ a causa del Señor, les suplico que se porten de una
manera digna+ de la llamada que recibieron: 2 sean completamente
humildes,+ apacibles y pacientes;+ sopórtense unos a otros con amor;+ 3
hagan todo lo posible por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo
de la paz.+
11 Y dio a algunos como apóstoles,+ a algunos como profetas,+ a algunos
como evangelizadores,*+ a algunos como pastores y maestros.+ 12 Los dio
para corregir* a los santos, para la obra ministerial y para edificar el cuerpo del
Cristo+
16 Por medio de él, todas las partes del cuerpo+ están armoniosamente
unidas y cooperan gracias a las coyunturas que aportan lo necesario. Cuando
cada miembro cumple bien su función, esto contribuye a que el cuerpo crezca
al edificarse sobre el amor.+
16. ¿Qué objetivo debe ponerse? (Hebreos 6:10).

Póngase el objetivo de no compararse con los demás. En vez de
eso, fíjese en Jesús y esfuércese por copiar sus cualidades. Aprenda
de los ejemplos de fe del pasado y de nuestros días. Siga dándole a
Jehová lo mejor, teniendo presente que él “no es injusto y no se olvida
de las obras” que usted hace por él (lea Hebreos 6:10). Continúe
sirviendo a Jehová con felicidad, con la certeza de que él valora sus
esfuerzos por complacerlo.
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***Hebreos 6:10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 Porque Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni
del amor que demostraron por su nombre+ al haber servido a los
santos y al continuar sirviéndoles.

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Por qué no debemos compararnos con los demás?
. ¿Por qué seguimos sirviendo a Jehová con felicidad incluso cuando no podemos
hacer todo lo que deseamos?

. ¿Qué podemos hacer para beneficiarnos del buen ejemplo de otros?
CANCIÓN 65 Lucha por progresar
CANCIÓN 65

Lucha por progresar
(Hebreos 6:1)
1.Lucha por progresar y por madurar.
Deja que resplandezca la luz de la verdad.
Trata de mejorar tu habilidad
y confía en Jehová.
Participa con solicitud
en la obra que hizo Jesús.
Sirve con lealtad y con gratitud,
Dios jamás te dejará.
2.Lucha por continuar tu predicación.
Lleva buenas noticias al último rincón.
Sé valiente y cumple tu comisión,
avanzando sin cesar.
No te dejes jamás asustar,
y prosigue con fidelidad.
Ve de casa en casa con la verdad,
alabando a Jehová.
3.Lucha por aumentar tu actividad.
El espíritu santo te puede ayudar.
Cumple tu ministerio con lealtad;
sentirás satisfacción.
Haz visitas, pues es tu deber,
revisitas y cursos también.
Los humildes podrán como tú crecer
y lograr la salvación.
(Vea también Filip. 1:27; 3:16; Heb. 10:39)

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

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

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

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

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

*

**4c

**2a

**1a
**3d

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

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

21 a 27 junio 2021 th5, 15, 9, 7
28 junio a 4 julio 2021 th10, 3, 9, 18
5 a 11 julio 2021 th2, 1
12 a 18 julio 2021 th5, 6, 11
19 a 25 julio 2021 th5, 3, 4, 18
26 julio a 1 agosto 2021 th10, 12, 6, 13
2 a 8 agosto 2021 th5, 14
9 a 15 agosto 2021 th10, 1, 2, 20
16 a 22 agosto 2021 th11, 6, 3, 9
23 a 29 agosto 2021 th2, 1, 6, 13
30 agosto a 5 septiembre 2021 th2, 3, 12, 16
6 a 12 septiembre 2021 th10, 1, 3
13 a 19 septiembre 2021 th10, 11, 16
20 a 26 septiembre 2021 th10, 15
27 septiembre a 3 octubre 2021 th10, 12 , 9,
4 a 10 octubre 2021 th5, 2 , 11, 13
11 a 17 octubre 2021 th10, 14
18 a 24 octubre 2021 th5, 6, 20, 18
25 a 31 octubre 2021 th5, 19, 4, 9
1 a 7 noviembre 2021 th2, 1, 11
8 a 14 noviembre 2021 th5, 12, 14
15 a 21 noviembre 2021 th11, 2, 20, 3
22 a 28 noviembre 2021 th5, 11
29 noviembre a 5 diciembre 2021 th10, 1, 4, 14
6 a 12 diciembre 2021 th10, 6, 15
13 a 19 diciembre 2021 th5, 9, 20, 13
20 a 26 diciembre 2021 th5, 1, 4, 3
27 diciembre 2021 a 2 enero 2022 th5, 17
3 a 9 enero 2022 th10, 3, 9
10 a 16 enero 2022 th2, 6, 13
17 a 23 enero 2022 th10, 5, 17, 4
24 a 30 enero 2022 th10, 12, 9, 20
31 enero a 6 febrero 2022 th5, 8
7 a 13 febrero 2022 th12, 3, 20, 13
14 a 20 febrero 2022 th10, 11, 15, 14
21 a 27 febrero 2022 th2, 12, 18, 20
28 febrero a 6 marzo 2022 th5, 19
7 a 13 marzo 2022 th2, 1, 13
14 a 20 marzo 2022 th2, 3, 11
21 a 27 marzo 2022 th5, 11, 2, 4, 20
28 marzo a 3 abril 2022 th11, 13
4 a 10 abril 2022 th5, 6, 12, 20
11 a 17 abril 2022 (Conmemoración)
18 a 24 abril 2022 th10, 6, 13, 14
25 abril a 1 mayo 2022 th2, 9
2 a 8 mayo 2022 th5, 1, 6
9 a 15 mayo 2022 th2, 8, 16
16 a 22 mayo 2022 th5, 3, 20, 19
23 a 29 mayo 2022 th10, 12, 9, 19
30 mayo a 5 junio 2022 th5, 13, 18, 8
6 a 12 junio 2022 th12, 3, 17, 13
13 a 19 junio 2022 th10, 11, 13, 15

th10, 11, 13, 15

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

. 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?

