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Guía de actividades para la reunión
Vida y Ministerio Cristianos 2022

6-12 de junio
2 SAMUEL 9, 10
●

Canción 124 y oración
○

CANCIÓN 124

Siempre fieles y leales
(Salmo 18:25)
1.Siempre fieles y leales
a Jehová, el Creador,
cumpliremos sus mandatos
con placer y con amor.
Dios es fiel y verdadero,
y nos trata con bondad.
Él nos guía, nos educa
y merece lealtad.
2.Siempre fieles y leales
a la hermandad mundial,
entre todos nos cuidamos
con cariño fraternal.
Nos tratamos con respeto,
con bondad y dignidad.
Ofrecemos nuestra mano
en cualquier necesidad.
3.Siempre fieles y leales
a la organización,
seguiremos sus consejos
y su clara dirección.
Dios bendice con cariño
a quien muestra lealtad,
a quien sirve con empeño
en completa unidad.
(Vea también Sal. 149:1; 1 Tim. 2:8; Heb. 13:17).

●

Palabras de introducción (1 min.)

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

.

TESOROS DE LA BIBLIA

<- 1MAG3N35

.

●

“David mostró amor leal” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA

David mostró amor leal
○

David buscó a alguien a quien mostrarle amor leal (2Sa 9:1;
w06 15/6 14 párr. 6).
2 Samuel 9:1

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

9 David dijo: “¿Queda alguien de la casa de Saúl a quien, por
Jonatán, yo pueda mostrarle amor leal?”.+

David buscó a alguien a quien mostrarle amor leal
Es posible encontrar la felicidad
La Atalaya 2006 | 15 de junio
“Feliz es cualquiera que obra con consideración para con el de
condición humilde”, escribió David, y añadió: “En el día de
calamidad Jehová le proveerá escape. Jehová mismo lo guardará y
lo conservará vivo. Será pronunciado feliz” (Salmo 41:1, 2). El amor
y consideración que David le mostró a Mefibóset, el hijo cojo de su
querido amigo Jonatán, es un ejemplo de la manera como hemos
de tratar a los de condición humilde (2 Samuel 9:1-13)
○

David ayudó enseguida a Mefibóset (1Sa 20:15, 42; 2Sa
9:5-7; w05 15/5 17 párr. 11).
2 Samuel 9:5-7
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
5 El rey David enseguida mandó traerlo de la casa de Makir hijo de
Amiel, en Lo-Debar. 6 Entonces Mefibóset —hijo de Jonatán, hijo de
Saúl— entró adonde estaba David. Al instante se inclinó rostro a
tierra y se postró. David le dijo: “¡Mefibóset!”, y él respondió: “Aquí
está tu siervo”. 7 “No tengas miedo —le dijo David—, porque sin
falta te mostraré amor leal+ debido a tu padre Jonatán. Te
devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl y comerás* siempre a
mi mesa”.+
1 Samuel 20:15, 42
15 Nunca dejes de mostrarles amor leal a los de mi casa,+ ni
siquiera cuando Jehová elimine de la faz de la tierra a todos tus
enemigos”.*
42 Jonatán le dijo a David: “Vete en paz, porque los dos ya
juramos+ por el nombre de Jehová. Dijimos: ‘Que Jehová sea
testigo para siempre entre tú y yo, y entre tus descendientes y los
míos’”.+
Después David se fue y Jonatán volvió a la ciudad.

David ayudó enseguida a Mefibóset
Puntos sobresalientes del libro de Segundo de Samuel
La Atalaya 2005 | 15 de mayo
2Sa 9:1, 6, 7. David cumplió su promesa. Nosotros también
debemos esforzarnos por ser personas de palabra.
○

David le encargó a Zibá que cuidara la herencia de Mefibóset
(2Sa 9:9, 10; w02 15/2 14 párr. 10).
2 Samuel 9:9, 10
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
9 A continuación, el rey mandó llamar a Zibá, el sirviente de Saúl, y
le dijo: “Todo lo que pertenecía a Saúl y a toda su casa se lo doy al
nieto de tu amo.+ 10 Tú, tus hijos y tus siervos le cultivarán las
tierras y cosecharán su producto para que las personas que tiene a

su cargo el nieto de tu amo tengan alimento. Pero Mefibóset, el
nieto de tu amo, comerá siempre a mi mesa”.+
Pues bien, Zibá tenía 15 hijos y 20 siervos.+

David le encargó a Zibá que cuidara la herencia de Mefibóset
Sobrellevaron las espinas en la carne
La Atalaya 2002 | 15 de febrero
Transcurridos algunos años, el rey David, por el gran amor que le
había profesado a Jonatán, manifestó bondad amorosa a su hijo, de
modo que le entregó toda la propiedad de Saúl y designó a Zibá,
servidor del antiguo rey, para que cuidara el terreno. Además, dijo a
Mefibóset: “Tú mismo comerás pan a mi mesa constantemente” (2
Samuel 9:6-10). Es muy probable que la bondad amorosa de David
confortara a aquel hombre y contribuyera a hacer menos dolorosa
su discapacidad. Esta es una magnífica lección para nosotros, pues
también tenemos que ser bondadosos con quienes luchan contra
una espina en la carne.
10

David no se olvidó de la promesa que le había hecho a
Jonatán. Nosotros debemos mostrarles amor leal a nuestros
hermanos (Sl 41:1, 2; Pr 19:17).
Salmo 41:1, 2

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

41 Feliz el que trata al desfavorecido con consideración;+
Jehová lo rescatará en el día de la calamidad.
2 Jehová lo protegerá y lo mantendrá con vida.
Será llamado feliz en la tierra;+
jamás lo entregarás al capricho* de sus enemigos.+
Proverbios 19:17
17 El que le muestra compasión al necesitado le hace un préstamo a
Jehová,+
y él lo recompensará* por eso.+

●

Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 2Sa 10:4, 5. ¿Por qué lo que hizo Hanún fue tan humillante
para los hombres israelitas? (it-1 284).
2 Samuel 10:4, 5
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
4 Así que Hanún agarró a los siervos de David, les afeitó la mitad
de la barba,+ les cortó la ropa por la mitad, a la altura de las nalgas,
y los mandó de vuelta. 5 El rey David fue informado de esto y, como
habían sido tan humillados, enseguida envió unos hombres a su
encuentro para decirles: “Quédense en Jericó+ hasta que les vuelva
a crecer la barba, y después regresen”.

¿Por qué lo que hizo Hanún fue tan humillante para los
hombres israelitas?
Barba
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
En la antigüedad muchos pueblos del Oriente, entre los que se
contaban los israelitas, consideraban la barba como una prueba de
dignidad varonil. La ley de Dios dada a Israel prohibía cortarse “los

mechones de sus lados”, es decir, el pelo que se deja crecer en
cada uno de los dos carrillos, así como la extremidad de la barba.
(Le 19:27; 21:5.) Esta prohibición seguramente se debía a que entre
algunos pueblos paganos esta práctica tenía connotaciones
religiosas.

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana?
2 SAMUEL 9, 10
* 2 Samuel 9:8

8 Entonces él se volvió a postrar y dijo: “¿Quién
es este siervo tuyo para que te fijes en* mí, si soy un perro
muerto?”.+
Perro

(it-2 646)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
De igual manera, cuando Mefibóset, el hijo de Jonatán, habló con el rey
David, se refirió a sí mismo como “un perro muerto”, la condición más baja
posible. (2Sa 9:8; véase también 2Sa 3:8; 16:9; 2Re 8:13.)

* 2 Samuel 9:12

12 Mefibóset también tenía un hijo pequeño
llamado Micá.+ Todos los que vivían en la casa de Zibá pasaron a
ser siervos de Mefibóset.
Merib-baal

(it-2 371)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
El nombre Merib-baal aparece con dos grafías hebreas algo diferentes en 1
Crónicas 9:40 (Merív bá·ʽal y Meri-vá·ʽal). La primera se emplea también en
1 Crónicas 8:34. Como prueba de que ambos nombres se refieren a la
misma persona está el hecho de que Mefibóset tuvo un hijo llamado Micá y
Merib-baal tuvo un hijo llamado Miqueas. (Compárese 2Sa 9:12 con 1Cr
9:40.) Las formas “Micá” y “Miqueas” son simples variaciones del mismo
nombre hebreo.

* 2 Samuel 9:12

12 Mefibóset también tenía un hijo pequeño
llamado Micá.+ Todos los que vivían en la casa de Zibá pasaron a
ser siervos de Mefibóset.
Merib-baal

(it-2 371)

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
El nombre Merib-baal aparece con dos grafías hebreas algo diferentes en 1

2Sa 9:1<2Sa
9:5-7;<2Sa 9:9, 10;<2Sa 10:4, 5
●

Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Sa 9:1-13 (th lec. 12).

2 Samuel 9:1-13

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

9 David dijo: “¿Queda alguien de la casa de Saúl a
quien, por Jonatán, yo pueda mostrarle amor leal?”.+ 2
Resulta que había un siervo de la casa de Saúl llamado
Zibá,+ así que lo mandaron llamar. El rey David le
preguntó: “¿Eres Zibá?”. “Sí, soy tu siervo”, le contestó. 3
El rey continuó: “¿Queda alguien de la casa de Saúl a
quien yo pueda demostrarle el amor leal de Dios?”. Zibá
le respondió al rey: “Todavía queda un hijo de Jonatán,
que está lisiado* de los dos pies”.+ 4 El rey le preguntó:
“¿Dónde está?”. Zibá le contestó: “Está en casa de
Makir+ hijo de Amiel, en Lo-Debar”.

5 El rey David enseguida mandó traerlo de la casa de
Makir hijo de Amiel, en Lo-Debar. 6 Entonces Mefibóset
—hijo de Jonatán, hijo de Saúl— entró adonde estaba
David. Al instante se inclinó rostro a tierra y se postró.
David le dijo: “¡Mefibóset!”, y él respondió: “Aquí está tu
siervo”. 7 “No tengas miedo —le dijo David—, porque sin
falta te mostraré amor leal+ debido a tu padre Jonatán.
Te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl y
comerás* siempre a mi mesa”.+
8 Entonces él se volvió a postrar y dijo: “¿Quién es
este siervo tuyo para que te fijes en* mí, si soy un perro
muerto?”.+ 9 A continuación, el rey mandó llamar a Zibá,
el sirviente de Saúl, y le dijo: “Todo lo que pertenecía a
Saúl y a toda su casa se lo doy al nieto de tu amo.+ 10
Tú, tus hijos y tus siervos le cultivarán las tierras y
cosecharán su producto para que las personas que tiene
a su cargo el nieto de tu amo tengan alimento. Pero
Mefibóset, el nieto de tu amo, comerá siempre a mi
mesa”.+
Pues bien, Zibá tenía 15 hijos y 20 siervos.+ 11 Zibá
luego le dijo al rey: “Tu siervo hará todo lo que mi señor
el rey le mande”. A partir de entonces, Mefibóset comió a
la mesa de David* como uno de los hijos del rey. 12
Mefibóset también tenía un hijo pequeño llamado Micá.+
Todos los que vivían en la casa de Zibá pasaron a ser
siervos de Mefibóset. 13 Y Mefibóset, que estaba lisiado
de los dos pies,+ vivía en Jerusalén porque siempre
comía a la mesa del rey.+
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.

.

●

SEAMOS MEJORES MAESTROS

.

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

.

Hacer preguntas
Mateo 16:13-16

13 Cuando llegó a la región de Cesarea

de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos: “Según dice la gente,
¿quién es el Hijo del Hombre?”.+ 14 Ellos le respondieron: “Algunos
dicen que es Juan el Bautista.+ Otros dicen que es Elías.+ Y otros,
que es Jeremías o algún otro profeta”. 15 Él les dijo: “Y ustedes,
¿quién dicen que soy?”. 16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el
Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y
mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y
destacar puntos importantes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas
que despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una
respuesta.

●

Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento,
use una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica.

●

Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga una
pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso después de
cada punto importante o antes de concluir su presentación.
Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para
destacar la idea clave.

PARA PREDICAR
Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea
observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas.

●

Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. Luego
ofrezca el folleto Disfrute de la vida y analice brevemente la
sección “Cómo sacarle el máximo provecho a cada lección” (th
lec. 17).
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?

Cómo sacarle el máximo provecho a cada lección

¡Disfrute

de la vida para siempre! Introducción a las enseñanzas de la Biblia



Cómo sacarle el máximo
provecho a cada lección
Estudie esta publicación con un maestro. Puede hacerlo solicitándole
un curso bíblico a la persona que le dio este folleto o pidiéndolo a través
de nuestro sitio de internet, jw.org.


PRIMERA PARTE



Lea todos los párrafos. Hay preguntas numeradas (A) y textos bíblicos
citados en negrita (B) que destacan los puntos principales. Fíjese en que
junto a algunos textos bíblicos aparece una indicación para que se lean.




SEGUNDA PARTE

El primer párrafo de la sección “Profundicemos en el tema” explica lo que
viene a continuación (C). Los subtítulos numerados indican cuáles son
las ideas principales (D). Lea los textos bíblicos, responda las preguntas
y vea los videos (E).


Analice las imágenes y la explicación que las acompaña (F), y piense en
cómo respondería a “Lo que algunos dicen” (G).




TERCERA PARTE



Las lecciones terminan con el “Resumen” y el “Repaso” (H). Al terminar
de estudiar la lección escriba la fecha. En el recuadro “Propóngase esto”
recibirá sugerencias que le ayudarán a progresar en este curso (I). En la
sección “Descubra algo más” encontrará otros artículos y videos
recomendados para usted (J).






Cómo encontrar un texto en la Biblia



Las referencias a los textos incluyen el libro bíblico (A), el capítulo (B) y el
versículo o los versículos (C). Por ejemplo, Juan 17:3 significa “el libro de Juan,
capítulo 17, versículo 3”.

LECCIÓN 17

.

Hablar con sencillez
1 Corintios 14:9

9 Del mismo modo, a menos que

con la boca ustedes pronuncien palabras fáciles de entender,
¿cómo sabrá alguien lo que están diciendo? Será como si
estuvieran hablándole al aire.

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a entender lo que les
está diciendo.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/1c0058bd-7804-48ef-810f-407ca965843b/1/thv_S_17_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
●

Estudie la información a fondo. Debe entender bien el tema para poder
explicarlo con sencillez y en sus propias palabras.

●

Use frases cortas y expresiones sencillas. Aunque no está mal usar frases
largas, es mejor usar frases o expresiones cortas al mencionar un punto
principal.
No añada detalles innecesarios que puedan confundir o
abrumar a sus oyentes. Evite las expresiones
complicadas. Es mejor usar un lenguaje sencillo.
Explique los términos poco conocidos. Úselos lo menos posible. No olvide
dar una explicación cuando mencione expresiones, personajes bíblicos,
unidades de medida o costumbres de la antigüedad que sus oyentes no
conozcan.

●

Curso bíblico (5 mins.): lff lección 05 punto 4 (th lec. 13).

La Biblia contiene el mensaje de Dios para
nosotros¡Disfrute de la vida para siempre! Curso interactivo de la Biblia


4. La Biblia nos dice quién es su autor
Vean el VIDEO. Luego lean 2 Timoteo 3:16 16 Toda la
Escritura está inspirada por Dios+ y es útil para enseñar,+ para
censurar,* para rectificar las cosas* y para educar de acuerdo con lo
que está bien,*+

y hablen sobre lo siguiente:


VIDEO: ¿Quién es el autor de la Biblia? (fragmento) (2:48) (8mb)

○ Si la Biblia fue escrita por hombres, ¿por qué se dice
que es la Palabra de Dios?
○ ¿Es realista creer que Dios les comunicó sus
pensamientos a escritores humanos?


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

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.

.

●

NUESTRA VIDA CRISTIANA

.

Canción 116
○

CANCIÓN 116

Seamos amables y bondadosos
(Efesios 4:32)
1.Jehová demostró en la creación
potencia sin igual.
Mas él nos ofrece tierno amor,
nos brinda bondad paternal.

2.Jesús prometió tratar con bondad
a quien herido va.
Con gran compasión su sed calmará
y sus cargas aliviará.
3.A muchos podemos beneficiar
con esta cualidad.
Igual que Jesús, igual que Jehová,
mostremos amabilidad.
(Vea también Miq. 6:8; Mat. 11:28-30; Col. 3:12; 1 Ped. 2:3).

●

Recordemos cómo es el amor: Es bondadoso (5 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video. Luego pregunte:
-¿cómo le mostró David bondad a Mefibóset? y
-¿cómo podemos mostrarles bondad y amor leal a los demás?

Recordemos cómo es el amor: Es bondadoso

Duración: 1:29

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/75/mwbv_S_202205_06_r360P.mp4 (4MB)

●

Logros de la organización (10 mins.): Ponga el video

Logros de la organización para el mes de junio.

Logros de la organización: Jehová les demuestra su
amor a los hermanos de África Duración: 8:02
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/1f/mwbv_S_202205_03_r360P.mp4 (27MB)

●

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 07.

¿Cómo es Jehová?¡Disfrute de la vida para siempre!
Curso interactivo de la Biblia

LECCIÓN 07

¿Cómo es Jehová?
Cuando piensa en Jehová, ¿cómo se lo imagina? ¿Siente
que es impresionante pero que está muy lejos de usted,
como las estrellas de una galaxia lejana? ¿O se lo imagina
como algo muy poderoso pero sin personalidad, como una

tormenta eléctrica? ¿Cómo es Jehová realmente? En su
Palabra, la Biblia, Jehová nos muestra algunas de sus
cualidades y también el interés que siente por usted.


1. ¿Por qué no podemos ver a Dios? “Dios es un
espíritu” (Juan 4:24 24 Dios es un espíritu,+ y los que lo adoran
tienen que adorarlo con espíritu y con verdad”.+ ). Jehová no tiene
un cuerpo de carne y hueso. Él es un espíritu que vive en
los cielos, un lugar que tampoco podemos ver.


2. ¿Cuáles son algunas cualidades de Jehová?
Aunque no podemos ver a Jehová, cuando lo conocemos
nos sentimos impulsados a amarlo porque es una persona
real con cualidades preciosas. La Biblia dice: “Jehová ama
la justicia y no abandonará a sus leales” (Salmo 37:28 28
Porque Jehová ama la justicia y no abandonará a sus leales.+

[ עayin]

Ellos siempre serán protegidos,+ pero los descendientes de los
). También “es muy cariñoso y
misericordioso”, en especial con las personas que están
sufriendo (Santiago 5:11 11 Miren, consideramos felices* a los
malvados serán eliminados.+

que han aguantado.*+ Ustedes han oído del aguante de Job+ y han visto
lo que al final Jehová* hizo por él,+ así que saben que Jehová* es muy

). “Jehová está cerca de los que
tienen el corazón destrozado; salva a los que están
hundidos en el desánimo” (Salmo 34:18 18 Jehová está cerca
cariñoso* y misericordioso.+

de los que tienen el corazón destrozado;+ salva a los que están hundidos

). ¿Y sabía que nosotros podemos alegrar
o entristecer a Jehová con lo que hacemos? La persona
que decide hacer las cosas mal lo decepciona y hiere sus
sentimientos (Salmo 78:40, 41 40 ¡Cuántas veces se rebelaron
en el desánimo.*+

contra él en la tierra árida!+ ¡Cuántas veces hirieron sus sentimientos en
el desierto!+ 41 Vez tras vez pusieron a Dios a prueba+ y entristecieron*
al Santo de Israel. ).

Pero la persona que hace lo que está
bien lo llena de alegría (lea Proverbios 27:11 11 Sé sabio,
hijo mío, y alegra mi corazón+ para que yo le pueda responder al que me
desafía.*+

).


3. ¿Cómo demuestra Jehová que nos ama?
La cualidad más importante de Jehová es el amor. De
hecho, “Dios es amor” (1 Juan 4:8 8 El que no ama no ha
llegado a conocer a Dios, porque Dios es amor.+). Jehová nos
demuestra su amor mediante la Biblia y también mediante
las cosas que creó (lea Hechos 14:17 17 aunque no dejó de
dar testimonio de sí mismo+ haciendo cosas buenas. Les dio lluvias del
cielo y cosechas abundantes,+ les dio suficiente comida y llenó sus
corazones de alegría”.+).

Piense, por ejemplo, en cómo nos
hizo. Nos dio la capacidad de ver hermosos colores y de
disfrutar de la música y de alimentos deliciosos. Él quiere
que disfrutemos de la vida.

PROFUNDICEMOS EN EL TEMA
Veamos qué usa Jehová para hacer cosas asombrosas. Y
luego analicemos cómo demuestra sus atrayentes
cualidades.

4. El espíritu santo: el poder de Dios en acción

Nosotros usamos las manos para trabajar, y Jehová usa
su espíritu santo. La Biblia no indica que el espíritu santo
sea una persona, sino que es la fuerza que Dios utiliza
para hacerlo todo. Lean Lucas 11:13 13 Por lo tanto, si
ustedes, aunque son malos, saben darles buenos regalos a sus hijos,
¡con mucha más razón el Padre en el cielo les dará espíritu santo a
quienes se lo piden!”.+ y Hechos 2:17 17 ‘Y en los últimos días
—dice Dios— derramaré parte de mi espíritu sobre todo tipo de
personas.* Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán
visiones y sus mayores tendrán sueños,+,

y hablen sobre lo

siguiente:
○ Dios derramará su espíritu santo sobre quienes se lo
pidan. Así que, ¿piensa usted que el espíritu santo es
una persona, o más bien que es la fuerza activa de
Dios, o sea, su poder en acción? ¿Por qué piensa
así?
Jehová usa su espíritu santo para hacer cosas
asombrosas. Lean Salmo 33:6 6 Por la palabra de Jehová
fueron hechos los cielos,+ y, por el espíritu* de su boca, todo lo que hay
en ellos.* y 2 Pedro 1:20, 21 20 Pues, ante todo, ustedes saben
que ninguna profecía de la Escritura procede de una interpretación
personal. 21 Porque nunca se ha hecho una profecía por voluntad del
hombre,+ sino que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados*
por espíritu santo.+,

y hablen sobre lo siguiente:

○ ¿De qué maneras ha usado Jehová su espíritu santo?
5. Jehová tiene cualidades que nos atraen
Moisés servía fielmente a Dios. Aun así, quería conocer
mejor a su Creador. Por eso Moisés le dijo: “Enséñame tus
caminos para que pueda conocerte” (Éxodo 33:13 13 Si
tengo tu aprobación, por favor, enséñame tus caminos+ para que pueda
conocerte y seguir teniendo tu aprobación. No olvides que esta nación es
tu pueblo”.+).

Jehová le contestó hablándole de algunas de
sus cualidades. Lean Éxodo 34:4-6 4 Así que Moisés hizo dos
tablas de piedra como las primeras. A la mañana siguiente se levantó
muy temprano y subió al monte Sinaí, tal como le había mandado Jehová.
En la mano llevaba las dos tablas de piedra. 5 Entonces Jehová bajó+ en
la nube y se colocó allí junto a Moisés, y Jehová proclamó su propio
nombre.+ 6 Jehová fue pasando delante de él y proclamando: “Jehová,
Jehová, un Dios misericordioso+ y compasivo,*+ paciente*+ y lleno de
amor leal*+ y verdad,*+

y hablen sobre lo siguiente:

○ ¿Cuáles fueron las cualidades que Jehová le mencionó
a Moisés?
○ ¿Qué cualidades de Jehová le atraen más a usted?

 6. Jehová se interesa por la gente

Los hebreos, el pueblo de Dios de la antigüedad, fueron
esclavos en Egipto. ¿Cómo se sentía Jehová al ver sufrir a
su pueblo? Escuchen el AUDIO y sigan la lectura, o solo
lean Éxodo 3:1-10

3 Moisés llegó a ser pastor del rebaño de su

suegro Jetró,+ el sacerdote de Madián. Un día, mientras llevaba el rebaño
al lado oeste del desierto, llegó a Horeb, la montaña del Dios verdadero.+
2 Entonces se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en
medio de una zarza.*+ Al fijarse bien, Moisés vio que la zarza estaba
ardiendo pero que no se quemaba. 3 Así que Moisés dijo: “Voy a
acercarme para ver mejor esta cosa tan extraña y averiguar por qué no se
quema la zarza”. 4 Jehová vio que él se acercaba para mirar. Entonces
Dios lo llamó desde la zarza y le dijo: “¡Moisés! ¡Moisés!”. Y él le
respondió: “Aquí estoy”. 5 Dios le dijo: “No te acerques más. Quítate las
sandalias, porque estás pisando suelo santo”. 6 Luego le dijo: “Yo soy el
Dios de tu padre, el Dios de Abrahán,+ el Dios de Isaac+ y el Dios de
Jacob”.+ Entonces Moisés se cubrió la cara porque le daba miedo mirar al
Dios verdadero. 7 Jehová añadió: “De veras he visto el dolor de mi pueblo
en Egipto y he oído sus quejas por culpa de los que los han esclavizado.
Conozco bien sus sufrimientos.+ 8 Así que bajaré para liberarlos de los
egipcios+ y para hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y
espaciosa, una tierra que rebosa de leche y miel,+ el territorio de los
cananeos, los hititas, los amorreos, los perizitas, los heveos y los
jebuseos.+ 9 Pues, mira, han llegado hasta mí las quejas del pueblo de
Israel. También he visto la crueldad con la que los egipcios los están
oprimiendo.+ 10 Ahora, ven, voy a enviarte ante el faraón. Tú sacarás de
Egipto a mi pueblo, los israelitas”.+.

Luego hablen sobre lo

siguiente:


AUDIO: A Jehová le dolió ver sufrir a su pueblo (2:45) (3MB)

○ ¿Qué le enseña este relato sobre lo que siente Jehová
al ver sufrir a la gente? (Vean los versículos 7 y 8 7
Jehová añadió: “De veras he visto el dolor de mi pueblo en Egipto y he
oído sus quejas por culpa de los que los han esclavizado. Conozco
bien sus sufrimientos.+ 8 Así que bajaré para liberarlos de los
egipcios+ y para hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y
espaciosa, una tierra que rebosa de leche y miel,+ el territorio de los
cananeos, los hititas, los amorreos, los perizitas, los heveos y los
jebuseos.+).

○ ¿Cree que Jehová de veras quiere ayudar al ser
humano? ¿Cree que puede hacerlo? ¿Por qué piensa
usted así?

7. En la naturaleza vemos las cualidades de Jehová

Jehová nos enseña su personalidad a través de las cosas
que creó. Vean el VIDEO. Luego lean Romanos 1:20 20
Porque sus cualidades invisibles —su poder eterno+ y divinidad—+ se ven
claramente desde la creación del mundo, pues se perciben por las cosas
creadas,+ de modo que ellos no tienen excusa.

y hablen sobre lo

siguiente:

VIDEO: La creación es prueba del amor de Jehová: el cuerpo humano (1:57) (8MB)

○ ¿Qué cualidades de Jehová ve usted en la creación?
LO QUE ALGUNOS DICEN: “Dios es una fuerza que está en todas
partes, no es una persona a la que uno pueda conocer”.
○ ¿Qué piensa usted?
○ ¿Por qué piensa así?
RESUMEN
Jehová es un espíritu y por eso no podemos verlo. Tiene cualidades
muy atrayentes, entre las que destaca el amor.
Repaso
○ ¿Por qué no podemos ver a Jehová?
○ ¿Qué es el espíritu santo?
○ ¿Cuáles son algunas de las cualidades de Jehová?



Fecha en que terminó la lección:



Propóngase esto



▒

Lea el Salmo 23 y trate de pensar en qué le enseña
sobre la personalidad de Dios.

▒

Más objetivos:




DESCUBRA ALGO MÁS


 Conozca mejor a Jehová analizando sus cuatro
cualidades más sobresalientes.
 “¿Cómo es Dios?” (La Atalaya, núm. 1 2019)



 Vea qué pruebas hay de que Jehová no está en todas
partes.
 “¿Está Dios en todas partes? ¿Es omnipresente?”
(Artículo de jw.org)



 Vea por qué la Biblia se refiere al espíritu santo como las
“manos” de Dios.
 “¿Qué es el espíritu santo?” (Artículo de jw.org)



A un hombre ciego le costaba creer que Dios se
preocupara por él. Descubra qué lo hizo cambiar de
opinión.
 “Ahora siento que puedo ayudar a los demás” (La
Atalaya, 1 de octubre de 2015)
●

Palabras de conclusión (3 mins.)

●

Canción 1 y oración
○

CANCIÓN 1

Las cualidades principales de Jehová
(Apocalipsis 4:11)
1.Jehová, mi Señor, mi Rey celestial,
de vida y luz eres el Manantial.
La creación habla de tu poder.
Con admiración te cantaré.
2.Justicia veraz, leal, imparcial,
es el pedestal de tu trono real.
En tu Palabra, podré encontrar
tu sabiduría sin igual.
3.Tu tierno amor no tiene final,
es puro y fiel, superior, colosal.
¡Qué bella es tu personalidad!
Por siempre tendrás mi lealtad.
(Vea también Sal. 36:9; 145:6-13; Ecl. 3:14; Sant. 1:17).

.w22 abril

La Atalaya

Anunciando el Reino de Jehová
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Artículo de estudio 15 (del 6 al 12 de junio de 2022)

4 ¿Es usted un ejemplo por su manera de hablar?

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 90 Animémonos unos a otros
CANCIÓN 90

Animémonos unos a otros
(Hebreos 10:24, 25)
1.Al animarnos mutuamente
a ser leales a Jehová,
se fortalecen nuestros lazos
de paz, amor y hermandad.
Por el cariño que nos une,
cobramos fuerzas y valor.
Refugio para cobijarnos
es la congregación de Dios.
2.Es la palabra oportuna
un bálsamo consolador
que los amigos verdaderos
aplican a tu corazón.
¡Qué bueno trabajar unidos
con los que aman a Jehová!
Comparte sus pesadas cargas,
ofréceles tu amistad.
3.Las pruebas muestran que muy pronto
vendrá la gran tribulación.
Jamás dejemos de reunirnos
con nuestra fiel congregación.
Es esencial que demostremos
amor a nuestra hermandad.
A Dios unidos serviremos
por toda la eternidad.
(Vea también Luc. 22:32; Hech. 14:21, 22; Gál. 6:2; 1 Tes. 5:14).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 15

.

¿Es usted un ejemplo por su manera de
hablar?
“Sé un ejemplo para los fieles por tu manera de hablar” (1 TIM. 4:12).
12 No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Más bien, sé un ejemplo para
los fieles por tu manera de hablar, tu conducta, tu amor, tu fe, tu castidad.*

CANCIÓN 90 Animémonos unos a otros

¿CÓMO PODEMOS SER UN EJEMPLO POR NUESTRA MANERA DE
HABLAR EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES?

. Cuando predicamos..
. Cuando vamos a las reuniones..
. Cuando conversamos.

AVANCE* Jehová nos dio un regalo maravilloso: la capacidad de hablar. Pero es triste
que la mayoría de la gente no usa ese regalo como Jehová quiere. ¿Qué podemos
hacer para que nuestras palabras sean animadoras y agraden a Jehová en un mundo
que va de mal en peor? ¿Cómo podemos asegurarnos de que Jehová esté contento con
lo que decimos cuando predicamos, vamos a las reuniones y conversamos con otros?
Este artículo responderá esas preguntas.

1. ¿Quién nos dio la capacidad de hablar?

COMO Jehová nos quiere, nos dio la capacidad de hablar. Gracias a
ese regalo, el primer hombre, Adán, pudo comunicarse con su Padre
celestial en cuanto fue creado. Además, podía aumentar su
vocabulario inventando palabras nuevas. Eso lo ayudó a cumplir con la
tarea de ponerles nombre a todos los animales (Gén. 2:19). Y qué
contento debió sentirse cuando habló por primera vez con otro ser
humano: su bella esposa, Eva (Gén. 2:22, 23).
Génesis 2:19
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
19 Ahora bien, Jehová Dios había estado formando del suelo a todos los
animales salvajes del campo y los animales voladores de los cielos. Y se los
fue llevando al hombre para ver cómo llamaba a cada uno, y cada ser vivo* se
llamó como el hombre dijo.+
Génesis 2:22, 23
22 Y, de la costilla que le había sacado, Jehová Dios hizo una mujer y se la
llevó al hombre.+
23 Entonces el hombre dijo:
“Por fin alguien que es hueso de mis huesos
y carne de mi carne.
Será llamada Mujer,
porque del hombre fue sacada”.+

2. ¿Cómo se ha usado mal la capacidad de hablar tanto en el pasado como en el
presente?

Pero ese regalo pronto empezó a usarse mal. Satanás le mintió a
Eva, y por culpa de esa mentira los seres humanos somos pecadores
e imperfectos (Gén. 3:1-4). Adán no usó bien la capacidad de hablar
cuando culpó a Eva y al propio Jehová de sus errores (Gén. 3:12).
Caín le mintió a Jehová después de haber matado a su hermano, Abel
(Gén. 4:9). Tiempo después, un descendiente de Caín llamado Lamec
compuso un poema que reflejaba la violencia que había en su época
(Gén. 4:23, 24). ¿Y qué vemos hoy día? A los políticos no les da
vergüenza decir malas palabras en público. Es casi imposible
encontrar una película que no tenga lenguaje grosero. Y este es el tipo
de lenguaje que se usa en los centros escolares y en el trabajo. Todo
esto demuestra lo bajo que ha caído este mundo.
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Génesis 3:1-4

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

3 Ahora bien, de todos los animales salvajes del campo que Jehová Dios
había hecho, la serpiente+ era el más cauteloso.* Ella le preguntó a la mujer:
“¿De veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los árboles del
jardín?”.+ 2 La mujer le respondió: “Podemos comer del fruto de los árboles
del jardín.+ 3 Pero, del fruto del árbol que está en medio del jardín,+ Dios dijo:
‘No deben comer de él; no, no deben tocarlo. Si lo hacen, morirán’”. 4 Ante
esto, la serpiente le dijo a la mujer: “De ningún modo morirán.+
Génesis 3:12
12 El hombre contestó: “La mujer que me diste me dio del fruto del árbol y yo
comí de él”.
Génesis 4:9
9 Más tarde, Jehová le preguntó a Caín: “¿Dónde está tu hermano Abel?”. Él
le contestó: “No sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?”.
Génesis 4:23, 24
23 Entonces Lamec compuso estos versos para sus esposas Adá y Zilá:
“Oigan mi voz, esposas de Lamec.
Escuchen mis palabras:
he matado a un hombre que me hirió,
sí, a un joven que me golpeó.
24 Si a Caín hay que vengarlo siete veces,+
a Lamec hay que vengarlo setenta y siete veces”.
3. ¿Qué podría pasar si no tenemos cuidado, y qué veremos en este artículo?

Si no tenemos cuidado, podríamos acostumbrarnos tanto a escuchar
malas palabras que hasta empezáramos a decirlas nosotros. Como los
cristianos queremos agradar a Jehová, no solo evitaremos el lenguaje
obsceno, sino que nos esforzaremos por usar la capacidad de hablar
de la manera correcta: para alabar a Jehová. En este artículo, veremos
cómo podemos hacerlo cuando predicamos, cuando vamos a las
reuniones y cuando conversamos. Pero antes analicemos por qué a
Jehová le importa lo que decimos.
3

A JEHOVÁ LE IMPORTA LO QUE DECIMOS

¿Qué dice nuestra forma de hablar de lo que hay en nuestro corazón? (Vea los párrafos
4 y 5).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Un hermano reacciona de mala manera
cuando otra persona le habla mal; un hermano canta sin entusiasmo en la reunión, y una
hermana cuenta un chisme.

4. Según Malaquías 3:16, ¿por qué a Jehová le importa lo que decimos?

(Lea Malaquías 3:16). ¿Por qué escribiría Jehová en un libro los
nombres de quienes por su forma de hablar demuestran que lo temen
y meditan en su nombre? Lo que decimos revela lo que hay en nuestro
corazón. Jesús dijo: “La boca habla de lo que abunda en el corazón”
(Mat. 12:34). Así que nuestras conversaciones demuestran cuánto
amamos a Jehová. Y Jehová quiere que quienes lo aman vivan para
siempre en el nuevo mundo.
4

***Malaquías 3:16
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
16 En ese tiempo, los que temían a Jehová se pusieron a hablar entre
ellos, cada uno con su compañero, y Jehová siguió prestando atención
y escuchando. Y ante él se escribió un libro para recordar+ a los que
temen a Jehová y a los que meditan en* su nombre.+
Mateo 12:34
34 Crías de víboras,+ ¿cómo pueden hablar cosas buenas si son malos?
Porque la boca habla de lo que abunda en el corazón.+
5. a) ¿Qué relación hay entre lo que decimos y nuestra adoración a Jehová? b) Tal como
se ve en las imágenes, ¿qué cosas debemos evitar para que Jehová esté contento con
nuestra forma de hablar?

Jehová toma muy en cuenta lo que decimos para decidir si aceptará
nuestra adoración o no (Sant. 1:26). Al hablar, muchas personas que
no aman a Jehová son agresivas, cortantes y orgullosas (2 Tim. 3:1-5).
Por nada del mundo queremos ser como ellas. Al contrario, queremos
que Jehová siempre esté contento con nuestra forma de hablar. Pero
¿estaría contento él con alguien que fuera amable en las reuniones y
en la predicación pero que en privado le hablara a su familia con
dureza y sin cariño? (1 Ped. 3:7).
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Santiago 1:26 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
26 Si alguien piensa que adora a Dios* pero no mantiene bajo control* su
lengua,+ está engañando a su propio corazón, y su adoración no sirve de
nada.
1 Pedro 3:7
7 Del mismo modo, esposos, continúen viviendo con ellas de acuerdo con
conocimiento.* Denles honra+ como a una vasija más frágil, la femenina, ya
que ellas también son herederas con ustedes+ del favor inmerecido de la vida,
a fin de que las oraciones de ustedes no sean estorbadas.
6. ¿Qué ocurrió gracias a la forma de hablar de Kimberly?

Si usamos bien nuestra capacidad de hablar, los demás verán la
diferencia “entre el que sirve a Dios y el que no le sirve” (Mal. 3:18). Es
decir, quedará claro que nosotros servimos a Jehová. Veamos lo que
le pasó a una hermana llamada Kimberly.* Cuando una compañera de
clase y ella hicieron un trabajo juntas, su compañera se dio cuenta de
que Kimberly era diferente. No criticaba a los demás, siempre era
amable y nunca decía malas palabras. Su compañera quiso saber por
qué, y con el tiempo aceptó un curso de la Biblia. ¡Qué contento se
pone Jehová cuando otras personas se sienten atraídas a la verdad
gracias a nuestra manera de hablar! * Nota: se han cambiado algunos
6

nombres.

Malaquías 3:18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
18 Ustedes de nuevo verán la diferencia entre alguien justo y alguien
malvado,+ entre el que sirve a Dios y el que no le sirve”.
7. ¿Qué desea hacer con su capacidad de hablar?

Todos queremos que nuestra forma de hablar le dé honra a Jehová y
nos ayude a ser amigos de los hermanos. Por eso, veamos algunas
sugerencias prácticas para que sigamos siendo un ejemplo por
nuestra manera de hablar.
7

SEA UN BUEN EJEMPLO EN LA PREDICACIÓN

A Jehová le gusta que seamos amables en la predicación. (Vea los párrafos 8 y 9).

8. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo que nos puso Jesús en el ministerio?

Sea amable y respetuoso cuando le hablen mal. Cuando estuvo
en la Tierra, a Jesús lo acusaron falsamente de ser “un glotón y un
bebedor de vino”, de estar al servicio del Diablo, de no respetar el
sábado e incluso de blasfemar contra Dios (Mat. 11:19; 26:65; Luc.
11:15; Juan 9:16). Sin embargo, Jesús nunca respondió de mala
manera. Si alguien nos habla con dureza, debemos ser como Jesús y
no pagarle con la misma moneda (1 Ped. 2:21-23). Claro, a veces no
es fácil controlarse (Sant. 3:2). ¿Qué nos ayudará a lograrlo?
8

Mateo 11:19
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
19 Y llegó el Hijo del Hombre, que sí come y bebe,+ y la gente dice: ‘¡Miren!
Un glotón y un bebedor de vino, que es amigo de cobradores de impuestos y
pecadores’.+ En cualquier caso, la sabiduría queda demostrada por sus
resultados”.+
Mateo 26:65
65 Entonces el sumo sacerdote se rasgó la ropa y dijo: “¡Ha blasfemado!+
¿Para qué necesitamos más testigos? ¡Miren, ustedes acaban de oír la
blasfemia!
Lucas 11:15

15 Pero algunos de ellos dijeron: “Expulsa a los demonios por medio de
Belcebú, el gobernante de los demonios”.+
Juan 9:16
16 Entonces algunos de los fariseos se pusieron a decir: “Ese hombre no es
de Dios, porque no respeta el sábado”.+ Otros decían: “Pero ¿cómo puede un
pecador hacer milagros* así?”.+ No se ponían de acuerdo.+
1 Pedro 2:21-23
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.+
22 Él no cometió ningún pecado+ ni en su boca hubo engaño.+ 23 Cuando lo
estaban insultando,*+ no les devolvió sus insultos.*+ Cuando estaba
sufriendo,+ no los amenazó. Más bien, se puso en manos del que juzga+ con
justicia.
Santiago 3:2
2 Porque todos tropezamos* muchas veces.+ El que nunca tropieza con sus
palabras es perfecto y capaz de refrenar también todo su cuerpo.
9. ¿Cómo podemos controlar lo que decimos cuando estamos predicando?

Si alguien le habla mal en la predicación, no se concentre en su mala
reacción. Un hermano llamado Sam dice: “Trato de pensar que la
persona necesita escuchar la verdad y que puede cambiar”. También
es posible que la persona se haya enojado simplemente porque
llegamos en un mal momento. Cuando nos encontremos con alguien
que esté molesto, podemos hacer lo mismo que una hermana llamada
Lucía: orarle brevemente a Jehová para pedirle que nos ayude a
mantener la calma y no decir algo que sea poco amable o
irrespetuoso.
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10. Según 1 Timoteo 4:13, ¿cuál debería ser nuestro objetivo?

Esfuércese por ser un buen maestro. Timoteo tenía mucha
experiencia en la predicación, pero aun así necesitaba seguir
mejorando como maestro (lea 1 Timoteo 4:13). ¿Cómo podemos ser
maestros más hábiles? Debemos prepararnos bien. Para hacerlo,
contamos con herramientas muy útiles, como por ejemplo el folleto
Seamos mejores lectores y maestros, y la sección “Seamos mejores
maestros” de la Guía de actividades para la reunión Vida y Ministerio
Cristianos. ¿Está aprovechando usted estas ayudas? Si se prepara
bien, se sentirá menos nervioso y hablará con más confianza.
10

***1 Timoteo 4:13
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
13 Mientras llego, sigue aplicándote en la lectura pública,+ en
aconsejar* y en enseñar.
11. ¿Qué han hecho algunos hermanos para ser mejores maestros?

Otra cosa que podemos hacer para ser mejores maestros es
fijarnos en lo que hacen otros hermanos de la congregación y seguir
su ejemplo. Sam, mencionado en el párrafo 9, se fija en qué detalles
hacen que algunos hermanos sean buenos maestros. Así que los
escucha con atención y trata de imitar su manera de enseñar. Una
hermana llamada Talía presta atención a cómo presentan discursos
públicos los hermanos que son buenos oradores. Haciendo esto, ha
aprendido a hablar y razonar sobre temas que la gente suele
mencionar en la predicación.
11

SEA UN BUEN EJEMPLO EN LAS REUNIONES

Alabamos a Jehová cantando con entusiasmo en las reuniones. (Vea los párrafos 12 y
13).

12. ¿Qué les cuesta hacer a algunos en las reuniones?

Todos podemos poner nuestro granito de arena en las reuniones
cantando y dando comentarios bien preparados (Sal. 22:22). A
algunos les cuesta mucho cantar y comentar en las reuniones. ¿Le
pasa a usted? Entonces seguro que le gustará saber qué ha ayudado
a otros a superar sus miedos.
12

Salmo 22:22
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
22 Les proclamaré tu nombre a mis hermanos;+
te alabaré en medio de la congregación.+
13. ¿Qué puede ayudarlo a cantar con entusiasmo en las reuniones?

Cante con entusiasmo. Recuerde que la razón más importante por
la que cantamos en las reuniones es para alabar a Jehová. Veamos el
caso de una hermana llamada Sara. Aunque ella no cree que tenga
una gran voz, quiere alabar a Jehová cantando. Así que, cuando se
prepara para una reunión, no pasa por alto las canciones. Las ensaya
y trata de ver qué relación hay entre la letra y el tema del que se habla
en la reunión. Ella dice: “Todo esto me ayuda a concentrarme más en
las palabras que en mi voz”.
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14. Si usted es tímido, ¿qué puede ayudarlo a comentar en las reuniones?

Tenga la costumbre de comentar. Siendo sinceros, esto les
resulta muy difícil a muchos hermanos. Talía, mencionada en el
párrafo 11, cuenta: “Aunque no se me note en la voz, me pongo muy
muy nerviosa cuando tengo que hablar en público. Así que comentar
se me hace cuesta arriba”. Pero eso no le impide comentar. Cuando se
prepara para las reuniones, tiene en cuenta que la primera respuesta a
una pregunta debe ser breve y directa. Ella dice: “Está bien que mis
respuestas vayan al grano y sean breves y sencillas porque, al fin y al
cabo, ese es el tipo de comentarios que espera el conductor”.
14

15. ¿Qué debemos recordar sobre los comentarios?

En ocasiones, hasta los hermanos que no son tímidos ni reservados
no se atreven a comentar. ¿Por qué? Una hermana llamada Juliet
explica: “A veces me cuesta trabajo comentar por miedo a que mis
comentarios sean demasiado sencillos y no estén a la altura”. ¿Le
pasa a usted lo mismo? Entonces recuerde que Jehová quiere que lo
hagamos lo mejor que podamos.* Jehová valora de corazón nuestros
esfuerzos por comentar aunque a veces nos pongamos
15

nerviosos.*Nota: Encontrará más información sobre este tema en el artículo
“Alabemos a Jehová en la congregación”, de La Atalaya de enero de 2019.

SEA UN BUEN EJEMPLO EN SUS CONVERSACIONES
16. ¿Qué tipo de palabras debemos evitar?

Evite todo tipo de “palabras hirientes” (Efes. 4:31). Como hemos
visto, un cristiano jamás debería decir malas palabras. Pero podríamos
hablar de forma hiriente de otras maneras sin darnos cuenta, y hay
que tener cuidado. Por ejemplo, no deberíamos hacer comentarios
negativos sobre gente de otras culturas, etnias o nacionalidades. Y
tampoco queremos decir cosas que hagan sentir mal a los demás y los
ofendan. Un hermano reconoce: “A veces he hecho comentarios
sarcásticos pensando que eran inofensivos y graciosos, pero que en
realidad hirieron los sentimientos de alguien. Con los años he
mejorado muchísimo gracias a que mi esposa me ha dicho en privado
cuándo he hecho un comentario de mal gusto e hiriente sobre ella u
otra persona”.
16

Efesios 4:31
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
31 Líbrense de todo amargo rencor,+ furia, ira, gritería y palabras hirientes,*+ y
también de toda maldad.+
17. Según Efesios 4:29, ¿cómo podemos edificar y animar a otros?

Diga cosas que edifiquen y animen. En vez de quejarse y criticar,
trate siempre de felicitar a los demás (lea Efesios 4:29). No queremos
ser como los israelitas. Aunque ellos tenían muchas razones para
sentirse agradecidos, siempre andaban quejándose, y las quejas son
contagiosas. Por culpa del informe negativo que dieron 10 espías,
“todos los israelitas empezaron a quejarse de Moisés” (Núm.
13:31-14:4). En cambio, felicitar a los demás tiene un efecto muy
positivo en ellos. Pensemos en la hija de Jefté. Seguro que los elogios
y el ánimo que le dieron sus amigas la ayudaron a continuar en su
asignación (Juec. 11:40). Sara, mencionada en el párrafo 13, dice:
“Cuando elogiamos a los demás, les hacemos sentir que Jehová los
quiere y que tienen un lugar en su organización”. Aproveche cualquier
oportunidad para felicitar a los demás.
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***Efesios 4:29
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
29 Que no salgan de su boca palabras corrompidas.*+ Más bien, que
todo lo que digan sirva para edificar a otros según sea necesario y
para beneficiar a quienes los escuchan.+
Jueces 11:40
40 todos los años, las jóvenes de Israel iban a elogiar a la hija de Jefté el
galaadita; iban cuatro días al año.
18. Teniendo en cuenta lo que dice Salmo 15:1, 2, ¿por qué debemos decir siempre la
verdad, y qué implica?

Diga siempre la verdad. Si no lo hacemos, Jehová no estará
contento con nosotros, pues él odia toda clase de mentira (Prov. 6:16,
17). Aunque para la gente mentir es normal, nosotros queremos
pensar como Jehová (lea Salmo 15:1, 2). Claro, nunca diríamos una
mentira descarada, pero tampoco está bien ocultar información para
que otros piensen algo que no es verdad.
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***Salmo 15:1, 2

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

15 Oh, Jehová, ¿quién puede ser huésped en tu tienda?*
¿Quién puede residir en tu santa montaña?+

2 El que anda de manera intachable,*+
el que hace lo que es correcto+
y habla la verdad en su corazón.+
Proverbios 6:16, 17
16 Hay seis cosas que Jehová odia;
sí, hay siete cosas que él* detesta:
17 ojos orgullosos,+ una lengua mentirosa+
y manos que derraman sangre inocente,+

Jehová estará contento si cambiamos la conversación a un tema más positivo. (Vea el
párrafo 19).

19. ¿Con qué otra cosa debemos tener cuidado?

No vaya esparciendo chismes (Prov. 25:23; 2 Tes. 3:11). Juliet,
mencionada en el párrafo 15, cuenta que los chismes tienen un efecto
muy negativo en ella. Dice: “Cuando escucho a alguien contar un
chisme, me desanimo mucho y pierdo la confianza en esa persona.
¿Cómo sé yo que no va a hablar por ahí de mí?”. Si usted ve que una
conversación va camino a convertirse en chisme, cambie de tema y
hable de algo positivo (Col. 4:6).
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Proverbios 25:23
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
23 El viento del norte trae un aguacero,
y la lengua chismosa, malas caras.+
2 Tesalonicenses 3:11
11 Porque hemos oído que algunos se están comportando de manera
indisciplinada* entre ustedes,+ pues no trabajan y se meten en lo que no les
incumbe.+
Colosenses 4:6
6 Que sus palabras sean siempre agradables, sazonadas con sal,+ para que
sepan cómo deben responder a cada persona.+
20. ¿Qué está usted decidido a hacer?

Vivimos en un mundo en el que la mayoría de la gente usa mal la
capacidad de hablar. Por eso debemos esforzarnos por usarla como
Jehová quiere. Recuerde que es un regalo de Jehová, y a él le importa
lo que decimos. Si hacemos todo lo posible por honrar a Jehová con lo
que decimos en el ministerio, en las reuniones y en nuestras
conversaciones, él nos bendecirá. Cuando por fin nos hayamos librado
de la influencia de este sistema, será mucho más fácil honrar a Jehová
con nuestra capacidad de hablar (Jud. 15). Mientras tanto, estemos
decididos a hacer lo que dijo el salmista: “Que las palabras de mi boca
[…] sean de tu agrado, oh, Jehová” (Sal. 19:14).
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Judas 15
La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
15 para juzgar a todos+ y para demostrar que todos los irreverentes eran
culpables de todos los actos irreverentes que realizaron con irreverencia y de

todas las cosas insolentes que estos pecadores irreverentes dijeron contra
él”.+
Salmo 19:14
14 Que las palabras de mi boca y las reflexiones* de mi corazón
sean de tu agrado,+ oh, Jehová, mi Roca+ y mi Redentor.+

¿CÓMO PODEMOS SER UN EJEMPLO POR NUESTRA MANERA DE
HABLAR EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES?

. Cuando predicamos..
. Cuando vamos a las reuniones..
. Cuando conversamos.

CANCIÓN 121 Necesitamos autodominio
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).

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

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com
Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)

http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

.
.

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

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

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

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

4 a 10 mayo 2020 th5 th17 th6
11 a 17 mayo 2020 th5 th17 th1 th11 th6
18 a 24 mayo 2020 th2, th11 th13
25 a 31 mayo 2020 th2 th15 th8
1 a 7 junio 2020 th10 th18 th18
8 a 14 junio 2020 th10 th3 th14
15 a 21 junio th5 th6 th16
22 a 28 junio 2020 th11 th16 th12 th13
29 junio a 5 julio th12 th2 th4 th8
6 a 12 julio 2020 th10 th19 th19
13 a 19 julio 2020 th12 th6 th3 th12
20 a 26 julio 2020 th10 th8 th12
27 julio a 2 agosto th5 th2 th6 th19
3 a 9 agosto 2020 th5 th20 th13
10 a 16 agosto 2020 th10 th3 th9
17 a 23 agosto th10 th12 th7
24 a 30 agosto 2020 th10 th1 th15 th8
31 agosto a 6 sept. th5 th2 th20 th19
7 a 13 septiembre 2020 th5, th1 th14
14 a 20 septiembre 2020 th5 th12, th8 th11
21 a 27 septiembre 2020 th5 th1 th2 th13
28 sept. a 4 octubre th5 th2 th13 th20
5 a 11 octubre 2020 th10 th3 th9 th7
12 a 18 octubre 2020 th10 th6 th16 th8
19 a 25 octubre 2020 th11 th11, th4 th19
26 octubre a 1 nov. th5 th3 th1 th7
2 a 8 noviembre 2020 th5, th12, th14
9 a 15 noviembre 2020 th10, th2 th11
16 a 22 noviembre 2020 th5 th12, th4 th19
23 a 29 noviembre 2020 th5 th3 th11 th
30 nov. a 6 diciembre th5 th6 th4 th11
7 a 13 diciembre 2020 th10, th20 th12
14 a 20 diciembre 2020 th5 th3, th6 th19 th9
21 a 27 diciembre 2020 th5 th16 th11 th19

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
**3c 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)

28 dic 2020 a 3 enero 2021 th5 th3 th4 th14
4 a 10 enero 2021 th5 th3 th7
11 a 17 enero 2021 th5 th6 th19
18 a 24 enero 2021 th5 th13 th9 th13
25 a 31 enero 2021 th10 th16 th11 th14
1 a 7 febrero 2021 th10 th11, th6 th16
8 a 14 febrero 2021 th5 th9 th12 th7
15 a 21 febrero 2021 th5, th2, th15, th13
22 a 28 febrero 2021 th10 th1, th3 th13
1 a 7 marzo 2021 th5 th11, th6 th12, th17
8 a 14 marzo 2021 th5 th11 th2 th17
15 a 21 marzo 2021 th2 th11 th4 th2
22 a 28 marzo 2021 th5 th14
29 marzo a 4 abril 2021 th10 th1, th8
5 a 11 abril 2021 th5, 6, 20
12 a 18 abril 2021 th2, 12, 3, 16
19 a 25 abril 2021 th2, 6
26 abril a 2 mayo 2021 th10, 1, 3, 17
3 a 9 mayo 2021 th5, 4, 16
10 a 16 mayo 2021 th5, 6, 19
17 a 23 mayo 2021 th5, 13
24 a 30 mayo 2021 th10, 12, 9, 19
31 mayo a 6 junio 2021 th10, 16, 11, 13
7 a 13 junio 2021 th10, 11
14 a 20 junio 2021 th5, 9, 12, 8

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
**2b 16 a 22 mayo 2022 th5, 3, 20, 19
**1b 23 a 29 mayo 2022 th10, 12, 9, 19
**4b 30 mayo a 5 junio 2022 th5, 13, 18, 8
6 a 12 junio 2022 th12, 3, 17, 13

th12, 3, 17, 13

. 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?

