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20-26 de junio
2 SAMUEL 13, 14
●

Canción 127 y oración
○

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).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

.

●

TESOROS DE LA BIBLIA

<- 1MAG3N35

.

“El egoísmo de Amnón provocó una tragedia” (10
mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA

El egoísmo de Amnón
provocó una tragedia

○

Amnón se encaprichó con Tamar (2Sa 13:1, 2; it-1
34).
2 Samuel 13:1. 2

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

13 Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy
hermosa llamada Tamar.+ Y Amnón,+ otro hijo de David,
se enamoró de ella. 2 Amnón estaba tan angustiado
debido a su hermana Tamar que se puso enfermo. La
razón es que ella era virgen y a Amnón le parecía
imposible intentar algo con ella.

Amnón se encaprichó con Tamar
Absalón
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Asesinato de Amnón. La hermana de Absalón, Tamar,
era una mujer de gran belleza. Amnón, el medio hermano
mayor de Absalón, se enamoró locamente de ella.
Fingiéndose enfermo, se las arregló para que se enviara a
Tamar a su habitación a fin de cocinar para él, y entonces
la violó. El amor erótico de Amnón se convirtió en odio y
desprecio, e hizo que se la echara a la calle. Allí la
encontró Absalón, con ceniza sobre la cabeza y después
de haberse rasgado el traje talar rayado que la había
distinguido como hija virgen del rey. En seguida se dio
cuenta de lo sucedido y sospechó de Amnón, lo que
indica que antes de este suceso ya era consciente del
deseo apasionado de su medio hermano. Sin embargo, le
dijo a su hermana que no presentase ninguna acusación,
y se la llevó a su casa para que residiera allí. (2Sa
13:1-20.)
○

Amnón violó a Tamar (2Sa 13:10-15; w17.09 5 párr.
11).
2 Samuel 13:10-15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
10 Amnón ahora le dijo a Tamar: “Trae la comida* al
dormitorio, para que tú me des de comer”. Así que Tamar
tomó los panes en forma de corazón que había hecho y
se los llevó a su hermano Amnón al dormitorio. 11 Cuando
se los acercó para que comiera, él la agarró y le dijo:
“Ven, acuéstate conmigo, hermana mía”. 12 Pero ella le
dijo: “¡No, hermano mío! No me humilles. Esto no se hace
en Israel.+ No cometas esta locura tan despreciable.+ 13
¿Cómo podría yo vivir con esa vergüenza? Y a ti te verían
como un hombre despreciable en Israel. Por favor, habla
con el rey, porque él no se opondrá a que yo sea tuya”. 14
Pero él no quiso escucharla. Como era más fuerte que
ella, la violó y la humilló. 15 De pronto, Amnón empezó a
sentir un odio muy intenso hacia ella, y ese odio llegó a
ser más fuerte que el amor que le había tenido antes. Así
que le dijo: “¡Levántate y lárgate!”.

Amnón violó a Tamar
Cultivemos autodominio
La Atalaya (estudio) 2017 | septiembre
11 Por otro lado, la Biblia contiene los malos ejemplos de
personas que no controlaron sus deseos sexuales y
muestra las consecuencias de su comportamiento. Si
alguien enfrenta una situación parecida a la de Kim, hará
bien en reflexionar en el caso del joven imprudente del

capítulo 7 de Proverbios. También puede pensar en lo que
hizo Amnón y en las terribles consecuencias de sus actos
(2 Sam. 13:1, 2, 10-15, 28-32). Los padres pueden usar
estos relatos bíblicos durante la adoración en familia para
ayudar a sus hijos a cultivar autodominio y tomar buenas
decisiones en estos temas.
○

Absalón hizo que mataran a Amnón (2Sa 13:28, 29;
it-1 34).
2 Samuel 13:28, 29
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
28 Entonces Absalón les ordenó a sus sirvientes: “Estén
pendientes. Tan pronto como el corazón de Amnón esté
alegre por el vino, les diré ‘¡Ataquen a Amnón!’. Ahí es
cuando ustedes tienen que matarlo. No tengan miedo,
¿acaso no soy yo el que les está dando la orden? Sean
fuertes y valientes”. 29 Así que los sirvientes de Absalón
hicieron con Amnón justo lo que Absalón les había
mandado. En ese momento, todos los otros hijos del rey
se levantaron, cada uno se subió a su mula y huyeron.

Absalón hizo que mataran a Amnón
Absalón
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Pasaron dos años. Llegó el tiempo de esquilar las ovejas,
y como era una ocasión festiva, Absalón organizó un
banquete en Baal-hazor, a unos 22 Km. al NNE. de
Jerusalén, e invitó a los hijos del rey y al rey David mismo.
Cuando este se excusó de asistir, Absalón insistió en que
enviara en su lugar a su primogénito, Amnón. (Pr 10:18.)
Durante el banquete, cuando Amnón estaba de “humor
alegre con el vino”, Absalón ordenó a sus siervos que le
dieran muerte. Los otros hijos volvieron a Jerusalén y
Absalón se fue al exilio a Guesur, al E. del mar de Galilea,
donde reinaba su abuelo sirio. (2Sa 13:23-38.) La
“espada” que había predicho el profeta Natán acababa de
entrar en la “casa” de David, donde continuaría por el
resto de su vida. (2Sa 12:10.)

¿Cómo pueden las parejas de novios evitar una
tragedia? Si muestran autocontrol, serán sabios y
evitarán lugares y situaciones que los puedan llevar a
hacer algo malo.
●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 2Sa 14:25, 26. ¿Qué nos enseña el ejemplo de
Absalón sobre la belleza verdadera? (g04 22/12 8,
9).
2 Samuel 14:25, 26
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
25 Pues bien, en todo Israel no había ningún hombre tan
alabado por su belleza como Absalón. Desde la planta de
los pies hasta la coronilla de la cabeza, no había ningún

defecto en él. 26 Tenía que cortarse el cabello al final de
cada año por lo mucho que le pesaba. Cuando se lo
cortaba, pesaba 200 siclos,* según el peso real de
piedra.*
¿Qué nos enseña el ejemplo de Absalón sobre la belleza
verdadera?
La belleza más importante
¡Despertad! 2004 | 22 de diciembre
Analicemos, a modo de contraste, el caso de uno de sus
hijos: Absalón. Pese a su envidiable aspecto, resultó ser
una persona indeseable. La Biblia dice sobre él: “No había
ningún hombre tan alabado por su belleza como Absalón.
Desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza,
no había ningún defecto en él..” (2 Samuel 14:25). No
obstante, su ambición lo empujó a rebelarse contra su
propio padre y a usurpar el trono. Incluso llegó a violar a
las concubinas de su progenitor. Como resultado, provocó
la ira divina y sufrió una muerte dolorosa (2 Samuel
15:10-14; 16:13-22; 17:14; 18:9, 15).
¿Le atrae alguien como Absalón? Seguro que no. En
conjunto, era un personaje desagradable. Su
extraordinario aspecto físico no compensaba su
arrogancia ni su deslealtad, ni tampoco pudo evitar su
perdición. Por otro lado, la Biblia ofrece numerosos
ejemplos de personas sabias y atrayentes de quienes no
se menciona nada acerca de su apariencia física. Parece
obvio que lo más importante era su belleza interior.

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica de esta semana?
2 SAMUEL 13, 14
* 2 Samuel 14:7

7 Ahora toda la familia se ha vuelto
en contra de tu sierva y andan diciendo: ‘¡Entrega al que
asesinó a su hermano, para que lo matemos y así pague
por la vida del hermano que asesinó!+ No importa que eso
implique acabar con el heredero’. Me apagarán la última
brasa encendida que me queda,* y dejarán a mi esposo
sin nombre ni descendiente* sobre la superficie de la
tierra”.
Puntos sobresalientes del libro de Segundo de
Samuel
La Atalaya 2005 | 15 de mayo

(w05 15/5 18)

2Sa 14:7. ¿Qué simboliza “la última brasa encendida”? El
brillo de las brasas que produce el carbón cuando arde
despacio se usa para referirse a una prole viva.

* 2 Samuel 14:27

27 Absalón tuvo tres hijos+ y una
hija llamada Tamar, que era una mujer preciosa.
Absalón

(it-1 36)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Monumento de Absalón. Absalón erigió una columna en la
“llanura baja del Rey”, llamada también “llanura baja de
Savé”, cerca de Jerusalén. (2Sa 18:18; Gé 14:17.)
Levantó este monumento debido a que no tenía hijos

mediante quienes conservar su nombre después de su
muerte. Por lo tanto, parece ser que sus tres hijos
mencionados en 2 Samuel 14:27 murieron siendo aún
jóvenes.

* 2 Samuel 14:33

33 Así que Joab se presentó ante
el rey y se lo dijo. Entonces el rey llamó a Absalón, que
vino y se postró ante él rostro a tierra. Luego el rey besó a
Absalón.+
Absalón

(it-1 34)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Absalón aguantó este extrañamiento por dos años y luego
empezó a manejar los asuntos para obtener el perdón
completo. Cuando Joab, como funcionario de la corte real,
rehusó visitarle, Absalón mandó quemar su campo de
cebada, y cuando este le visitó indignado, le dijo que
deseaba que el rey tomara una decisión final, y añadió: “Si
hay error alguno en mí, él entonces tiene que darme
muerte”. Después que Joab remitió el mensaje, David
recibió a su hijo, quien inmediatamente cayó al suelo en
símbolo de total sumisión, ante lo que el rey le dio un beso
en señal de perdón completo. (2Sa 14:28-33.)

●

Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Sa 14:8-20 (th lec. 2).
2 Samuel 14:8-20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
8 Entonces el rey le dijo a la mujer: “Vete a tu casa. Yo
mandaré que se atienda este asunto”. 9 Y la tecoíta le
dijo al rey: “Oh, mi señor el rey, que la culpa recaiga
sobre mí y la casa de mi padre. Pero que el rey y su
trono queden libres de culpa”. 10 Luego el rey le dijo:
“Si alguien vuelve a decirte algo, tráemelo y nunca
más te molestará”. 11 Pero ella añadió: “Por favor, que
el rey se acuerde de Jehová tu Dios para que el
vengador de la sangre+ no aumente el daño y mate a
mi hijo”. Y él respondió: “Tan cierto como que Jehová
vive,+ a tu hijo no se le tocará ni un pelo”.* 12
Entonces la mujer dijo: “Por favor, permite que tu
sierva le comente algo a mi señor el rey”. “Habla”, le
contestó él.
13 Ella le dijo: “¿Por qué has decidido entonces
hacer algo así contra el pueblo de Dios?+ Con lo que
el rey acaba de decir, se está haciendo culpable, pues
el rey no trae de vuelta a su propio hijo desterrado.+
14 Sin falta moriremos y seremos como agua
derramada en el suelo, que no se puede recuperar.
Pero Dios no quitaría una vida,* y él toma en cuenta
las razones por las que el desterrado no debe seguir
apartado de él para siempre. 15 Yo he venido a decirle
esto a mi señor el rey porque la gente me metió miedo.
Así que tu sierva dijo: ‘Por favor, déjenme hablar con el
rey. Quizás el rey atienda la petición de su esclava. 16
Quizás el rey escuche a su esclava y la rescate de las
manos del hombre que quiere arrancarnos a mí y a mi
único hijo de la herencia que Dios nos dio’.+ 17
Entonces tu sierva dijo: ‘Que las palabras de mi señor
el rey me tranquilicen, por favor’. Porque mi señor el
rey distingue lo bueno de lo malo como un ángel del
Dios verdadero. Que Jehová tu Dios esté contigo”.

18 El rey ahora le contestó a la mujer: “Te voy a
preguntar algo y te pido que no me escondas nada”.
Ella le respondió: “Hable mi señor el rey, por favor”. 19
El rey entonces le preguntó: “¿Fue Joab quien te metió
en todo esto?”.+ La mujer respondió: “Tan cierto como
que tú vives, oh, mi señor el rey, es tal como* dice mi
señor el rey, pues fue tu siervo Joab quien me dio
instrucciones y le indicó a esta sierva tuya todo lo que
debía decir. 20 Tu siervo Joab ha hecho esto para
darle otra perspectiva al asunto, pero mi señor es tan
sabio como el ángel del Dios verdadero y sabe todo lo
que está pasando en el país”.
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

●

.

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para
conversar. Luego ofrezca a la persona una revista que
hable sobre un tema que ella haya mencionado (th lec.
12).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

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

Pregunta: ¿Es el sufrimiento un castigo de Dios?
Texto: Snt 1:13

13 Que nadie diga durante una prueba:
“Dios me está probando”. Porque, con cosas malas, nadie
puede probar a Dios ni él prueba a nadie.

Pregunta pendiente: ¿Por qué sufrimos?
LECCIÓN 12

.

Mostrar amabilidad y empatía
1 Tesalonicenses 2:7, 8

7 Al contrario, los

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

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

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

CÓMO HACERLO
●

Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los
problemas que ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten.

●

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

●

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

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

●

Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar.
Luego invite a la persona a las reuniones (th lec. 18).
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 18

-

Presentar información instructiva
1 Corintios 9:19-23

19 Porque, aunque soy un hombre

libre, me he hecho esclavo de todos para ganarme a tantas
personas como sea posible. 20 Con los judíos me hice como judío
para ganarme a los judíos.+ Con los que están bajo ley me hice
como bajo ley para ganarme a los que están bajo ley, aunque yo
mismo no estoy bajo ley.+ 21 Con los que están sin ley me hice
como sin ley para ganarme a los que están sin ley, aunque yo no
estoy sin ley ante Dios, sino que estoy bajo ley ante Cristo.+ 22 Con
los débiles me hice débil para ganarme a los débiles.+ He llegado a
ser de todo con gente de todo tipo para salvar por todos los medios
posibles a algunos. 23 Pero hago todas las cosas por las buenas
noticias, para compartirlas con otros.+

RESUMEN: Haga pensar a sus oyentes. Logre que sientan
que han aprendido algo provechoso.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/8058f613-f71d-4558-9959-6b1cccec59cf/1/thv_S_18_r
720P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Tenga en cuenta lo que sus oyentes ya saben. En vez de limitarse a
repetir lo que ya han oído en otras ocasiones, ayúdelos a ver el tema
desde un nuevo ángulo.

Dedique menos tiempo a lo que sus oyentes ya conocen
y más tiempo a las ideas nuevas.

●

Investigue y medite. Si le es posible, incluya detalles menos
conocidos o sucesos recientes para explicar un punto principal.
Piense detenidamente en ese punto y en cómo se relaciona con la
información que desea incluir.
Cuando analice la información, hágase preguntas como
¿qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién? y ¿cómo?
Enriquezca su enseñanza planteando algunas de esas
preguntas y contestándolas a lo largo de su
presentación.

●

Muestre cómo poner en práctica la información. Explique cómo los
principios bíblicos pueden ayudar a sus oyentes en el día a día.
Mencione situaciones, actitudes y actividades que sus oyentes
conozcan.

●

Curso bíblico (5 mins.): lff lección 05 punto 6 y
recuadro “Lo que algunos dicen” (th lec. 18).

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

y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Por qué quiere Dios que su Palabra se traduzca a
tantos idiomas y se distribuya por tantos lugares?
● ¿Qué le llama la atención de la Biblia?

Casi el
100 % de la población mundial
puede leer la Biblia en un idioma que entiende
Disponible en más de
3.000 idiomas, completa o en parte
5.000 millones Número aproximado de biblias
impresas. Por mucho, el libro más impreso de la
historia
LO QUE ALGUNOS DICEN: “La Biblia es solo un libro
antiguo escrito por hombres”.
● ¿Qué piensa usted?

● ¿Qué pruebas indican que la Biblia es la Palabra de Dios?
LECCIÓN 18

-

Presentar información instructiva
1 Corintios 9:19-23

19 Porque, aunque soy un hombre

libre, me he hecho esclavo de todos para ganarme a tantas
personas como sea posible. 20 Con los judíos me hice como judío
para ganarme a los judíos.+ Con los que están bajo ley me hice
como bajo ley para ganarme a los que están bajo ley, aunque yo
mismo no estoy bajo ley.+ 21 Con los que están sin ley me hice
como sin ley para ganarme a los que están sin ley, aunque yo no
estoy sin ley ante Dios, sino que estoy bajo ley ante Cristo.+ 22 Con
los débiles me hice débil para ganarme a los débiles.+ He llegado a
ser de todo con gente de todo tipo para salvar por todos los medios
posibles a algunos. 23 Pero hago todas las cosas por las buenas
noticias, para compartirlas con otros.+

RESUMEN: Haga pensar a sus oyentes. Logre que sientan
que han aprendido algo provechoso.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/8058f613-f71d-4558-9959-6b1cccec59cf/1/thv_S_18_r
720P.mp4

CÓMO HACERLO
Tenga en cuenta lo que sus oyentes ya saben. En vez de limitarse a
repetir lo que ya han oído en otras ocasiones, ayúdelos a ver el tema
desde un nuevo ángulo.

●

Dedique menos tiempo a lo que sus oyentes ya conocen
y más tiempo a las ideas nuevas.

Investigue y medite. Si le es posible, incluya detalles menos
conocidos o sucesos recientes para explicar un punto principal.
Piense detenidamente en ese punto y en cómo se relaciona con la
información que desea incluir.

●

Cuando analice la información, hágase preguntas como
¿qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién? y ¿cómo?
Enriquezca su enseñanza planteando algunas de esas
preguntas y contestándolas a lo largo de su
presentación.
Muestre cómo poner en práctica la información. Explique cómo los
principios bíblicos pueden ayudar a sus oyentes en el día a día.
Mencione situaciones, actitudes y actividades que sus oyentes
conozcan.

●

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

●

Canción 68
○

CANCIÓN 68

Sembremos semillas del Reino
(Mateo 13:4-8)
1.Sembremos semillas del Reino,
es nuestro sagrado deber.
Sigamos las huellas del Amo,
hay mucha labor por hacer.
Plantemos semillas de la verdad,
reguemos con fidelidad;
si logran caer en un buen corazón,
de seguro su fruto darán.
2.El éxito de tu trabajo
en parte depende de ti.
Si alguien humilde te oye,
enséñale cómo vivir.
Presiones y dudas le surgirán;
ayuda le debes prestar.
Si logras que brote con fuerza su fe,
sentirás alegría sin par.
(Vea también Mat. 13:19-23; 22:37).

●

“Use el libro Disfrute de la vida para edificar la fe
de otros en Jehová y en Jesús” (15 mins.): Análisis
con el auditorio. Ponga los videos Edifique la fe de
otros en Jehová con el libro “Disfrute de la vida” y
Edifique la fe de otros en Jesús con el libro “Disfrute
de la vida”.
NUESTRA VIDA CRISTIANA

Use el libro Disfrute de
la vida para edificar la fe de
otros en Jehová y en Jesús
Los estudiantes de la Biblia tienen que desarrollar una
fe fuerte para agradarle a Dios (Heb 11:6). El libro
Disfrute de la vida nos ayuda a llegarles al corazón.
Contiene textos clave, razonamientos claros,
preguntas eficaces, hermosas ilustraciones y videos.
Si ayudamos a los estudiantes a desarrollar
cualidades cristianas y a ser amigos de Dios,
edificaremos su fe con materiales a prueba de fuego
(1Co 3:12-15).
Hebreos 11:6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
6 Además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el
que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que
recompensa a los que lo buscan con empeño.+
1 Corintios 3:12-15
12 Ahora bien, alguien puede construir sobre el fundamento
con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y
paja. 13 Ya se verá de qué está hecha* la obra de cada

uno. El día lo mostrará, porque por fuego será revelada;+ el
fuego mismo probará qué clase de obra ha hecho cada uno.
14 Si la obra que alguien ha construido sobre el fundamento
resiste, él recibirá una recompensa. 15 Si la obra de alguien
se quema, él sufrirá la pérdida, pero él mismo se salvará;
sin embargo, será como quien escapa del fuego.

A algunas personas les cuesta mucho creer que
pueden ser amigas de Dios porque no pueden verlo.
Por eso necesitamos ayudarles a conocer a Jehová y
a confiar en él.

Edifique la fe de otros en Jehová con
el libro “Disfrute de la vida”

Duración: 3:35

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/74/mwbv_S_202205_07_r360P.mp4 (8MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO EDIFIQUE LA FE DE
OTROS EN JEHOVÁ CON EL LIBRO “DISFRUTE
DE LA VIDA”, RESPONDA LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:
● ¿Cómo sabemos que la hermana se preparó bien
para dar la clase?
● ¿Qué preguntas adicionales bien pensadas hizo la
hermana para que la estudiante se expresara sobre
lo que leyó en Isaías 41:10, 13?
Isaías 41:10, 13

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

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’.+

● ¿Qué efecto tuvieron el video y los versículos de la
Biblia en la estudiante?
Muchas personas no entienden lo que es el rescate o
no lo ven como un regalo de Dios para ellas (Gál
2:20). Por eso debemos ayudarles a tener fe en el
sacrificio de Jesús.
Gálatas 2:20
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
20 Estoy clavado al madero con Cristo.+ Ya no soy yo el
que vive,+ sino que es Cristo el que vive en unión conmigo.
Así es, la vida que ahora vivo en este cuerpo* la vivo por la
fe en el Hijo de Dios,+ quien me amó y se entregó por mí.+

Edifique la fe de otros en Jesús con el
libro “Disfrute de la vida” Duración: 3:05
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/ab/mwbv_S_202205_08_r360P.mp4 (&MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO EDIFIQUE LA FE DE
OTROS EN JESÚS CON EL LIBRO “DISFRUTE DE
LA VIDA” , RESPONDA LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:
● ¿Cómo sabemos que el hermano se preparó bien
para dar la clase?
● ¿Cómo adaptó la información de la sección
“Descubra algo más” para ayudar al estudiante?
● ¿Por qué la oración es tan importante para el
estudiante?
●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff
lección 09.



La oración le acerca a Dios ¡Disfrute de la vida para siempre!
Curso interactivo de la Biblia


LECCIÓN 09

La oración le acerca a Dios
¿Siente usted a veces que necesita guía en su vida?
¿Tiene preguntas importantes aún sin responder?
¿Necesita ánimo o consuelo? ¿Le gustaría sentirse más
cerca de Jehová? La oración le puede ayudar a cubrir
todas estas necesidades. Pero ¿cómo se debe orar?
¿Escucha Dios todas las oraciones? ¿Cómo puede
asegurarse de que Dios escuche las oraciones que usted
haga? Veamos.
1. ¿A quién le debemos orar? ¿De qué podemos
hablar en nuestras oraciones?
Jesús enseñó que solo debemos orar a nuestro Padre
celestial. De hecho, él mismo oraba a Jehová. En cierta
ocasión dijo: “Ustedes deben orar de esta manera:
‘Padre nuestro que estás en los cielos...’” (Mateo 6:9 9
”Ustedes deben orar de esta manera:+ ”‘Padre nuestro que estás en los
cielos, que tu nombre+ sea santificado.+).

Cuando oramos a
Jehová, nuestra amistad con él se hace más fuerte.
En nuestras oraciones podemos hablar prácticamente de
cualquier cosa. Pero, claro, si queremos que Dios las
responda, no podemos pedir algo que esté en contra de
lo que él quiere. La Biblia dice que “le podemos pedir

cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y
él nos escucha” (1 Juan 5:14 14 Y esta es la confianza que
tenemos* con él:+ que le podemos pedir cualquier cosa que esté de
acuerdo con su voluntad y él nos escucha.+).

Jesús dio algunos
ejemplos de cosas que podemos incluir al orar (lea Mateo
6:9-13 9 ”Ustedes deben orar de esta manera:+ ”‘Padre nuestro que
estás en los cielos, que tu nombre+ sea santificado.+ 10 Que venga tu
Reino.+ Que se haga tu voluntad,+ como en el cielo, también en la
tierra.+ 11 Danos hoy nuestro pan para este día;+ 12 perdónanos
nuestras deudas, como nosotros también hemos perdonado a nuestros
deudores.+ 13 Y no nos dejes caer en la tentación,+ sino líbranos* del
Maligno’.*+). Además

de hablar de nuestros propios
asuntos, no debemos olvidar agradecerle a Dios lo que ha
hecho por nosotros y pedirle que ayude a otras personas.
2. ¿Cómo debemos orar?
La Biblia nos hace esta invitación: “Derramen su
corazón delante de él [Dios]” (Salmo 62:8 8 Confía en él
todo el tiempo, oh, pueblo. Derramen su corazón delante de él.+ Dios es
un refugio para nosotros.+ (Sélah).). Así

que nuestras oraciones
deben ser sinceras, deben salir del corazón. Podemos
orar en voz alta o en silencio, y en cualquier posición que
demuestre respeto por Jehová. Además, podemos orar
en cualquier momento y en cualquier lugar.
3. ¿Cómo contesta Dios nuestras oraciones?
Lo hace de distintas maneras. Mediante su Palabra, la
Biblia, a menudo responde nuestras preguntas. Leer la
Palabra de Dios puede hacer “sabio al inexperto”
(Salmo 19:7 7 La ley de Jehová es perfecta,+ renueva las
fuerzas.*+ Los recordatorios de Jehová son confiables,+ hacen sabio al
inexperto.+; lea Santiago 1:5 5 Así que, si a alguno de ustedes le
falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios,+ y la recibirá,+
porque él da generosamente a todos y sin reproches.*+).

Y, cuando
tenemos problemas, Jehová puede darnos paz mental.
Además, es posible que impulse a sus siervos a
ayudarnos cuando lo necesitemos.


PROFUNDICEMOS EN EL TEMA

Veamos cómo podemos hacer oraciones sentidas que le
gusten a Dios y cómo las oraciones pueden ayudarnos.


4. Hay ciertos requisitos para orarle a Dios
¿De qué depende que Dios acepte nuestras oraciones?
Vean el VIDEO.


 IDEO: ¿Escucha Dios todas las oraciones?
V
(fragmento) (2:42)


 ehová quiere que le oremos solo a él. Lean Salmo 65:2
J
 2 A ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda
clase.*+


y hablen sobre lo siguiente:


○ ¿Cree que el Dios que “escucha las oraciones” quiere
que usted le ore? ¿Por qué piensa así?
 i queremos que Dios escuche nuestras oraciones,
S
debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con sus
normas. Lean Miqueas 3:4 4 En ese tiempo, llamarán a Jehová
pidiendo auxilio, pero él no les responderá. En ese tiempo, él ocultará
de ellos su rostro+ por causa de sus malvadas acciones.+ y

1 Pedro
3:12 12 Porque los ojos de Jehová* están puestos en los justos y sus
oídos escuchan sus ruegos,+ pero el rostro de Jehová* está contra los
que hacen cosas malas”.+,

y hablen sobre lo siguiente:



○ ¿Cómo podemos asegurarnos de que Dios escuche
nuestras oraciones?


 uede que dos ejércitos le pidan a Dios ganar la guerra.
P
¿Pero sería lógico pensar que Dios contestará esas
oraciones?

 . Nuestras oraciones deben salir del corazón
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A muchos se les ha enseñado a repetir de
memoria ciertas oraciones y rezos. ¿Pero son
esas las oraciones que le gustan a Dios? Lean
Mateo 6:7 7 Cuando ores, no repitas lo mismo una y otra
vez, como hace la gente de las naciones, que cree que será
escuchada por usar muchas palabras.

y hablen sobre lo

siguiente:


○ ¿Qué podemos hacer para no decir “lo mismo
una y otra vez” en nuestras oraciones?
 Qué tal si cada día piensa en algo bonito de su
¿
vida y luego le da las gracias a Jehová por eso?
Si hace esto por una semana, al final habrá
hablado sobre siete cosas distintas en sus
oraciones sin repetir ninguna.


Un buen padre quiere que su hijo sea sincero y le abra su
corazón. Jehová también quiere que nuestras oraciones
salgan del corazón.


 . La oración es un regalo de Dios
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¿Cómo puede la oración darnos fuerzas,
especialmente en momentos difíciles de la vida?
Vean el VIDEO.


 IDEO: La oración nos ayuda a seguir
V
adelante (1:32)

 a Biblia nos promete que la oración puede
L
darnos verdadera paz interior. Lean Filipenses
4:6, 7 6 No se angustien por nada.+ Más bien, en
cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando
gracias, háganle saber a Dios sus peticiones,+ 7 y la paz+ de
Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede
entender, protegerá* sus corazones+ y sus mentes* por
medio de Cristo Jesús.

y hablen sobre lo siguiente:



○ Aunque la oración no soluciona todos nuestros
problemas, ¿cómo nos ayuda?
○ ¿Sobre qué cosas le gustaría orar?


¿Lo sabía?
La palabra amén significa “así sea” o “seguro”. Desde
tiempos bíblicos se dice “amén” al final de las
oraciones (1 Crónicas 16:36 36 Alabado sea Jehová, el Dios
de Israel, por toda la eternidad’”.* Y todo el pueblo dijo “¡Amén!”,* y
alabaron a Jehová.).


7. Aparte tiempo para orar
A veces estamos tan ocupados que se nos olvida
orar. ¿Cuánta importancia le daba Jesús a la oración?
Lean Mateo 14:23 23 Después de despedir a las multitudes,
subió solo a la montaña para orar.+ Cuando llegó la noche, él
seguía allí a solas. y Marcos 1:35 35 Temprano por la
mañana, mientras todavía estaba oscuro, se levantó y salió; se fue
a un lugar solitario y allí se puso a orar.+, y

hablen sobre lo

siguiente:


○ ¿Cómo lograba Jesús apartar tiempo para orar?
○ Y usted, ¿de dónde podría sacar tiempo para orar?
LO QUE ALGUNOS DICEN: “La oración es solo
una terapia psicológica”.
○ ¿Qué diría usted?

RESUMEN
Las oraciones sinceras nos acercan a Dios.
También nos dan paz mental y las fuerzas que
necesitamos para hacer lo que Jehová espera de
nosotros.
Repaso
○ ¿A quién le debemos orar?
○ ¿Cómo debemos orar?
○ ¿De qué maneras nos ayuda la oración?



Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto
▒

▒

Cuando ore, incluya algo que le preocupe y algo que
quiera agradecerle a Jehová, y pida también por otra
persona.
Más objetivos:


DESCUBRA ALGO

MÁS


Descubra la respuesta a preguntas que mucha
gente se hace sobre la oración.
“Siete preguntas sobre la oración” (La
Atalaya, 1 de octubre de 2010)


Lea por qué es importante que usted ore y cómo
puede mejorar sus oraciones.
“¿Por qué es importante orar?” (Artículo de
jw.org)


Vea lo que la Biblia enseña sobre a quién dirigir
nuestras oraciones.
“¿Está bien rezar a los santos?” (Artículo de
jw.org)


Vea en este video musical si hay que orar en un
lugar o momento específico.
Dondequiera que esté puedo orar (1:22)
●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 47 y oración
○

CANCIÓN 47

Oremos a Dios todos los días
(1 Tesalonicenses 5:17)
1.Todos los días le oro a Dios,
de par en par abro mi corazón.
Todos los días converso con él;
sé que me oye con gran interés.
¡Es un hermoso placer!
2.Todos los días doy gracias a Dios
por bendecirme con tanto amor.
Todos los días le pido perdón;
él me demuestra su gran compasión.
¡Es un inmenso honor!
3.Todos los días suplico a Dios
que me conceda su fiel protección.
Todos los días recuerdo orar,
eso me llena de serenidad.
¡Óyeme siempre, Jehová!
(Vea también Sal. 65:5; Mat. 6:9-13; 26:41; Luc. 18:1).

.w22 abril

La Atalaya

Anunciando el Reino de Jehová

(estudio) (2022) .

Artículo de estudio 17 (del 20 al 26 de junio de 2022)
16 Madres, sigan el ejemplo de Eunice

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 137 Fieles, valiosas, amadas
CANCIÓN 137

Fieles, valiosas, amadas
(Romanos 16:2)
1.Sara, Rebeca, Rut, Ester, María...
¡cuántas mujeres de gran amor leal!
Ser fieles a Jehová fue lo principal.
Su mayor adorno fue su corazón.
Sus historias brillan en la Biblia
por su valentía y su dedicación.
2.Hoy las cristianas siguen el modelo
de las mujeres de la antigüedad.
Muestran modestia, bondad y humildad.
Su mayor adorno es su corazón.
Las amamos por sus cualidades;
todos imitamos su firme devoción.

3.Madres, esposas, hijas y hermanas:
¡cuántos ejemplos de fiel abnegación!
Son muy valiosas en la congregación.
Cada una para Dios es especial.
Que Jehová les brinde su cariño,
muchas bendiciones y vida sin final.
(Vea también Filip. 4:3; 1 Tim. 2:9, 10; 1 Ped. 3:4, 5).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 17

Madres, sigan el ejemplo de Eunice
“No abandones las enseñanzas de tu madre. Son una hermosa corona
para tu cabeza y un fino adorno para tu cuello” (PROV. 1:8, 9).
8 Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre+
y no abandones las enseñanzas* de tu madre.+
9 Son una hermosa corona* para tu cabeza+
y un fino adorno para tu cuello.+

CANCIÓN 137 Fieles, valiosas, amadas

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Cómo pueden las madres enseñar a sus hijos con lo que dicen?
. ¿Cómo pueden las madres enseñar a sus hijos con lo que hacen?
. ¿Cómo pueden demostrar las madres que confían en la ayuda de Jehová?

AVANCE* Este artículo analiza lo que las madres cristianas pueden
aprender del ejemplo de Eunice, la madre de Timoteo, y lo que pueden hacer
para ayudar a sus hijos a conocer y amar a Jehová.

Eunice y Loida —la madre y la abuela de Timoteo— se sienten muy orgullosas al ver que
él se bautiza para ser discípulo de Cristo. (Vea el párrafo 1).

1, 2. a) ¿Quién era Eunice, y qué obstáculos tuvo que vencer como madre? b) Describa la
imagen de la portada.

AUNQUE la Biblia no habla del bautismo de Timoteo, ese día
su madre, Eunice, debió sentir una inmensa alegría (Prov.
23:25). Imaginemos la escena: seguro que está muy orgullosa
al ver a su hijo en el agua, a punto de ser bautizado. Mientras

Eunice observa sonriente, Loida —la abuela de Timoteo— se
acerca a ella y la rodea con el brazo. Eunice suspira de
emoción y contiene el aliento mientras sumergen a Timoteo en
el agua. Se le saltan las lágrimas al oír el sonido del agua y ver
que su hijo sale de ella con una gran sonrisa en la cara.
Aunque no ha sido fácil, ha logrado enseñarle a Timoteo a
amar a Jehová y a su Hijo, Jesucristo. ¿Qué obstáculos tuvo
que vencer para llegar a este momento?
Proverbios 23:25
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
25 Tu padre y tu madre estarán felices
y la que te dio a luz se llenará de alegría.

Los padres de Timoteo no tenían la misma religión. Su padre
era griego, y su madre y su abuela eran judías (Hech. 16:1). Al
parecer, Timoteo era un adolescente cuando Eunice y Loida se
hicieron cristianas. Pero su padre no cambió de religión.
Timoteo ya tenía suficiente edad para tomar su propia
decisión. ¿Qué haría? ¿Escogería la religión de su padre? ¿Se
aferraría a las tradiciones judías que había aprendido de niño?
¿O se haría discípulo de Cristo?
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Hechos 16:1

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

16 Entonces llegó a Derbe y luego a Listra.+ Allí había un discípulo
llamado Timoteo.+ Él era hijo de una mujer judía creyente, pero su
padre era griego.
3. Según Proverbios 1:8, 9, ¿cómo ve Jehová todo lo que hacen las madres para ayudar
a sus hijos a ser amigos suyos?

Igual que Eunice, las madres cristianas de nuestros días
aman a sus familias. Por encima de todo, desean ayudar a sus
hijos a hacerse amigos de Jehová. Y nuestro Dios valora
muchísimo todos los esfuerzos que hacen (lea Proverbios
1:8, 9). Él ha ayudado a muchas madres a enseñar a sus hijos
a amarlo y servirle.
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***Proverbios 1:8, 9
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
8 Escucha, hijo mío, la disciplina de tu padre+
y no abandones las enseñanzas* de tu madre.+
9 Son una hermosa corona* para tu cabeza+
y un fino adorno para tu cuello.+
4. ¿Qué dificultades enfrentan las madres hoy en día?

Es lógico que una madre a veces se pregunte si sus hijos
tomarán la decisión de servir a Jehová, como hizo Timoteo. Al
fin y al cabo, los padres saben muy bien que sus hijos se
enfrentan a muchas presiones en el mundo de Satanás (1
Ped. 5:8). Por si esto fuera poco, muchas madres tienen la
dificultad de criar a sus hijos sin un esposo o con un esposo
que no sirve a Jehová. Por ejemplo, una hermana llamada
Christine* dice: “Mi esposo era un buen padre y nos quería
mucho, pero no me dejaba criar a nuestros hijos como testigos
de Jehová. Muchas veces me preguntaba entre lágrimas si mis
hijos algún día llegarían a servirle a Jehová”.*Nota: Se han cambiado
4

algunos nombres.

1 Pedro 5:8
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
8 ¡Mantengan su buen juicio y estén vigilantes!+ Su adversario, el
Diablo, anda a su alrededor como un león rugiente tratando de
devorar a alguien.*+

5. ¿Qué veremos en este artículo?

Si usted es una madre cristiana, puede ayudar a sus hijos a
amar y servir a Jehová, como hizo Eunice. En este artículo,
veremos cómo puede seguir su ejemplo y enseñar a sus hijos
tanto con lo que dice como con lo que hace. También
veremos de qué maneras la ayudará Jehová.
5

ENSEÑE A SUS HIJOS CON LO QUE DICE
6. Tal como se indica en 2 Timoteo 3:14, 15, ¿cómo llegó a hacerse cristiano Timoteo?

Desde que Timoteo nació, Eunice se esforzó por enseñarle
“los santos escritos”, según los entendían los judíos. Claro, su
conocimiento era limitado porque no sabía nada sobre
Jesucristo. Aun así, lo que Timoteo aprendió de las Escrituras
era una buena base que lo podía ayudar a hacerse cristiano.
Pero ¿tomaría esa decisión? Ya tenía edad para decidir por sí
mismo qué haría con su vida. Sin duda, los esfuerzos de su
madre influyeron en que Timoteo fuera “persuadido a creer” la
verdad acerca de Jesús (lea 2 Timoteo 3:14, 15). ¡Qué feliz
debió sentirse Eunice por haber logrado enseñar a su hijo a
conocer a Jehová! De verdad esta cristiana hizo honor a su
nombre, que viene de una palabra que significa “vencer”.
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***2 Timoteo 3:14, 15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
14 En cambio, tú mantente en lo que aprendiste y fuiste
persuadido a creer,+ pues sabes de quiénes lo aprendiste 15 y
que desde que naciste*+ conoces los santos escritos,+ que
pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación por
medio de la fe en Cristo Jesús.+
7. ¿Qué hizo Eunice para ayudar a su hijo a seguir progresando después de su
bautismo?

Timoteo dio un paso muy importante en su vida al bautizarse.
Pero las preocupaciones de Eunice no terminaron ahí. ¿Qué
haría su hijo a partir de ese momento? ¿Se dejaría influir por
malas compañías? ¿Iría a estudiar a Atenas y aceptaría las
ideas de los filósofos paganos que se enseñaban allí?
¿Malgastaría su tiempo, sus energías y su juventud
haciéndose esclavo de las riquezas? Eunice no podía decidir
por Timoteo, pero sí podía ayudarlo. ¿Cómo? Al seguir
inculcando en él un profundo amor por Jehová y gratitud hacia
Jesús. Ahora bien, llegar al corazón de un hijo para que se
convierta en un siervo fiel de Jehová no es un desafío
únicamente para los padres que están solos en la verdad.
También es un reto cuando ambos sirven a Jehová. Entonces,
¿qué pueden aprender los padres del ejemplo de Eunice?
7

8. ¿Cómo puede una madre ayudar a su esposo Testigo a atender las necesidades
espirituales de sus hijos?

Estudie la Biblia con sus hijos. Si su esposo está en la
verdad, Jehová quiere que usted lo ayude a atender las
necesidades espirituales de sus hijos. Una manera de hacerlo
es apoyando todas las semanas la adoración en familia. Hable
bien de esta y piense en lo que puede hacer para que sea una
8

ocasión tranquila y agradable. Quizás pueda ayudar a su
esposo a planificar un proyecto de estudio de la Biblia u otra
actividad especial. Además, si alguno de sus hijos ya tiene
suficiente edad para estudiar el libro Disfrute de la vida, tal vez
usted podría colaborar con su esposo en esta tarea.
9. ¿Con qué ayudas cuenta una madre que no tiene un esposo cristiano?

Algunas madres tienen que encargarse de estudiar la Biblia
con sus hijos sea porque no tienen un esposo o porque su
esposo no está en la verdad. Si ese es su caso, no tiene por
qué preocuparse. Jehová está ahí para ayudarla. Aproveche
las buenas herramientas que su organización le da para
estudiar con sus hijos. Hable con otros padres para ver cómo
usan ellos estas herramientas en la adoración en familia*
(Prov. 11:14). Además, pídale a Jehová que la ayude a
comunicarse bien con sus hijos para saber lo que de verdad
piensan y sienten (Prov. 20:5). Tan solo preguntar algo como
“¿Qué problemas tienes en la escuela?” podría llevar a una
buena conversación.*Nota: Por ejemplo, vea la lección 50 del libro Disfrute de la
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vida y el artículo “Ideas para la adoración en familia y el estudio personal”, de La Atalaya
del 15 de agosto de 2011, páginas 6 y 7.

Proverbios 11:14
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
14 Cuando no hay orientación experta,* el pueblo cae,
pero con muchos consejeros las cosas salen bien.*+
Proverbios 20:5
5 Los pensamientos* del corazón del hombre son como aguas
profundas,
pero el hombre discernidor sabe sacarlos.
10. ¿Qué más puede hacer para ayudar a sus hijos a conocer a Jehová?

Busque ocasiones para enseñarles sobre Jehová a sus
hijos. Hábleles de Jehová y de todas las cosas buenas que él
ha hecho por usted (Deut. 6:6, 7; Is. 63:7). Esto es
especialmente importante si no puede estudiar con sus hijos
en casa. Christine, mencionada en el párrafo 4, cuenta: “Como
tenía tan pocas oportunidades de hablar de cosas espirituales
con mis hijos, aprovechaba cualquier momento que pudiera.
Salíamos a caminar o nos subíamos todos a una canoa y nos
alejábamos un poco de la orilla para hablar de la preciosa
creación de Jehová y de muchos asuntos espirituales. Ya
cuando mis hijos tuvieron suficiente edad, los animé a estudiar
la Biblia por su cuenta”. Además, hable bien de la organización
de Jehová y de los hermanos. No critique a los ancianos. Lo
que usted diga sobre ellos puede hacer que sus hijos tengan la
confianza de acudir a ellos cuando lo necesiten.
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Deuteronomio 6:6, 7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
6 Estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu
corazón, 7 y tienes que inculcarlas en* tus hijos+ y hablar de ellas
cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te
acuestes y cuando te levantes.+
11. Según Santiago 3:18, ¿por qué es importante fomentar la paz en casa?

Fomente la paz en casa. Tenga la costumbre de
expresarles su cariño a su esposo y a sus hijos. Hable de su
esposo con amabilidad y respeto, y enseñe a sus hijos a hacer
lo mismo. Esto contribuirá a que haya un ambiente pacífico
donde será más fácil aprender de Jehová (lea Santiago 3:18).
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Veamos el caso de Jozsef, un precursor especial que sirve en
Rumania. Cuando era pequeño, su padre se opuso a que su
madre, sus hermanos y él sirvieran a Jehová. Jozsef explica:
“Mi mamá hacía todo lo posible para que hubiera paz en la
casa. Cuanto más desagradable era mi padre, más amable era
ella. Cuando veía que nos costaba respetar y obedecer a
nuestro padre, analizaba con nosotros Efesios 6:1-3. Después
nos hablaba de las buenas cualidades de papá y nos ayudaba
a entender por qué debíamos respetarlo. Así logró calmar los
ánimos en la casa muchas veces”.
***Santiago 3:18
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
18 Además, el fruto de la justicia se siembra en condiciones
pacíficas+ para* los que fomentan la paz.+
Efesios 6:1-3

6 Hijos, sean obedientes a sus padres+ en unión con el Señor,
porque esto es justo. 2 “Honra a tu padre y a tu madre”.+ Ese es el
primer mandato acompañado de una promesa: 3 “Para que te vaya
bien* y permanezcas durante mucho tiempo sobre la tierra”.

ENSEÑE A SUS HIJOS CON LO QUE HACE
12. Teniendo en cuenta lo que dice 2 Timoteo 1:5, ¿qué efecto tuvo en Timoteo el ejemplo
de Eunice?

(Lea 2 Timoteo 1:5). Eunice le puso un buen ejemplo a
Timoteo. Seguro que le enseñó que la auténtica fe se
demuestra con obras (Sant. 2:26). No hay duda de que
Timoteo vio que las acciones de su madre eran el resultado
del profundo amor que sentía por Jehová. También debió notar
que servir a Jehová la hacía feliz. ¿Qué efecto tuvo en él el
ejemplo de Eunice? Como mencionó el apóstol Pablo, Timoteo
tenía una fe como la de su madre. Y no fue por casualidad. Él
se había fijado en su ejemplo y quiso copiarlo. De manera
parecida, muchas madres han llegado al corazón de los
miembros de su familia “sin una palabra” (1 Ped. 3:1, 2). Usted
también puede lograrlo. ¿Cómo?
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***2 Timoteo 1:5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
5 Porque me acuerdo de tu fe sin hipocresía,+ que tuvieron
primero tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro
de que tú también tienes.
Santiago 2:26
26 Así es, igual que el cuerpo sin espíritu* está muerto,+ la fe sin
obras está muerta.+
1 Pedro 3:1, 2

3 Del mismo modo, esposas, estén en sujeción a sus esposos+ para
que, si algunos no son obedientes a la palabra, sean ganados sin una
palabra gracias a la conducta de sus esposas,+ 2 por haber sido ellos
testigos oculares de su conducta casta+ y su profundo respeto.
13. ¿Por qué debe una madre poner en primer lugar su amistad con Jehová?

Ponga en primer lugar su amistad con Jehová (Deut. 6:5,
6). Como la mayoría de las madres, seguro que usted renuncia
a muchas cosas para atender las necesidades físicas de sus
hijos. Por ejemplo, está dispuesta a sacrificar su tiempo, dinero
y descanso. Pero nunca debería estar tan ocupada que
descuide su amistad con Jehová. Saque tiempo para orar en
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privado, para su estudio personal de la Biblia y para ir a las
reuniones. De esta manera, fortalecerá su amistad con Jehová
y les pondrá un buen ejemplo a su familia y a otras personas.
Deuteronomio 6:5, 6
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
5 Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma*+ y
con todas tus fuerzas.*+ 6 Estas palabras que te estoy mandando hoy
tienen que estar en tu corazón,
14, 15. ¿Qué aprende usted de los ejemplos de Leanne, María y João?

Veamos el caso de algunos jóvenes que aprendieron a
amar a Jehová y a confiar en él fijándose en el ejemplo de sus
madres. Leanne, una de las hijas de Christine, dice: “No
podíamos estudiar la Biblia cuando papá estaba en casa. Pero
mamá nunca faltaba a las reuniones. Aunque no teníamos
mucho conocimiento de la Biblia, su ejemplo y su
determinación nos ayudaron a tener una fe fuerte. Nos dimos
cuenta de que esto era la verdad mucho antes de que
nosotros empezáramos a ir a las reuniones”.
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En el caso de María, su padre a veces castigaba a la familia
por ir a las reuniones. Ella dice: “Mi mamá es una de las
hermanas más valientes que conozco. Cuando yo era niña, a
veces me negaba a hacer ciertas cosas por miedo a lo que
otros dirían. Pero ver que mamá era tan valiente y que siempre
ponía en primer lugar a Jehová me ayudó a vencer el temor a
los demás”. João y su familia no podían hablar de temas
espirituales en casa porque su padre se lo tenía prohibido. Él
explica: “Creo que lo que más me impresionó fue que, con tal
de agradar a papá, mamá estaba dispuesta a sacrificar lo que
fuera, menos su amor por Jehová”.
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16. ¿Qué efecto puede tener en otros el ejemplo de una madre?

Recuerde que su ejemplo puede influir en otros. ¿De qué
manera? Piense en el efecto que tuvo el ejemplo de Eunice en
el apóstol Pablo. Él escribió que la fe sin hipocresía que
demostró Timoteo la tuvo primero Eunice (2 Tim. 1:5). ¿Y
cuándo se fijó Pablo por primera vez en la fe de ella? Quizás
conoció a Loida y a Eunice en Listra durante su primera gira
misional, y es probable que las ayudara a hacerse cristianas
(Hech. 14:4-18). Cuando le escribió a Timoteo, unos 15 años
después, todavía se acordaba de la fe de Eunice y la puso
como ejemplo. Está claro que la conducta de esta mujer dejó
una profunda impresión en el apóstol Pablo y probablemente
en muchos otros cristianos del siglo primero. Si usted está
criando sola a sus hijos o si su esposo no le sirve a Jehová,
puede estar segura de que su ejemplo de fe fortalece y motiva
a quienes la rodean.
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2 Timoteo 1:5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
5 Porque me acuerdo de tu fe sin hipocresía,+ que tuvieron primero tu
abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro de que tú
también tienes.

Ayudar a un hijo a crecer en sentido espiritual toma tiempo. ¡No se rinda! (Vea
el párrafo 17).

17. ¿Qué debe hacer si le parece que su hijo no está respondiendo a sus
esfuerzos?

¿Y si le parece que su hijo no está respondiendo a sus
esfuerzos? Recuerde que educar a un hijo toma tiempo. Como
se ve en las imágenes, cuando usted siembra una semilla,
quizás a veces se pregunte si nacerá una planta que dé fruto.
Aunque no puede garantizar el resultado, sigue regándola para
que tenga las mejores condiciones y pueda crecer (Mar.
4:26-29). Del mismo modo, como madre puede que a veces se
pregunte si está llegando al corazón de su hijo. Claro, usted no
puede garantizar el resultado. Pero, si sigue haciendo todo lo
que está en su mano para educarlo, él tendrá las mejores
condiciones para crecer en sentido espiritual (Prov. 22:6).
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Marcos 4:26-29 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
26 Siguió diciendo: “El Reino de Dios es como cuando un hombre
echa semillas en la tierra. 27 Él duerme de noche y se levanta de día.
Mientras tanto, las semillas brotan y las plantas se hacen grandes,
aunque él no sabe exactamente cómo. 28 Por sí sola, la tierra va
dando fruto: primero el tallo, luego la espiga y por último el grano
maduro en la espiga. 29 En cuanto el grano está maduro, él pasa la
hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha”.
Proverbios 22:6
6 Educa al niño* en el camino por el que debe ir,+
y no lo dejará ni siquiera cuando llegue a viejo.+

CONFÍE EN LA AYUDA DE JEHOVÁ
18. ¿Cómo puede Jehová ayudar a sus hijos a crecer en sentido espiritual?

Desde tiempos bíblicos, Jehová ha ayudado a muchísimos
jóvenes a ser sus amigos (Sal. 22:9, 10). Así que también
puede ayudar a sus hijos a crecer en sentido espiritual, si es
que ellos quieren (1 Cor. 3:6, 7). Aun si sus hijos parecen
desviarse del camino, Jehová seguirá pendiente de ellos con
cariño (Sal. 11:4). Y, tan pronto muestren la más mínima señal
de tener “la actitud correcta”, él estará listo para tenderles la
mano (Hech. 13:48; 2 Crón. 16:9). Jehová también puede
ayudarla a decir las palabras apropiadas en el momento
oportuno, justo cuando sus hijos necesiten oírlas (Prov. 15:23).
O también puede impulsar a un hermano o una hermana de la
congregación a darles atención y cariño. Incluso cuando ya
sean adultos Jehová puede hacer que recuerden algo que
usted les enseñó en el pasado (Juan 14:26). Si sigue
enseñando a sus hijos con lo que dice y con lo que hace, le da
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a Jehová muchos motivos para bendecirla.
Salmo 22:9, 10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
9 Fuiste tú quien me sacó de la matriz,+
quien me hizo sentir seguro en los pechos de mi madre.
10 Desde que nací, fui puesto a tu cuidado;*
desde la matriz de mi madre, tú has sido mi Dios.
1 Corintios 3:6, 7
6 Yo planté,+ Apolos regó,+ pero Dios siguió haciéndolo crecer, 7 así
que ni el que planta ni el que riega son algo, sino Dios, que lo hace
crecer.+
Salmo 11:4
4 Jehová está en su santo templo.+
El trono de Jehová está en los cielos.+
Sus ojos observan;
su atenta mirada examina* a los hijos de los hombres.+
Hechos 13:48
48 Cuando los que eran de las naciones oyeron esto, se alegraron y
empezaron a darle gloria a la palabra de Jehová,* y todos los que
tenían la actitud correcta para obtener vida eterna se hicieron
creyentes.
2 Crónicas 16:9
9 Porque los ojos de Jehová están vigilando toda la tierra+ para
mostrar su fuerza a favor de* los que le sirven con un corazón
completo.*+ Pero esta vez te portaste como un tonto; de ahora en
adelante habrá guerras contra ti”.+
Proverbios 15:23
23 El hombre siente alegría al dar la respuesta adecuada,*+
¡y qué buena es la palabra dicha en el momento oportuno!+
Juan 14:26
26 Pero el ayudante, el espíritu santo, que el Padre enviará en mi
nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo
que les he dicho.+
19. ¿Por qué puede estar segura de que cuenta con la aprobación de Jehová?

El amor que siente Jehová por usted no depende de las
decisiones que tomen sus hijos. Él la ama porque usted lo
ama. Si usted está criando sola a sus hijos o si su esposo no
está en la verdad, recuerde que Jehová promete protegerla y
ser como un padre para ellos (Sal. 68:5). Usted no puede
controlar si sus hijos decidirán servir a Dios o no. Pero, si
sigue confiando en la ayuda de Jehová y haciendo todo lo que
puede, él le dará su aprobación.
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Salmo 68:5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
5 Padre de huérfanos* y protector* de viudas+
es Dios en su santa morada.+

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Cómo pueden las madres enseñar a sus hijos con lo que dicen?
. ¿Cómo pueden las madres enseñar a sus hijos con lo que hacen?
. ¿Cómo pueden demostrar las madres que confían en la ayuda de Jehová?

CANCIÓN 134 Los hijos son un regalo de Dios

CANCIÓN 134

Los hijos son un regalo de Dios
(Salmo 127:3-5)
1.Si Jehová te dio un hijo,
recibiste una gran bendición,
un valiosísimo tesoro
y una seria comisión.
Dios es la fuente de la vida;
tus hijos son también del Creador.
En su Palabra, te regala
sabiduría muy superior.
(ESTRIBILLO)
Tus hijos son un don sagrado,
edúcalos con devoción.
Enséñales la ley divina
y cumplirás tu comisión.
2.Dios te da sus mandamientos,
atesóralos en tu corazón.
Incúlcalos en tus pequeños
con gran paciencia y amor.
Al caminar, al ir de viaje,
al descansar y antes de dormir,
los grabarás en su memoria.
Así, felices podrán vivir.
(ESTRIBILLO)
Tus hijos son un don sagrado,
edúcalos con devoción.
Enséñales la ley divina
y cumplirás tu comisión.
(Vea también Deut. 6:6, 7; Efes. 6:4; 1 Tim. 4:16).

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

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

7 a 13 de enero 2019 th5 th1
14 a 20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
21 a 27 de enero 2019 th5 th2 th3
28 de enero a 3 de febrero th5 th2 th3
4 a 10 de febrero 2019 th10 th2 th7
11 a 17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9
18 a 24 de febrero th10 th6 th9

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

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

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

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

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

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

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
**1a 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
**3c 30 mayo a 5 junio 2022 th5, 13, 18, 8
**2a 6 a 12 junio 2022 th12, 3, 17, 13
13 a 19 junio 2022 th10, 11, 13, 15
20 a 26 junio 2022 th2, 12, 18, 18

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

th 2, 12, 18, 18

. 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?

