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15-21 de agosto

1 REYES 5, 6

● Canción 122 y oración
CANCIÓN 122

¡Mantengámonos firmes, inmovibles!
(1 Corintios 15:58)

1.La gente vive con mucho temor,
no logra ver un futuro mejor.

Pero nosotros confiamos en Dios;
él nos dará salvación.

(ESTRIBILLO)
Firmes debemos estar,

libres de toda maldad,
y Jehová nos dará

la vida sin final.

2.Mil tentaciones nos pone Satán;
nunca la guardia podemos bajar.

Siempre debemos odiar la maldad
y defender la verdad.

(ESTRIBILLO)
Firmes debemos estar,

libres de toda maldad,
y Jehová nos dará

la vida sin final.

3.A Dios amamos con el corazón
y le servimos con fiel devoción.

Buenas noticias hay que predicar,
el fin muy cerca está.

(ESTRIBILLO)
Firmes debemos estar,

libres de toda maldad,
y Jehová nos dará

la vida sin final.

(Vea también Luc. 21:9; 1 Ped. 4:7).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022258/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022258/0/1
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “Construyeron el templo con toda el alma” (10 mins.)

CONSTRUYERON

El rey Salomón supervisa las obras del templo.

TESOROS DE LA BIBLIA

Construyeron el templo con
toda el alma
○ Salomón usó los mejores materiales para construir el templo

(1Re 5:6, 17; w11 1/2 15 párr. 5).
1 Reyes 5:6, 17 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Ahora manda a tu gente a que corten cedros del Líbano+ para mí.
Mis siervos trabajarán con los tuyos y yo pagaré el salario de tus
siervos, el que tú digas. Porque tú bien sabes que no hay nadie entre
nosotros que sepa cortar árboles como los sidonios”.+

17 El rey mandó que sacaran de la cantera piedras grandes,
piedras costosas,+ para hacer los cimientos+ de la casa con piedras
labradas.+

Salomón usó los mejores materiales para construir el templo

¿Lo sabía?
La Atalaya 2011 | 1 de febrero
5 El cedro del Líbano era particularmente codiciado por su belleza y
aroma, así como por su durabilidad y su resistencia a las plagas. No
sorprende, pues, que Salomón quisiera utilizar esta madera selecta
para la construcción del templo. En la actualidad, de los grandes
bosques de cedro que cubrían el Líbano, solo quedan unas cuantas
arboledas.

○ Muchos ayudaron con el trabajo (1Re 5:13-16; it-1 451; it-2
1097 párr. 4).
1 Reyes 5:13-16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 El rey Salomón reclutó a 30.000 hombres de todo Israel para
trabajo obligatorio.+ 14 Los enviaba al Líbano en grupos de 10.000
al mes. Estaban un mes en el Líbano y dos meses en sus hogares. Y
Adoniram+ estaba al mando de los reclutados para trabajo
obligatorio. 15 Salomón llegó a tener 70.000 trabajadores comunes*
y 80.000 picapedreros+ en las montañas,+ 16 además de los 3.300
comisarios principales de Salomón que supervisaban a los
trabajadores.+

Muchos ayudaron con el trabajo

Cedro (it-1 451)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Este uso extenso de la madera de cedro requirió la labor de miles de
trabajadores para cortar los árboles y transportarlos a Tiro o Sidón
por la costa marítima del Mediterráneo, formando armadías y

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022259/0/1


haciéndolas flotar a lo largo de la costa, probablemente hasta Jope.
Desde allí los árboles se llevaban por tierra a Jerusalén. Todo esto
se hizo según el contrato suscrito entre Salomón e Hiram. (1Re
5:6-18; 2Cr 2:3-10.) La madera siguió llegando a Israel en tanta
cantidad que pudo decirse que Salomón hizo durante su reinado ‘la
madera de cedro como los sicómoros por su gran cantidad’. (1Re
10:27; compárese con Isa 9:9, 10.)

Templo ( it-2 1097 párr. 4).)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
4 Al organizar el trabajo, Salomón reclutó 30.000 hombres de Israel
y los envió al Líbano en turnos de 10.000 al mes, permitiéndoles una
estancia de dos meses en sus respectivos hogares entre cada turno.
(1Re 5:13, 14.) Reclutó a 70.000 hombres de entre los “residentes
forasteros” del país para llevar las cargas, y como cortadores, a
80.000. (1Re 5:15; 9:20, 21; 2Cr 2:2.) Salomón nombró a 550
hombres como capataces sobre el trabajo, y a 3.300, como
ayudantes. (1Re 5:16; 9:22, 23.) De estos, probablemente 250 eran
israelitas y 3.600 eran “residentes forasteros” en Israel. (2Cr 2:17,
18.)

○ Durante siete años, Salomón y el pueblo trabajaron duro para
terminar el proyecto (1Re 6:38; vea la imagen de la portada).
1 Reyes 6:38 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

38 y en el año 11, en el mes de bul* (es decir, el octavo mes), la
casa se terminó con todos sus detalles y de acuerdo con los
planos.+ Le tomó siete años construirla.

Salomón y el pueblo pudieron construir un hermoso templo para
Jehová porque trabajaron con toda el alma. Lamentablemente, las
siguientes generaciones no mostraron el mismo entusiasmo por
adorar a Jehová. Descuidaron el templo y con el tiempo fue
destruido.

PREGÚNTESE: “¿Qué estoy haciendo para no perder el
entusiasmo al adorar a Jehová?”.

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 1Re 6:1. ¿Qué nos enseña este texto sobre la Biblia? (g 5/12

17, recuadro).
1 Reyes 6:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 En el año 480 después de que los israelitas* salieron de la tierra
de Egipto,+ en el cuarto año del reinado de Salomón en Israel, en el
mes de ziv*+ (es decir, el segundo mes), Salomón empezó a
construir la casa de Jehová.*+

¿Qué nos enseña este texto sobre la Biblia?

La Biblia, un libro de profecías exactas. Parte 1
¡Despertad! 2012 | mayo



REGISTROS CRONOLÓGICOS PRECISOS (Recuadro 17)

En 1 Reyes 6:1 encontramos un ejemplo del valor que tienen
los precisos registros cronológicos de la Biblia. En ese pasaje
se indica el año en que el rey Salomón comenzó las obras del
templo de Jerusalén: “En el año 480 después de que los
israelita* salieron de la tierra de Egipto, en el cuarto año del
reinado de Salomón en Israel, en el mes de ziv (es decir, el
segundo mes), Salomón empezó a construir la casa de
Jehová.”.

La cronología bíblica establece que el cuarto año del reinado
de Salomón fue 1034 a.e.c. Si retrocedemos 479 años
completos, llegamos al 1513 a.e.c., año del éxodo de Israel.

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana?
1 REYES 5, 6

*  1 Reyes 5:3 3 “Tú bien sabes que David mi padre no pudo
construir una casa para el nombre de Jehová su Dios por culpa de
las guerras que pelearon contra él desde todos lados, hasta que
Jehová puso a sus enemigos debajo de las plantas de sus pies.+

Templo (it-2 1097)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
El templo de Salomón. El rey David deseaba de todo corazón
edificar una casa para Jehová donde colocar el arca del pacto,
que entonces moraba “en medio de telas de tienda”. A Jehová le
agradó la proposición de David, pero le dijo que debido a que
había derramado mucha sangre en guerras, el privilegio de hacer
ese edificio lo tendría su hijo (Salomón). Esto no quería decir que
Dios no aprobaba las guerras que David había peleado a favor
de Su nombre y de Su pueblo, pero el templo tenía que ser
edificado en paz y por un hombre de paz. (2Sa 7:1-16; 1Re 5:3-5;
8:17; 1Cr 17:1-14; 22:6-10.)

*  1 Reyes 6:3 3 El pórtico+ en la parte delantera del templo*
tenía el mismo ancho que la casa: 20 codos. El pórtico le añadía 10
codos al largo de la casa.

Pórtico (it-2 685)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
El templo de Salomón. Aunque las partes principales del templo
eran los compartimientos Santo y Santísimo, enfrente del Santo
(hacia el E.) había un pórtico imponente que servía de entrada al
templo. Tenía 20 codos (8,9 m.) de longitud (a lo largo de la
anchura del templo), 10 codos (4,5 m.) de anchura (1Re 6:3)

*  1 Reyes 6:23 23 En el cuarto más interior hizo dos
querubines+ de madera de pino.* Cada uno medía 10 codos de
alto.+

Árbol oleífero
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Muchas traducciones de la Biblia dicen en 1 Reyes 6:23 que la
madera era de olivo. A este respecto, hay quien opina que, dado
que el tronco del olivo tiene poca altura, es posible que los
querubines se hayan fabricado de varias piezas. No obstante, el
hecho de que en Nehemías 8:15 se mencionen el olivo y el árbol
oleífero por separado parece descartar esta posibilidad.

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022258/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022258/0/1


● Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Re 5:1-12 (th lec. 12).
1 Reyes 5:1-12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Cuando Hiram, el rey de Tiro,+ se enteró de que Salomón
había sido ungido rey como sucesor de su padre, le envió a sus
siervos. Y es que Hiram siempre había sido amigo de* David.+ 2
Entonces Salomón le mandó a Hiram este mensaje:+ 3 “Tú bien
sabes que David mi padre no pudo construir una casa para el
nombre de Jehová su Dios por culpa de las guerras que
pelearon contra él desde todos lados, hasta que Jehová puso a
sus enemigos debajo de las plantas de sus pies.+ 4 Pero ahora
Jehová mi Dios me ha dado paz* en todos lados.+ No hay nadie
en contra de mí y no está pasando nada malo.+ 5 Así que tengo
planes de construir una casa para el nombre de Jehová mi Dios,
tal como se lo prometió Jehová a David mi padre cuando dijo:
‘Tu hijo, a quien pondré en tu trono en lugar de ti, él es el que
construirá la casa para mi nombre’.+ 6 Ahora manda a tu gente
a que corten cedros del Líbano+ para mí. Mis siervos trabajarán
con los tuyos y yo pagaré el salario de tus siervos, el que tú
digas. Porque tú bien sabes que no hay nadie entre nosotros
que sepa cortar árboles como los sidonios”.+

7 Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró
mucho y dijo: “¡Alabado sea Jehová hoy, porque le ha dado a
David un hijo sabio que gobierne a este gran* pueblo!”.+ 8 Así
que Hiram le mandó decir a Salomón: “Recibí tu mensaje. Haré
todo lo que desees, te proporcionaré la madera de cedro y la
madera de enebro.+ 9 Mis siervos la bajarán del Líbano al mar,
y haré que hagan balsas con los troncos para transportarlos por
mar hasta el lugar que tú me indiques. Haré que los desaten allí
para que tú puedas llevártelos. Y, a cambio, tú me darás el
alimento que yo te pida para los de mi casa”.+

10 Así que Hiram le suministró a Salomón toda la madera
de cedro y enebro que él quería. 11 Y cada año Salomón le
daba a Hiram 20.000 coros* de trigo como provisiones para los
de su casa y 20 coros de aceite de oliva de primera calidad.*+
12 Jehová le dio a Salomón sabiduría, tal como le había
prometido.+ Hiram y Salomón llegaron a un acuerdo* y hubo
paz entre ellos.

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


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.): Empiece una conversación
usando la parte de atrás del folleto Disfrute de la vida. Haga
planes para volver y contestar lo que pregunta el título de la
lección 01 (th lec. 11).

¡Disfrute de la vida para siempre! Introducción a las enseñanzas de
la Biblia
¿Es posible disfrutar de la vida para siempre?
¿Diría que…    ... sí?    ... no?   ... tal vez?
LO QUE DICE LA BIBLIA
“Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella
para siempre” (SALMO 37:29 29 Los justos
heredarán* la tierra+ y vivirán en ella para siempre.+).
QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA NOSOTROS
Tener en el futuro una vida feliz y tranquila con la
familia y los amigos (JEREMÍAS 29:11 11
”‘Porque sé muy bien lo que tengo en mente para
ustedes —afirma Jehová—. Quiero que tengan paz, no
calamidad.+ Quiero darles un futuro y una
esperanza.+).
Disfrutar de la vida, no solo por un tiempo, sino
para siempre (SALMO 22:26 26 Los mansos
comerán y quedarán satisfechos;+ los que buscan a
Jehová lo alabarán.+ Que ustedes vivan* para siempre.).
¿HAY RAZONES PARA CREER LO QUE PROMETE LA BIBLIA?
Por supuesto. Vea las pruebas que ofrece este folleto. Sus tres
lecciones se titulan así:
¿Cómo puede ayudarle la Biblia?
La Biblia nos da esperanza
¿Se puede confiar en la Biblia?

LECCIÓN 01
¿Cómo puede ayudarle la Biblia?

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


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

LECCIÓN 11 .

Hablar con entusiasmo
Romanos 12:11 11 Sean trabajadores,* no
holgazanes.*+ Que el espíritu los llene de fervor.*+ Sean esclavos
de Jehová.*+

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

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

CÓMO HACERLO
● Prepare el corazón. Al prepararse, medite en la importancia de su mensaje.

Estudie bien la información para que pueda expresarse con convicción.
● Piense en sus oyentes. Reflexione en el buen efecto que tendrá en los demás

lo que les va a decir o leer. Piense en cómo presentar la información para que
sus oyentes la comprendan mejor y la valoren más.

● Haga que su mensaje cobre vida. Hable con el corazón. Muestre lo que siente
mediante expresiones faciales que transmitan sinceridad y ademanes que
sean naturales.

Procure no distraer a sus oyentes haciendo
continuamente el mismo gesto. Sus gestos y sus
palabras deben estar relacionados. Transmita entusiasmo
sobre todo al analizar los puntos principales o al motivar
a sus oyentes a actuar. Si habla siempre con demasiado
entusiasmo, terminará cansando a sus oyentes.

● Revisita (4 mins.): Visite a alguien que haya aceptado el folleto
Disfrute de la vida y muestre cómo son nuestras clases de la
Biblia (th lec. 2).

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


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.

● Curso bíblico (5 mins.): lff lección 06 punto 5 (th lec. 9).

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

5. El relato bíblico de la creación tiene lógica

En el capítulo 1 de Génesis, la Biblia describe el origen de la Tierra y de
toda la vida que hay en ella. ¿Será cierto ese relato, o es solo una
leyenda? Vean el VIDEO y hablen sobre lo siguiente:

VIDEO: ¿Fue creado el universo? (10MB) (fragmento) (3:51)

Imágenes del video ‘¿Fue creado el universo?’. 1. Los seis días creativos como
se habrían visto desde la Tierra. 2. La Tierra después del sexto día creativo con
el Sol, la tierra seca, el agua, la vegetación, las aves, los animales terrestres y los
seres humanos.

● ¿Enseña la Biblia que la Tierra y la vida que hay en ella fueran
creadas en 6 días literales, de 24 horas?

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/c1deba4e-8b76-4b48-96ff-512b5496c42e/1/lffv_S_061_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/c1deba4e-8b76-4b48-96ff-512b5496c42e/1/lffv_S_061_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/c1deba4e-8b76-4b48-96ff-512b5496c42e/1/lffv_S_061_r360P.mp4


● ¿Cree que el relato bíblico de la creación es lógico y tiene sentido?
¿Por qué?

Lean Génesis 1:1 1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.+ y hablen
sobre lo siguiente:

● La mayoría de los científicos dicen que el universo tuvo un principio.
¿Coincide lo que ellos piensan con lo que acaba de leer en la Biblia?

Algunas personas se preguntan si Dios creó una forma de vida simple y
luego dejó que evolucionara. Lean Génesis 1:21, 25, 27 21 Así que Dios
creó los grandes animales* marinos y todos los seres vivos* que se mueven y
enjambran en las aguas según sus géneros, y todos los animales con alas que
vuelan según sus géneros. Y Dios vio que esto era bueno. 25 Dios pasó a
hacer a los animales salvajes de la tierra según sus géneros, a los animales
domésticos según sus géneros y a los animales que se arrastran según sus
géneros. Y Dios vio que esto era bueno. 27 Así que Dios pasó a crear al ser
humano a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó.+ y
hablen sobre lo siguiente:

● ¿Enseña la Biblia que Dios hizo una forma de vida simple y luego
dejó que evolucionara hasta convertirse en peces, animales
mamíferos y seres humanos? ¿O creó él mismo todos los
“géneros” de vida?*

LECCIÓN 9 .

Usar bien las ayudas visuales

Génesis 15:5 5 Luego lo llevó afuera y le dijo: “Por
favor, mira al cielo y cuenta las estrellas... si es que puedes
contarlas”. Y entonces le dijo: “Así de numerosa llegará a ser tu
descendencia”.+

RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas
importantes sean más fáciles de entender y de recordar.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/de/thv_S_09_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
● Escoja ayudas visuales que mejoren su enseñanza. Utilice fotos, ilustraciones,

diagramas, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro medio visual para destacar
ideas importantes, no ideas secundarias. Ayude a sus oyentes a recordar el punto
que quiere enseñarles, y no solo la ayuda visual que haya utilizado.

● Asegúrese de que todos los presentes puedan ver lo que les quiere mostrar.

Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo
esté preparado.

PARA PREDICAR

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/de/thv_S_09_r720P.mp4


Muéstrele a la persona una imagen que aparezca en alguna de nuestras
publicaciones y hágale una pregunta sobre lo que ve. Si es necesario, hágale más
preguntas para enfatizar las ideas clave. Cuando ponga un video, asegúrese de que la
persona vea bien la pantalla. Normalmente, no es necesario hablar durante el video.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA .

● Canción 91

CANCIÓN 91

Una obra de amor
(Salmo 127:1)

1.¡Qué día tan especial,
querido Padre celestial!

Escucha nuestra voz, por favor,
Rey universal.

Nos diste tu bendición
durante esta construcción,

y hoy tenemos ya un lugar
de adoración.

(ESTRIBILLO)
¡Qué privilegio tan hermoso

fue esta obra de amor!
Queremos darte siempre honra

y proclamar tu majestad, amado Dios.

2.Recuerdo con emoción
las caras de satisfacción

y los amigos que llevaré
en mi corazón.

Tu santa fuerza, Señor,
nos dio poder y nos unió.

¡Y todo fue por ti, para ti,
nuestro Creador!

(ESTRIBILLO)
¡Qué privilegio tan hermoso

fue esta obra de amor!
Queremos darte siempre honra

y proclamar tu majestad, amado Dios.

(Vea también Sal. 116:1; 147:1; Rom. 15:6).

● Hemos visto la mano de Jehová al construir Salones del
Reino (15 mins.): Ponga el video. Luego pregunte:
-¿qué pruebas hay de que Jehová bendijo la construcción de
Salones del Reino en Micronesia?,
-¿qué se logra en los proyectos de construcción gracias al
espíritu santo?    y
-¿cómo ha visto usted la mano de Jehová en los proyectos de
construcción en los que ha participado?



Hemos visto la mano de Jehová al
construir Salones del Reino Duración: 8:10
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/28/jwbrd_S_201601_05_r360P.mp4 (54)

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 16.

LECCIÓN 16

¿Qué hizo Jesús cuando estuvo
en la Tierra?

Por lo general, cuando la gente piensa en Jesús, solo lo ve como
un bebé indefenso, un sabio profeta o un hombre moribundo.
Pero ¿no cree que si estudiamos más a fondo su vida en la
Tierra podremos conocerlo mejor? En esta lección, analizaremos
algunas de las cosas más importantes que hizo Jesús y qué
tiene que ver todo eso con usted.

1. ¿Cuál fue la principal labor de Jesús?

La principal labor de Jesús fue “anunciarles las buenas
noticias del Reino de Dios” a las personas (lea Lucas 4:43 43
Pero él les dijo: “También tengo que anunciarles las buenas noticias del Reino de
Dios a otras ciudades, porque para eso fui enviado”.+). Predicó la buena
noticia de que Dios establecería un reino o gobierno que
resolvería todos los problemas de la humanidad.* Durante tres
años y medio, Jesús se dedicó por completo a dar este mensaje
positivo (Mateo 9:35 35 Y Jesús comenzó a recorrer todas las ciudades y
aldeas. Iba enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas noticias del
Reino y curando todo tipo de enfermedades y todo tipo de dolencias.+).*Nota: En
las lecciones 31 a 33 se explica más ampliamente lo que es el Reino de Dios.

2. ¿Para qué sirvieron los milagros de Jesús?

La Biblia relata muchas “obras poderosas, cosas
impresionantes y milagros que Dios hizo mediante él
[Jesús]” (Hechos 2:22). Gracias al poder de Dios, Jesús logró
calmar una tormenta, alimentar a miles, curar enfermos y hasta
devolverles la vida a algunos muertos (Mateo 8:23-27; 14:15-21;
Marcos 6:56 56 Siempre que él entraba en alguna aldea o ciudad o en la
zona rural, la gente ponía a los enfermos en las plazas de mercado y le
suplicaban que les permitiera tocar al menos el borde de su manto.+ Y todos los
que lo tocaban quedaban sanos.*; Lucas 7:11-17). Los milagros de

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/28/jwbrd_S_201601_05_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/28/jwbrd_S_201601_05_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102021216/0-2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102021216/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102021216/3/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102021216/3/3


Jesús dejaron claro que Dios lo había enviado. Además,
demostraron que Jehová tiene el poder para solucionar todos
nuestros problemas.

3. ¿Qué nos enseña el tipo de vida que llevó Jesús?

Jesús le obedeció a Jehová en todo momento (lea Juan 8:29 29
Y el que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque yo siempre hago
lo que a él le agrada”.+). Fue fiel hasta la muerte e hizo lo que su
Padre le había encargado a pesar de que muchos trataron de
impedírselo. Demostró que los seres humanos podemos servir a
Dios aunque pasemos por situaciones difíciles. De esta manera,
Jesús “les puso el ejemplo” a sus seguidores “para que
siguieran fielmente sus pasos” (1 Pedro 2:21 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.+).

PROFUNDICEMOS EN EL TEMA

Veamos cómo anunciaba Jesús las buenas noticias y cómo realizaba
milagros.

4. Jesús anunció buenas noticias

Jesús recorrió kilómetros y kilómetros de caminos llenos de polvo para
hablarles de las buenas noticias a tantas personas como pudiera. Lean
Lucas 8:1 8 Poco después, él fue de ciudad en ciudad y de aldea en aldea predicando

y anunciando las buenas noticias del Reino de Dios.+ Con él iban los Doce, y hablen
sobre lo siguiente:

● ¿Les predicó Jesús solamente a las multitudes que acudían a él para
escucharlo?

● ¿Qué esfuerzo tuvo que hacer Jesús para encontrar a la gente?

Dios anunció que el Mesías proclamaría buenas noticias. Lean Isaías
61:1, 2 61 El espíritu del Señor Soberano Jehová está sobre mí,+ porque Jehová me
ungió para anunciarles buenas noticias a los mansos.+ Me envió para vendar a los que
tienen el corazón destrozado, para proclamar libertad a los cautivos y anunciar que los ojos
de los prisioneros serán abiertos por completo,+ 2 para proclamar el año de la buena
voluntad* de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios,+ para consolar a todos los
que están de duelo,+ y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Cómo cumplió Jesús esta profecía?
● ¿Diría usted que hoy la gente también necesita escuchar estas

buenas noticias?



5. Jesús enseñó lecciones muy valiosas

Además de predicar las buenas noticias del
Reino de Dios, Jesús enseñó lecciones
prácticas. Veamos algunos ejemplos tomados de
su famoso Sermón del Monte. Lean Mateo 6:14
14 ”Porque, si ustedes les perdonan a otros sus ofensas, su
Padre celestial también los perdonará a ustedes.+, 34 34
Así que nunca se angustien por el día siguiente,+ porque el
día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante
hay con los problemas de cada día. y 7:12 12 ”Por eso,
hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por
ustedes.+ De hecho, en eso se resumen la Ley y los Profetas.+, y hablen
sobre lo siguiente:

● ¿Qué buenos consejos dio Jesús en estos versículos?
● ¿Piensa usted que estos consejos pueden ayudar a la gente

de hoy?

6. Jesús hizo milagros

Jehová le dio a Jesús el poder para realizar muchos milagros.
Para ver un ejemplo, lean Marcos 5:25-34 25 Ahora bien, había allí
una mujer que llevaba 12 años con hemorragias.+ 26 Había ido a muchos
médicos, que solo la habían hecho sufrir. Se había gastado todo lo que tenía,
pero en lugar de mejorar estaba peor. 27 Como había oído lo que contaban de
Jesús, se metió entre la gente, se acercó a él por detrás y le tocó el manto,+ 28
porque decía: “Con solo tocarle la ropa me pondré bien”.*+ 29 Enseguida dejó de
sangrar y sintió en su cuerpo que se había curado de aquella angustiosa
enfermedad. 30 Al instante, Jesús sintió en su interior que había salido poder+
de él. Entonces se volvió hacia la gente y preguntó: “¿Quién me tocó la ropa?”.+
31 Pero sus discípulos le contestaron: “Ves que la multitud te está apretando... ¿y
preguntas quién te tocó?”. 32 Con todo, él seguía mirando a su alrededor para
ver quién lo había tocado. 33 La mujer, que sabía lo que le había pasado, estaba
temblando de miedo. Entonces se acercó, cayó a sus pies y le confesó toda la
verdad. 34 Él le dijo: “Hija, tu fe te ha curado.* Vete en paz+ y queda sana de tu
angustiosa enfermedad”.+ o vean el VIDEO (16MB). Luego hablen
sobre lo siguiente:

VIDEO: La curación de una mujer enferma (5:10)

Según el video, ¿de qué estaba segura la mujer enferma?
● ¿Qué le llama más la atención de este milagro?

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/5a216807-6436-4add-a04a-e49b5085c77f/1/lffv_S_161_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/5a216807-6436-4add-a04a-e49b5085c77f/1/lffv_S_161_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/5a216807-6436-4add-a04a-e49b5085c77f/1/lffv_S_161_r360P.mp4


Lean Juan 5:36 36 Pero el testimonio que yo presento tiene más peso que
el de Juan, porque las obras que mi Padre me mandó a hacer, estas obras que yo
hago, confirman que el Padre me envió.+ y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Qué “confirman” o demuestran los milagros que hizo
Jesús?

¿Lo sabía?
Casi todo lo que sabemos de Jesús está en los cuatro libros
bíblicos llamados Evangelios. Los escritores de los cuatro
Evangelios—Mateo, Marcos, Lucas y Juan—contaron
distintos detalles de Jesús. Todos estos detalles encajan y
nos dan un cuadro completo y fascinante de su vida.

MATEO
fue el primero en escribir uno de los Evangelios. Su libro
se centra en las enseñanzas de Jesús, especialmente en
lo que dijo sobre el Reino de Dios.
MARCOS
escribió el Evangelio más corto. El relato es dinámico y
emocionante.
LUCAS
destaca la importancia de la oración y lo bien que trató
Jesús a las mujeres.
JUAN
dice mucho de la personalidad de Jesús, porque incluye
muchas conversaciones de Jesús con sus amigos
cercanos y otras personas.

LO QUE ALGUNOS DICEN: “Jesús solo fue un buen hombre,
y nada más”.
● ¿Qué opina usted?

RESUMEN

Jesús predicó el Reino de Dios, hizo milagros y siempre
obedeció a Jehová.

Repaso



● ¿Cuál fue la labor principal de Jesús cuando estuvo en la
Tierra?

● ¿Qué demostraron los milagros de Jesús?
● ¿Qué lecciones prácticas enseñó Jesús?

Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto

▒ Para saber más del ministerio de Jesús, vea el
video Con toda seguridad, Dios lo hizo Señor y
Cristo (parte 2) o lea los capítulos 5 a 7 de Mateo.

▒ Más objetivos:

DESCUBRA ALGO MÁS

¿Cuál era el mensaje principal de Jesús?
“¿Por qué es importante para Jesús el Reino de Dios?”
(La Atalaya, 1 de octubre de 2014)

Vea por qué estamos seguros de que los
milagros de Jesús realmente sucedieron.
“Los milagros de Jesús: ¿qué puede aprender de ellos?”
(La Atalaya, 15 de julio de 2004)

Lea cómo cambió la vida de un hombre
cuando aprendió que Jesús no se centró en sí mismo.
“Lo más importante de mi vida era yo” (La Atalaya, 1 de
octubre de 2014)

Vea los principales acontecimientos de la
vida de Jesús en orden cronológico.
“La vida de Jesús en la tierra” (La Biblia. Traducción del
Nuevo Mundo, apéndice A7)

https://www.jw.org/finder?lank=pub-lrc_2_VIDEO&wtlocale=S&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dlrc%26track%3D2
https://www.jw.org/finder?lank=pub-lrc_2_VIDEO&wtlocale=S&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dlrc%26track%3D2
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102021216/13/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021216/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021216/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021216/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021216/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021216/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021216/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021216/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021216/4/0


● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 20 y oración

CANCIÓN 20

Enviaste a Jesús, tu Hijo amado
(1 Juan 4:9)

1.¡Qué lindo regalo
hiciste, mi Señor!

Tu Hijo amado
diste por amor.

¡Qué bello es sentir
que vivo para ti!

No para de latir
feliz mi corazón.

(ESTRIBILLO)
Enviaste a Jesús,

nos diste libertad.
Con esta melodía

te damos gracias, oh, Jehová.

2.Me cuidas, me amas,
me das tu amistad.

Servirte me llena
de felicidad.

Mas darnos a Jesús
fue un don superior.

Su vida entregó;
¡qué generosidad!

(ESTRIBILLO)
Enviaste a Jesús,

nos diste libertad.
Con esta melodía

te damos gracias, oh, Jehová.

(CONCLUSIÓN)
Las voces unimos con fe y gratitud.

Las gracias te damos por enviarnos a Jesús.

(Vea también Juan 3:16; 15:13).

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

Artículo de estudio 25 (del 15 al 21 de agosto de 2022)

8 Jehová bendice a quienes perdonan

Otros artículos



Contenido de este número

CANCIÓN 130 Aprendamos a perdonar

CANCIÓN 130

Aprendamos a perdonar
(Salmo 86:5)

1.Por amor, mandó Dios
a la Tierra a Jesús

a librarnos del pecado,
esa cruel esclavitud.

Si rogamos a Jehová Dios
que nos brinde su perdón,

él nos limpia con la sangre
que vertió el Redentor.

2.Dios es compasivo
con quien sabe perdonar,

con el misericordioso
que no paga mal por mal.

Soportemos los defectos,
olvidemos el rencor.

Perdonemos las ofensas
con paciencia y amor.

3.La misericordia,
¡qué preciosa cualidad!

Alimenta nuestros lazos
de fraternidad y paz.

Dios promete su cariño,
y su compasión también,

a quien sigue tras sus pasos
perdonando como él.

(Vea también Mat. 6:12; Efes. 4:32; Col. 3:13).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 25 .

Jehová bendice a quienes perdonan

“Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual” (COL.
3:13).

13 Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad+ incluso si
alguno tiene una razón para quejarse de otro.+ Jehová* los perdonó con generosidad
a ustedes, así que hagan ustedes igual.+

CANCIÓN 130 Aprendamos a perdonar

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


¿QUÉ NOS ENSEÑAN ESTOS TEXTOS SOBRE EL PERDÓN?

. Mateo 6:14, 15

. Efesios 4:31, 32

. Romanos 12:19-21

AVANCE* Jehová desea perdonar a los pecadores que se arrepienten. Los cristianos
queremos seguir su ejemplo y perdonar a quienes nos ofenden. En este artículo,
hablaremos de los pecados que podemos perdonar a nivel personal y de los pecados que
debemos informar a los ancianos. También veremos por qué Jehová quiere que nos
perdonemos unos a otros y cómo nos beneficia hacerlo.

1. ¿Qué promesa les hace Jehová a los pecadores que se arrepienten?

JEHOVÁ es nuestro Creador, Legislador y Juez, pero también es nuestro
cariñoso Padre celestial (Sal. 100:3; Is. 33:22). Por eso, cuando pecamos
contra él y nos arrepentimos de corazón, no solo puede perdonarnos,
sino que también desea hacerlo (Sal. 86:5). Mediante el profeta Isaías,
Jehová hizo una promesa que nos consuela. Dijo: “Aunque los pecados
de ustedes sean como rojo escarlata, quedarán blancos como la nieve”
(Is. 1:18).
Salmo 100:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Sepan* que Jehová es Dios.+
Él es quien nos hizo y nosotros le pertenecemos.*+

Somos su pueblo y las ovejas de sus pastos.+
Isaías 33:22
22 Porque Jehová es nuestro Juez,+

Jehová es nuestro Legislador,+
Jehová es nuestro Rey;+

él es quien nos salvará.+
Salmo 86:5
5 Y es que tú, oh, Jehová, eres bueno+ y estás dispuesto a perdonar;+

tu amor leal por todos los que te llaman es inmenso.+
Isaías 1:18
18 “Vengan y arreglemos las cosas entre nosotros”, dice Jehová.+

“Aunque los pecados de ustedes sean como rojo escarlata,
quedarán blancos como la nieve;+

aunque sean rojos como la tela carmesí,
se volverán como la lana.

2. ¿Qué debemos hacer si queremos estar en paz con los demás?

2 Como somos imperfectos, todos hacemos y decimos cosas que
ofenden a otros (Sant. 3:2). Pero esto no significa que no podamos tener
buenas amistades. La clave es aprender a perdonar (Prov. 17:9; 19:11;
Mat. 18:21, 22). Jehová espera que perdonemos esos pequeños roces
que surgen entre nosotros (Col. 3:13). Y tenemos buenas razones para
hacerlo. Al fin y al cabo, él nos perdona generosamente (Is. 55:7).
Santiago 3:2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Porque todos tropezamos* muchas veces.+ El que nunca tropieza con sus
palabras es perfecto y capaz de refrenar también todo su cuerpo.
Proverbios 17:9
9 El que perdona* una ofensa promueve el amor,+

pero el que saca el tema una y otra vez separa a los buenos amigos.+



Proverbios 19:11
11 La perspicacia del hombre frena su furia,+

y es un gesto hermoso que él pase por alto una ofensa.*+
Mateo 18:21, 22
21 Entonces Pedro se le acercó y le preguntó: “Señor, si mi hermano peca contra
mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?”. 22 Jesús le
contestó: “No, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces.+
Colosenses 3:13
13 Sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad+ incluso si
alguno tiene una razón para quejarse de otro.+ Jehová* los perdonó con
generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual.+
Isaías 55:7
7 Que el hombre malvado deje su camino+

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

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

3. ¿Qué analizaremos en este artículo?

3 En este artículo analizaremos cómo nosotros, aunque somos
imperfectos, podemos seguir el ejemplo de Jehová al perdonar a los
demás. ¿Qué pecados debemos informar a los ancianos? ¿Por qué
quiere Jehová que nos perdonemos unos a otros? ¿Y qué podemos
aprender de algunos hermanos que sufrieron mucho por culpa de los
pecados de otras personas?

CUANDO UN CRISTIANO COMETE UN PECADO GRAVE

4. a) ¿Qué debe hacer un cristiano que ha cometido un pecado grave? b) ¿Qué responsabilidad tienen
los ancianos?

4 Cuando alguien comete un pecado grave, es necesario informar a los
ancianos. En 1 Corintios 6:9, 10 encontramos algunos ejemplos de
pecados graves. Esta clase de pecado es una grave violación de la ley
de Dios. Si un cristiano comete un pecado de este tipo, debe orarle a
Jehová para pedirle que lo perdone y hablar con los ancianos de la
congregación (Sal. 32:5; Sant. 5:14). ¿Qué responsabilidad tienen los
ancianos? Solo Jehová tiene la autoridad para perdonar los pecados por
completo, y lo hace sobre la base del sacrificio de Jesús.* Sin embargo,
Dios les ha dado a los ancianos la responsabilidad de decidir con la
ayuda de las Escrituras si el pecador puede seguir en la congregación o
no (1 Cor. 5:12). Para ello, una de las cosas que hacen es tratar de
responder estas preguntas: ¿planeó la persona cometer el pecado?,
¿trató de ocultarlo?, ¿estuvo cometiendo el pecado durante algún
tiempo? Y más importante: ¿ha demostrado que está arrepentida de
verdad?, ¿hay pruebas que indiquen que Jehová la ha perdonado?
(Hech. 3:19).*Nota: Vea la sección “Preguntas de los lectores” de La Atalaya del 15 de
abril de 1996.

1 Corintios 6:9, 10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el Reino de Dios?+ No se
engañen.* Las personas que son sexualmente inmorales,*+ los idólatras,+ los
adúlteros,+ los hombres que se someten a actos homosexuales,+ los hombres
que practican la homosexualidad,*+ 10 los ladrones, los codiciosos,+ los
borrachos,+ los injuriadores* y los extorsionadores no heredarán el Reino de
Dios.+
Salmo 32:5
5 Finalmente te confesé mi pecado;

no oculté mi error.+
Dije: “Le confesaré mis ofensas a Jehová”.+

Y tú perdonaste mi error y mis pecados.+ (Sélah).

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2022441/2/0


Santiago 5:14
14 ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llame a los ancianos+ de la
congregación y que ellos oren por él, aplicándole aceite+ en el nombre de
Jehová.*
1 Corintios 5:12
12 Pues ¿por qué voy a tener que juzgar yo a los de afuera? ¿No son ustedes
los que juzgan a los de adentro
Hechos 3:19
19 ”De modo que arrepiéntanse+ y den media vuelta*+ para que sus pecados
sean borrados,+ y así el propio Jehová* haga venir tiempos de alivio

5. ¿Cómo beneficia a la congregación la labor de los ancianos?

5 Cuando los ancianos se reúnen con la persona que ha pecado, su
objetivo es tomar en la Tierra la misma decisión que ya se ha tomado en
el cielo (Mat. 18:18). ¿Cómo beneficia esto a la congregación? Pues
bien, si el pecador no se arrepiente, no se le permite seguir en la
congregación, y así se protege de su mala influencia a las valiosas
ovejas de Jehová (1 Cor. 5:6, 7, 11-13; Tito 3:10, 11). También puede
ayudar a la persona que ha pecado a arrepentirse y a conseguir el
perdón de Jehová (Luc. 5:32). Los ancianos oran a favor de la persona
que se arrepiente y le piden a Jehová que la ayude a recuperar la salud
espiritual (Sant. 5:15).
Mateo 18:18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

18 ”Les aseguro que todas las cosas que aten en la tierra ya estarán atadas en el
cielo, y todas las cosas que desaten en la tierra ya estarán desatadas en el
cielo.+
1 Corintios 5:6, 7, 11-13
6 No es bueno que presuman. ¿No saben que un poco de levadura fermenta
toda la masa?+ 7 Quiten la levadura vieja para que puedan ser una masa nueva,
sin fermentar,* así como de hecho lo son. Porque, en efecto, Cristo, nuestro
cordero de Pascua,+ ha sido sacrificado.+

11 Pero ahora les escribo que dejen de relacionarse*+ con cualquiera que,
pese a ser llamado hermano, sea sexualmente inmoral,* codicioso,+ idólatra,
injuriador,* borracho+ o extorsionador.+ Ni siquiera coman con esa persona. 12
Pues ¿por qué voy a tener que juzgar yo a los de afuera? ¿No son ustedes los
que juzgan a los de adentro 13 mientras que Dios juzga a los de afuera?+
“Saquen a la persona malvada que está entre ustedes”.+
Tito 3:10, 11
10 En cuanto al hombre que promueve una secta,+ recházalo+ si no hace caso
después de darle una primera y una segunda advertencia,*+ 11 porque sabes
que ese hombre se ha desviado del camino y está pecando, y se condena a sí
mismo.
Lucas 5:32
32 No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan”.+
Santiago 5:15
15 Y la oración hecha con fe hará que el enfermo* se recupere, y Jehová* lo
levantará. Además, si él ha cometido algún pecado, será perdonado.

6. Explique si una persona expulsada puede recibir el perdón de Jehová.

6 Pensemos en un pecador que no está arrepentido cuando se reúne con
los ancianos. En ese caso, será expulsado de la congregación. Y, si ha
violado las leyes del país, los ancianos no lo protegerán de las
consecuencias. Jehová les ha dado a las autoridades permiso para
juzgar y castigar a cualquiera que viola la ley, sea que esté arrepentido
o no (Rom. 13:4). Pero, si la persona más tarde recobra el juicio, se
arrepiente de corazón y cambia su forma de pensar y de actuar, Jehová
está dispuesto a perdonarla (Luc. 15:17-24). Esto es así incluso si
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cometió pecados muy graves (2 Crón. 33:9, 12, 13; 1 Tim. 1:15).
Romanos 13:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 pues está al servicio* de Dios para tu beneficio. Pero, si estás haciendo cosas
malas, ten miedo, porque la autoridad no lleva la espada sin motivo. Está al
servicio* de Dios para ejecutar venganza y castigar al* que practica cosas malas.
2 Crónicas 33:9, 12, 13
9 Manasés siguió descarriando a Judá y a los habitantes de Jerusalén
llevándolos a hacer cosas todavía peores que las naciones que Jehová había
aniquilado delante de los israelitas.+

12 En su angustia, le suplicó a* Jehová su Dios y estuvo humillándose
profundamente delante del Dios de sus antepasados. 13 Le siguió orando, y Dios
se sintió conmovido por su ruego y escuchó su súplica, y lo devolvió a su reinado
en Jerusalén.+ Entonces Manasés llegó a saber que Jehová es el Dios
verdadero.+
1 Timoteo 1:15
15 Esta afirmación es digna de confianza y merece ser totalmente aceptada:
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores.+ De todos ellos, yo soy el
peor.+

7. ¿Qué implica perdonar a alguien que ha pecado contra nosotros?

7 ¿Verdad que es un gran alivio no tener que decidir si Jehová perdonará
a un pecador? Aun así, hay algo que sí nos corresponde decidir. ¿De
qué se trata? Puede que alguien que haya pecado contra nosotros,
incluso gravemente, se disculpe y nos pida perdón. O puede que no lo
haga. En cualquier caso, podemos tomar la decisión de perdonarlo, es
decir, deshacernos del rencor y la ira que tal vez sintamos hacia esa
persona. La verdad es que esto quizás tome tiempo y nos cueste, sobre
todo si nos han hecho mucho daño. La Atalaya del 15 de septiembre de
1994 dice: “Perdonar a un pecador no significa excusar su pecado. Para
el cristiano, perdonar significa dejar con confianza el asunto en las
manos de Jehová. Él es el Juez justo de todo el universo, y hará justicia
al debido tiempo”. ¿Por qué quiere Jehová que perdonemos y que
dejemos el asunto en sus manos, es decir, que confiemos en su
justicia?

POR QUÉ QUIERE JEHOVÁ QUE PERDONEMOS

8. ¿Cómo demostramos que agradecemos la misericordia de Jehová?

8 Cuando perdonamos, demostramos que agradecemos la
misericordia de Jehová. En una parábola, Jesús comparó a Jehová a
un amo que le perdonó una deuda enorme a un esclavo que no podía
pagarle. Pero ese esclavo no le tuvo misericordia a un compañero suyo
que le debía mucho menos dinero (Mat. 18:23-35). ¿Qué quiso enseñar
Jesús? Que, si de verdad agradecemos la inmensa misericordia que
Jehová nos muestra, nos sentiremos impulsados a perdonar a otros (Sal.
103:9). Hablando de este tema, hace muchos años La Atalaya explicó
que, sin importar cuántas veces perdonemos nosotros a los demás,
nuestro perdón nunca igualará “al perdón y misericordia que Dios nos
extiende por medio de Cristo”.
Salmo 103:9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 No estará continuamente señalando nuestras faltas+
ni estará resentido para siempre.+

9. ¿A quiénes les muestra misericordia Jehová? (Mateo 6:14, 15).

9 Si perdonamos, Jehová nos perdonará. Él les muestra misericordia a
los misericordiosos (Mat. 5:7; Sant. 2:13). Jesús dejó clara esa idea
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cuando enseñó a orar a sus discípulos (lea Mateo 6:14, 15). Jehová ya
había destacado esa idea en los días de Job. Este siervo fiel de Dios
había tenido que soportar los comentarios hirientes de tres hombres:
Elifaz, Bildad y Zofar. Jehová le ordenó a Job que orara por ellos. Y,
cuando Job lo hizo, Jehová lo recompensó (Job 42:8-10).
***Mateo 6:14, 15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 ”Porque, si ustedes les perdonan a otros sus ofensas, su Padre
celestial también los perdonará a ustedes.+ 15 Pero, si no les perdonan
sus ofensas a los demás, su Padre tampoco perdonará las ofensas de
ustedes.+
Mateo 5:7
7 ”Felices los que son misericordiosos,+ porque serán tratados con misericordia.
Santiago 2:13
13 Porque el que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia.+ La
misericordia triunfa sobre el juicio.
Job 42:8-10
8 Tomen ahora siete toros y siete carneros, y vayan a ver a mi siervo Job.
Ofrezcan un sacrificio quemado a favor de ustedes, y mi siervo Job orará por
ustedes.+ Les aseguro que aceptaré la petición de él* y no los trataré de acuerdo
con lo tontos que han sido, ya que no han dicho la verdad sobre mí como sí la
dijo mi siervo Job”.

9 Así que Elifaz el temanita, Bildad el suhita y Zofar el naamatita fueron a
hacer lo que Jehová les había mandado. Y Jehová aceptó la oración de Job.

10 Después de que Job oró por sus amigos,+ Jehová acabó con el
sufrimiento de Job+ y le devolvió la prosperidad que había perdido.* Jehová le
dio el doble de lo que tenía antes.+

10. ¿Por qué nos perjudica guardar rencor? (Efesios 4:31, 32).

10 Guardar rencor nos perjudica. El rencor es como una carga, y
Jehová quiere que nos quitemos ese peso de encima (lea Efesios 4:31,
32). Nos aconseja: “Deja de lado la ira, renuncia a la furia” (Sal. 37:8).
Seguir este consejo nos beneficia porque el rencor es malo para la salud
física y mental (Prov. 14:30). Guardarle rencor a alguien es como tomar
veneno: solo nos hacemos daño a nosotros mismos. Así que, cuando
perdonamos a los demás, nos hacemos un regalo a nosotros mismos
(Prov. 11:17). Nos sentimos en paz y podemos seguir adelante sirviendo
a Jehová.
***Efesios 4:31, 32 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.+ 32 Más bien, sean bondadosos
unos con otros, trátense con ternura y compasión,+ y perdónense con
generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes
mediante Cristo.+
Salmo 37:8
8 Deja de lado la ira, renuncia a la furia;+

no te irrites, no sea que hagas el mal.*
Proverbios 14:30
30 Un corazón calmado es vida* para el cuerpo,

pero los celos son una enfermedad que pudre los huesos.+
Proverbios 11:17
17 El hombre bueno* se beneficia a sí mismo,*+

pero la persona cruel se perjudica* a sí misma.+

11. ¿Qué dice la Biblia sobre la venganza? (Romanos 12:19-21).

11 Dejamos la venganza en manos de Jehová. Jehová no nos ha dado
permiso para vengarnos de quienes pecan contra nosotros (lea
Romanos 12:19-21). Como somos imperfectos y nuestra visión es tan



limitada, no tenemos la capacidad que tiene Jehová de juzgar bien los
asuntos (Heb. 4:13). Además, a veces dejamos que los sentimientos nos
nublen la razón. Santiago escribió por inspiración: “La ira del hombre no
produce la justicia de Dios” (Sant. 1:20). Podemos estar seguros de que
Jehová hará lo correcto y se encargará de que se haga justicia.
***Romanos 12:19-21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

19 Amados, no se venguen, sino cédanle el lugar a la ira.*+ Porque está
escrito: “‘Mía es la venganza; yo les daré su merecido’, dice Jehová”.*+
20 Más bien, “si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo; si tiene sed, dale
algo de beber; porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes
sobre su cabeza”.*+ 21 No te dejes vencer por el mal, sino sigue
venciendo el mal con el bien.+
Hebreos 4:13
13 Y ninguna cosa creada está escondida de la vista de él,+ sino que todas las
cosas están desnudas y totalmente expuestas a los ojos de aquel a quien
tenemos que rendir cuentas.+
Santiago 1:20
20 porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios.+

Debemos deshacernos de la ira y del rencor, y dejar los asuntos en las manos de Dios. Él reparará todo
el daño que ha provocado el pecado. (Vea el párrafo 12).

12. ¿Cómo demostramos que confiamos en la justicia de Jehová?

12 Cuando perdonamos, demostramos que confiamos en la justicia
de Jehová. Si dejamos los asuntos en sus manos, demostramos que
estamos convencidos de que él reparará todo el daño que ha provocado
el pecado. En el nuevo mundo que ha prometido, las heridas
emocionales nunca más “serán recordadas ni vendrán al corazón” (Is.
65:17). Pero ¿de verdad es posible deshacernos de la ira y del rencor
cuando alguien nos ha hecho mucho daño? Veamos cómo algunos lo
han logrado.
Isaías 65:17 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 Porque, ¡miren!, voy a crear* unos nuevos cielos y una nueva tierra;+
y las cosas del pasado no serán recordadas

ni vendrán al corazón.+

CÓMO NOS BENEFICIA PERDONAR

13, 14. ¿Qué le enseña la experiencia de Tony y José?

13 Muchos de nuestros hermanos decidieron perdonar incluso a
personas que les hicieron mucho daño. ¿Cómo les ha beneficiado
hacerlo?

14 Veamos el caso de Tony,* que vive en Filipinas. Muchos años antes de
hacerse testigo de Jehová, perdió a uno de sus hermanos mayores. Se
enteró de que había sido asesinado por un hombre llamado José. Como



Tony era agresivo y violento, quería vengarse. A José lo metieron en
prisión por el crimen que había cometido. Cuando José salió de la cárcel,
Tony juró que lo encontraría y lo mataría, así que se compró una pistola.
Pero entonces empezó a recibir clases de la Biblia con los testigos de
Jehová. Él recuerda: “Al ir estudiando, aprendí que debía cambiar mi
forma de ser. Tenía que deshacerme de la ira”. Tony se bautizó y con el
tiempo llegó a ser anciano en su congregación. ¡Qué sorpresa se llevó
cuando se enteró de que José también se había hecho testigo de
Jehová! Cuando se encontraron, se dieron un fuerte abrazo y Tony le dijo
a José que lo había perdonado. Tony dice que no tiene palabras para
describir la inmensa alegría que sintió cuando perdonó a José. Este
cristiano supo perdonar, y Jehová lo bendijo por eso.*Nota: Se han cambiado
algunos nombres.

El ejemplo de Peter y Sue demuestra que podemos dejar atrás la ira y el rencor. (Vea los
párrafos 15 y 16).

15, 16. ¿Qué le enseña la experiencia de Peter y Sue?

15 En 1985, Peter y Sue estaban en su reunión en el Salón del Reino
cuando de repente ocurrió una violenta explosión. Un hombre había
puesto una bomba en el Salón. A causa de las graves heridas, Sue
perdió el sentido del olfato y sufrió daños permanentes en la vista y el
oído.* Con frecuencia, este matrimonio se preguntaba: “¿Quién pudo
haber hecho algo tan terrible?”. Muchos años después, el culpable, que
no era testigo de Jehová, fue detenido y sentenciado a cadena
perpetua. Se les preguntó a Peter y Sue si lo habían perdonado, y ellos
respondieron: “Jehová nos enseña que sentir ira y guardar resentimiento
nos puede hacer daño en sentido físico, emocional y mental. Así que,
desde el mismo principio, le pedimos que nos ayudara a deshacernos
de la ira y del rencor para seguir adelante”.*Nota:Vea ¡Despertad! del 8 de
enero de 1992, páginas 9 a 13. Vea también en JW Broadcasting® el video titulado Peter y
Sue Schulz: La adversidad se puede superar.

16 ¿Ha sido fácil para este matrimonio perdonar? No siempre. Veamos
lo que dicen. “De vez en cuando volvemos a sentir rabia cuando Sue
sufre por las secuelas de lo que pasó. Pero, como tratamos de no darle
vueltas al asunto, esos sentimientos desaparecen enseguida. Es más,
podemos decir con el corazón en la mano que, si algún día aquel
hombre llegara a ser nuestro hermano, le daríamos la bienvenida al
pueblo de Jehová. Esta experiencia nos ha enseñado que los principios
bíblicos de veras nos quitan un gran peso de encima. Nos liberan
mucho más de lo que nos imaginamos. También nos consuela saber
que pronto Jehová reparará todos los daños”.

17. ¿Qué le enseña la experiencia de Myra?
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17 Myra conoció a Jehová cuando ya estaba casada y tenía dos niños
pequeños, pero su esposo no aceptó la verdad. Con el tiempo, él le fue
infiel y abandonó a la familia. Myra recuerda: “Cuando mi esposo nos
dejó, me quedé en shock. Tenía la mezcla de sentimientos que sienten
muchos de los que sufren una traición: desconfianza, dolor, pesar, culpa
y furia”. Aunque su matrimonio se acabó, el dolor de la traición seguía
vivo. Myra añade: “Seguí sintiéndome así por meses, y me di cuenta de
que eso estaba perjudicando mi relación con Jehová y con los demás”.
Ahora, Myra puede decir que ya no siente aquella furia y que no le
desea nada malo a su exesposo. Más bien, espera que algún día él
acepte la verdad. Myra se centra en el futuro, no en el pasado. Aunque
tuvo que criar sola a sus dos hijos en la verdad, hoy disfruta de servir a
Jehová con ellos y sus familias.

JEHOVÁ ES EL JUEZ PERFECTO

18. Puesto que Jehová es el Juez Supremo, ¿de qué podemos estar seguros?

18 Como Jehová es el Juez Supremo, nosotros no tenemos que
preocuparnos de decidir cómo se juzgará a los demás. Él se encargará
de eso. ¡Qué alivio! (Rom. 14:10-12). Podemos estar completamente
seguros de que él siempre juzgará según sus normas perfectas sobre lo
que está bien y lo que está mal (Gén. 18:25; 1 Rey. 8:32). Él nunca hará
nada que sea injusto.
Romanos 14:10-12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Pero ¿por qué juzgas tú a tu hermano?+ ¿O por qué también desprecias a tu
hermano? Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios.+ 11 Porque está
escrito: “Tan cierto como que yo vivo+ —dice Jehová—,* toda rodilla se doblará
ante mí y toda lengua reconocerá públicamente que soy Dios”.+ 12 De manera
que cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios.+
Génesis 18:25
25 ¡Sería imposible que hicieras eso, que mataras al justo con el malvado! ¡Tú
nunca permitirías que los dos acabaran igual!+ Sería imposible que tú hicieras
algo así.+ ¿El Juez de toda la tierra no hará lo que es justo?”.+
1 Reyes 8:32
32 escúchalo desde los cielos y actúa. Juzga a tus siervos: declara culpable* al
malo y haz que sus actos recaigan sobre su propia cabeza; declara inocente* al
justo y recompénsalo de acuerdo con su justicia.+

19. ¿Qué logrará la justicia perfecta de Jehová?

19 Jehová reparará por completo todo el daño que han causado el
pecado y la imperfección. ¡Cuánto deseamos que llegue ese día! Él
sanará para siempre todas nuestras heridas físicas y emocionales (Sal.
72:12-14; Apoc. 21:3, 4). De hecho, caerán en el olvido. Mientras llega
ese día, valoremos la capacidad que Jehová nos ha dado de seguir su
ejemplo perdonando a los demás.
Salmo 72:12-14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 Porque él rescatará al pobre que grita por ayuda,
también al humilde y a todo el que no tiene quien lo ayude.

13 Tendrá compasión del humilde y del pobre,
y a los pobres les salvará la vida.

14 Los rescatará* de la opresión y de la violencia,
y la sangre de ellos será muy valiosa a sus ojos.

Apocalipsis 21:3, 4
3 Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía: “¡Mira! La tienda* de Dios
está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo
estará con ellos.+ 4 Y les secará toda lágrima de sus ojos,+ y la muerte ya no
existirá,+ ni habrá más tristeza* ni llanto ni dolor.+ Las cosas anteriores han
desaparecido”.



¿QUÉ NOS ENSEÑAN ESTOS TEXTOS SOBRE EL PERDÓN?

. Mateo 6:14, 15

. Efesios 4:31, 32

. Romanos 12:19-21

Mateo 6:14, 15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 ”Porque, si ustedes les perdonan a otros sus ofensas, su Padre celestial también los
perdonará a ustedes.+ 15 Pero, si no les perdonan sus ofensas a los demás, su Padre
tampoco perdonará las ofensas de ustedes.+
Efesios 4:31, 32
31 Líbrense de todo amargo rencor,+ furia, ira, gritería y palabras hirientes,*+ y también de
toda maldad.+ 32 Más bien, sean bondadosos unos con otros, trátense con ternura y
compasión,+ y perdónense con generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a
ustedes mediante Cristo.+
Romanos 12:19-21
19 Amados, no se venguen, sino cédanle el lugar a la ira.*+ Porque está escrito: “‘Mía es la
venganza; yo les daré su merecido’, dice Jehová”.*+ 20 Más bien, “si tu enemigo tiene
hambre, aliméntalo; si tiene sed, dale algo de beber; porque haciendo esto amontonarás
brasas ardientes sobre su cabeza”.*+ 21 No te dejes vencer por el mal, sino sigue
venciendo el mal con el bien.+

CANCIÓN 18 Gracias por el rescate

CANCIÓN 18

Gracias por el rescate
(Lucas 22:20)

1.Jehová, con gratitud
queremos hoy cantar.

Tu amor inmenso
nadie podrá igualar.

Tu Hijo tan amado
diste por bondad.

El sacrificio de Jesús
nos da libertad.

(ESTRIBILLO)
Su sangre fue de gran valor.

Nos regaló la salvación.
De corazón

queremos siempre darte gracias, Dios.

2.No fue con oro
que Jesús nos rescató;

su preciosa vida
él por amor entregó.

Ya nuestra vida
no es triste ni fugaz.

Tenemos esperanza
de no morir jamás.

(ESTRIBILLO)



Su sangre fue de gran valor.
Nos regaló la salvación.

De corazón
queremos siempre darte gracias, Dios.

(Vea también Heb. 9:13, 14; 1 Ped. 1:18, 19).

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

Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 a 10 mayo 2020 th5 th17  th6
11 a 17 mayo 2020 th5 th17  th1  th11  th6
18 a 24 mayo 2020 th2, th11 th13
25 a 31 mayo 2020 th2 th15 th8

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

2 a 8 noviembre 2020 th5, th12, th14
9 a 15 noviembre 2020   th10, th2 th11

16 a 22 noviembre 2020   th5 th12, th4 th19
23 a 29 noviembre 2020   th5 th3 th11 th
30 nov. a 6 diciembre    th5 th6 th4 th11
7 a 13 diciembre 2020   th10, th20 th12

14 a 20 diciembre 2020  th5 th3, th6 th19 th9
21 a 27 diciembre 2020   th5 th16 th11 th19

28 dic 2020 a 3 enero 2021  th5 th3 th4 th14
4 a 10 enero 2021  th5 th3 th7

11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19
18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13
25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14
1 a 7 febrero 2021  th10 th11, th6 th16
8 a 14 febrero 2021  th5 th9 th12 th7
15 a 21 febrero 2021  th5, th2, th15, th13
22 a 28 febrero 2021  th10 th1, th3 th13

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

14 a 20 junio 2021  th5, 9, 12, 8
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 septiem 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 septiem 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 novie a 5 diciembr 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 diciemb 2021 a 2 enero 2022  th5, 17
3 a 9 enero 2022  th10, 3, 9
10 a 16 enero 2022  th2, 6, 13
17 a 23 enero 2022  th10, 5, 17, 4
24 a 30 enero 2022  th10, 12, 9, 20
31 enero a 6 febrero 2022  th5, 8
7 a 13  febrero 2022  th12, 3, 20, 13
14 a 20  febrero 2022  th10, 11, 15, 14
21 a 27  febrero 2022  th2, 12, 18, 20
28  febrero a 6 marzo 2022  th5, 19
7 a 13 marzo 2022 th2, 1, 13
14 a 20 marzo 2022 th2, 3, 11
21 a 27 marzo 2022 th5, 11, 2, 4, 20

28 marzo a 3 abril  2022 th11, 13

4 a 10 abril  2022 th5, 6, 12, 20

11 a 17 abril  2022  (conmemoración)
18 a 24 abril  2022 th10, 6, 13, 14
25 abril a 1 mayo 2022 th2, 9
2 a 8 mayo 2022 th5, 1, 6
9 a 15 mayo 2022 th2, 8, 16
16 a 22 mayo 2022 th5, 3, 20, 19
23 a 29 mayo 2022 th10, 12, 9, 19
30 mayo a 5 junio 2022 th5, 13, 18, 8

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf


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
27 junio a 3  julio 2022 th5, 7, 2, 13
4 a 10  julio 2022 th2, 1, 20
11 a 17  julio 2022 th2, 4, 11
18 a 24  julio 2022 th10, 1, 3, 13

**4b 25 a 31  julio 2022 th11, 9, 3, 19
**2b 3a 1 a 7  agosto 2022 th2, 11, 20, 13

**1d 8 a 14  agosto 2022 th5, 1, 3, 12
15 a 21  agosto 2022 th12, 11, 2, 9

th12, 11, 2, 9

. 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?


