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22-28 de agosto

1 REYES 7

● Canción 7 y oración

CANCIÓN 7

Jehová es mi fuerza y mi salvación
(Isaías 12:2)

1.Dios poderoso, supremo Señor,
eres mi Torre y mi Salvador.

Quiero llevar testimonio de ti
aunque la gente no quiera oír.

(ESTRIBILLO)
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré!

Tu santo nombre ensalzaré.
Omnipotente, glorioso Señor,

eres mi fuerza y mi salvación.

2.Me regocija tu luz y verdad,
guías mis pasos en integridad.

Tus mandamientos feliz cumpliré,
fiel a tu Reino por siempre seré.

(ESTRIBILLO)
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré!

Tu santo nombre ensalzaré.
Omnipotente, glorioso Señor,

eres mi fuerza y mi salvación.

3.De corazón hago tu voluntad.
El Diablo no me podrá derrotar.

Aunque la vida me quiten también,
mientras respire, prometo ser fiel.

(ESTRIBILLO)
¡Mi Roca, Jehová! ¡A ti correré!

Tu santo nombre ensalzaré.
Omnipotente, glorioso Señor,

eres mi fuerza y mi salvación.

(Vea también 2 Sam. 22:3; Sal. 18:2; Is. 43:12).

● Palabras de introducción (1 min.)

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022260/0/0


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

. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “Dos grandes columnas con mucho significado” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

Dos grandes columnas con
mucho significado
○ Se construyeron dos grandes columnas para la entrada del

templo (1Re 7:15, 16; w13 1/12 13 párr. 3).
1 Reyes 7:15, 16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 Hizo las dos columnas de cobre fundido.+ Cada columna medía
18 codos de alto y se necesitaba un cordón de medir de 12 codos
para rodear cada una de las dos columnas.*+ 16 También hizo dos
capiteles de cobre fundido para ponerlos sobre las columnas. Uno
medía cinco codos de alto, y el otro también medía cinco codos de
alto.

Se construyeron dos grandes columnas para la entrada del templo

“De las montañas extraerás cobre”
La Atalaya 2013 | 1 de diciembre

LAS MINAS DEL REY SALOMÓN

El rey Salomón usó enormes
cantidades de cobre para la
construcción del templo de
Jerusalén. Gran parte del
material lo había conseguido su
padre, el rey David, tras
conquistar Siria (1 Crónicas
18:6-8). El mar, la enorme fuente
que usaban los sacerdotes para
lavarse, podía contener unos
66.000 litros (17.500 galones) de
agua y debió de haber pesado
30 toneladas (1 Reyes 7:23-26,
44-46). También estaban los dos pilares monumentales que
flanqueaban la entrada del santuario del templo. Medían 8 metros
(26 pies) de altura y 1,7 metros (5,6 pies) de diámetro; terminaban
en capiteles de unos 2 metros (6,5 pies) de altura, eran huecos y
tenían paredes de 7,5 centímetros (3 pulgadas) de espesor (1 Reyes
7:15, 16; 2 Crónicas 4:17). Sorprende pensar en la gran cantidad de
cobre que se requirió tan solo para estos artefactos.

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


○ Los nombres de las columnas tenían mucho significado (1Re
7:21; it-1 361).
1 Reyes 7:21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

21 Levantó las columnas del pórtico del templo.*+ Levantó la
columna de la derecha,* a la que llamó Jakín,* y luego levantó la
columna de la izquierda,* a la que llamó Boaz.*+

Los nombres de las columnas tenían mucho significado

Boaz, II
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Una de las dos enormes columnas de cobre —la que daba al N.—
erigidas frente al pórtico del glorioso templo de Salomón. Su nombre,
Boaz, posiblemente significara “Con Fuerza”. La columna que daba
al S. se llamaba Jakín, y significaba “Que [Jehová] Establezca
Firmemente”. Por lo tanto, si se leían las dos juntas y de derecha a
izquierda, mirando hacia el E., comunicaban la siguiente idea: ‘Que
[Jehová] establezca firmemente [el templo] con fuerza’. (1Re
7:15-21; véase CAPITEL.)

○ Jehová le ayudaría al pueblo a establecer firmemente el
templo mientras ellos confiaran en él (1Re 7:21, nota; Sl
127:1).
1 Reyes 7:21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

21 Levantó las columnas del pórtico del templo.*nota: Aquí se refiere
al Santo. + Levantó la columna de la derecha,* a la que llamó Jakín,*
y luego levantó la columna de la izquierda,* a la que llamó Boaz.*+
Salmo 127:1

127 A menos que Jehová construya la casa,
de nada sirve que los constructores trabajen duro en ella.+
A menos que Jehová proteja la ciudad,+
de nada sirve que el guardia se quede despierto.

Jehová nos ha ayudado a vencer muchos obstáculos para ser
Testigos, pero debemos seguir confiando en él para mantenernos
“firmes en la fe” (1Co 16:13).
1 Corintios 16:13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 Manténganse despiertos,+ estén firmes en la fe,+ sean valientes,*+
sean fuertes.+

PREGÚNTESE: “¿Cómo demuestro que confío en Jehová?”.

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 1Re 7:23. ¿Qué aprendemos de que se hiciera “el Mar de

metal fundido” en el templo? (it-1 282).
1 Reyes 7:23 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

23 Entonces hizo el Mar* de metal fundido.+ Era circular, medía 10
codos de borde a borde, tenía 5 codos de alto y se necesitaba un
cordón de 30 codos para rodearlo.*+

¿Qué aprendemos de que se hiciera “el Mar de metal fundido” en el
templo?

Bañar, bañarse
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1



Se requiere limpieza física de todos aquellos que adoran a Jehová
en santidad y pureza. Esto se mostró en el servicio del tabernáculo y,
más tarde, del templo. Durante la ceremonia de instalación del
sacerdocio, el sumo sacerdote Aarón y sus hijos se bañaron antes
de ponerse las prendas de vestir oficiales. (Éx 29:4-9; 40:12-15; Le
8:6, 7.) Para lavarse las manos y los pies, los sacerdotes usaron el
agua de la fuente de cobre del patio del tabernáculo y, después, del
enorme mar fundido del templo de Salomón. (Éx 30:18-21; 40:30-32;
2Cr 4:2-6.) En el Día de Expiación el sumo sacerdote se bañaba dos
veces. (Le 16:4, 23, 24.) Los que llevaban el macho cabrío para
Azazel, los restos de los sacrificios animales y la vaca roja
sacrificada fuera del campamento, tenían que bañar su carne y lavar
sus prendas de vestir antes de volver a entrar en el campamento.
(Le 16:26-28; Nú 19:2-10.)

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? 1 REYES 7

*  1 Reyes 7:9 9 Todas estas construcciones —desde los
cimientos hasta lo más alto de las paredes, y también la parte
exterior, hasta llegar al gran patio—+ estaban hechas de piedras
costosas+ labradas a medida, cortadas con sierras para piedras,
tanto por dentro como por fuera.

Casa del Bosque del Líbano (it-1 439)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
La Casa del Bosque del Líbano tenía 100 codos (44 m.) de
longitud, 50 codos (22 m.) de anchura y 30 codos (13 m.) de
altura. Sus paredes al parecer eran de piedra (1Re 7:9); en ellas
se introducían los extremos de las vigas de cedro del edificio,
que además se apoyaban en cuatro filas de columnas (“cuatro”
en el texto hebreo; “tres” en la Versión de los Setenta griega).

*  1 Reyes 7:20 20 Los capiteles estaban sobre las dos
columnas, justo encima de la parte redondeada que estaba junto a la
malla. Y había 200 granadas en hileras alrededor de cada capitel.+

Vientre (it-2 1206)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
El término hebreo bé·ten (barriga) se emplea además como
término arquitectónico en 1 Reyes 7:20, donde hace referencia a
un saliente redondeado, una protuberancia globular.

*  1 Reyes 7:26 26 El grosor del Mar era de un palmo menor* y
su borde era como el borde de una copa, como una flor de lirio.
Contenía 2.000 batos* de agua.

Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas
La Atalaya 2005 | 1 de diciembre (w05 1/12 19)
1Re 4:5. ¿Cuál era la capacidad máxima del mar fundido?
Aunque le cabían tres mil medidas de bato (66.000 litros),
probablemente solo se llenaban dos tercios de su volumen; de
ahí que 1 Reyes 7:26 diga: “Contenía 2.000 batos* [44.000 litros]
de agua”.

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Re 7:1-12 (th lec. 5).
1 Reyes 7:1-12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Y a Salomón le tomó 13 años construir su propia casa*+ hasta
dejarlo todo terminado.+

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022260/0/0


2 Construyó la Casa del Bosque del Líbano+ —que medía
100 codos* de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto—
sobre cuatro hileras de columnas de cedro. Y sobre las columnas
había vigas de cedro.+ 3 Se revistió de cedro la parte superior,
por encima de las vigas que se apoyaban en las columnas; había
45 en total, 15 por hilera. 4 Había tres filas de ventanas con
marcos. Cada ventana estaba frente a otra ventana, en tres
niveles. 5 Todas las entradas y los postes* de las puertas tenían
marcos cuadrados,* igual que la parte delantera de las ventanas
que estaban unas frente a otras en tres niveles.

6 Hizo la Sala* de las Columnas de 50 codos de largo y 30
codos de ancho. Y delante había un pórtico con columnas y un
cobertizo.

7 También construyó la Sala* del Trono+ —la Sala de
Juicio—,+ donde él juzgaba, y la revistieron de cedro desde el
suelo hasta las vigas.

8 La casa donde iba a vivir, en el otro patio,+ estaba
separada de la Sala* y era del mismo estilo. También construyó
una casa parecida a esa Sala para la hija del faraón, con quien
Salomón se había casado.+

9 Todas estas construcciones —desde los cimientos hasta lo
más alto de las paredes, y también la parte exterior, hasta llegar
al gran patio—+ estaban hechas de piedras costosas+ labradas
a medida, cortadas con sierras para piedras, tanto por dentro
como por fuera. 10 Los cimientos eran de piedras costosas muy
grandes; algunas piedras medían 10 codos, y otras, 8 codos. 11
Y encima de estas había piedras costosas, labradas a medida, y
también había madera de cedro. 12 Alrededor del gran patio
había un muro de tres filas de piedras labradas y una hilera de
vigas de cedro, igual que en el patio interior+ de la casa de
Jehová y el pórtico de la casa.+

LECCIÓN 5 .

Leer con exactitud

1 Timoteo 4:13 Mientras llego, sigue aplicándote en
la lectura pública,+ en aconsejar* y en enseñar.

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está
escrito.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer grupos

de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni cambiar ni quitar
palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto, signos de
interrogación, etc.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4


Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué
palabras leyó mal.

● Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se pronuncia
una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté leyendo o pida
ayuda a un buen lector.

● Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza
levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las
sílabas.

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará
poco natural.

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Primera conversación (3 mins.): Use el tema de las ideas para
conversar y venza una objeción común en su territorio (th lec. 6).

Ideas para conversar
Primera conversación
Pregunta: ¿Con qué propósito creó Dios a la humanidad?
Texto: Gé 1:28 28 Además, Dios los bendijo y les dijo: “Tengan muchos
hijos, multiplíquense, llenen la tierra+ y tomen control de ella,+ y tengan autoridad
sobre+ los peces del mar, los animales voladores de los cielos y todos los seres
vivos que se mueven sobre la tierra”.

Pregunta pendiente: ¿Por qué estamos seguros de que Dios
cumplirá su propósito?

LECCIÓN 6 .

Explicar bien los textos bíblicos

Juan 10:33-36 33 Los judíos le contestaron: “No te
vamos a apedrear por ninguna buena obra, sino por blasfemar;+
porque tú, aunque eres un hombre, te haces a ti mismo un dios”.
34 Jesús les contestó: “¿No está escrito en su Ley ‘Yo dije:
“Ustedes son dioses”’?*+ 35 Si él llamó dioses+ a aquellos contra
quienes se dirigió la palabra de Dios (y las Escrituras no se
pueden anular), 36 ¿a mí —a quien el Padre santificó y envió al
mundo— me dicen ‘blasfemas’ por decir ‘soy Hijo de Dios’?+

RESUMEN: No se limite a leer un texto bíblico y pasar al
siguiente punto. Haga todo lo posible para que sus
oyentes vean la relación entre el texto y la idea que les
quiere enseñar.



https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ba/thv_S_06_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Destaque las palabras clave. Después de leer un texto bíblico, resalte las

palabras que se relacionan directamente con el punto que quiere enseñar. Puede
lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que ayude a sus
oyentes a identificar esas palabras.

Si repite el texto con sus propias palabras, asegúrese de
que los oyentes sigan viendo claramente la relación
entre las palabras de la Biblia y el punto principal.

● Resalte el punto. Si antes de leer un texto bíblico menciona por qué lo va a leer,
explique después qué relación hay entre las palabras clave del texto y el motivo
por el que lo leyó.

Tenga el texto bíblico a la vista mientras lo explica. Así,
las personas podrán relacionar lo que usted dice con el
versículo que acaba de leer.

● Revisita (4 mins.): Use el tema de las ideas para conversar.
Luego ofrezca el folleto Disfrute de la vida y muestre cómo son
nuestras clases de la Biblia (th lec. 3).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Revisita
Pregunta: ¿Por qué estamos seguros de que Dios cumplirá su
propósito?
Texto: Is 55:11 11 así será la palabra que sale de mi boca.+ No volverá a
mí sin resultados;+ sin falta hará lo que yo deseo*+ y cumplirá con éxito lo que la
envío a hacer.

Pregunta pendiente: ¿Cómo será la vida cuando Dios lleve a
cabo su propósito?

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/ba/thv_S_06_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/ba/thv_S_06_r360P.mp4


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.

● Curso bíblico (5 mins.): lff lección 06 punto 6 y recuadro “Lo que
algunos dicen” (th lec. 8).
¿Cómo empezó la vida?
¡Disfrute de la vida para siempre! Curso interactivo de la Biblia
6. Los humanos somos distintos a cualquier otra creación de Dios
Nosotros somos muy diferentes de los animales. Lean Génesis 1:26
26 Entonces Dios dijo: “Hagamos+ al ser humano a nuestra imagen+ y
semejanza,+ y que tenga autoridad sobre los peces del mar, los animales
voladores de los cielos y los animales domésticos, sobre toda la tierra y sobre
los animales que se arrastran sobre la tierra”.+ y hablen sobre lo siguiente:

● Los humanos somos capaces de demostrar amor y compasión
porque estamos hechos a la imagen de Dios. ¿Qué le dice eso
sobre la personalidad de Jehová?

LO QUE ALGUNOS DICEN: “Lo que la Biblia cuenta sobre la
creación no es más que una leyenda”.
● ¿Qué piensa usted? ¿Por qué?

LECCIÓN 8 .

Enseñar con ejemplos

Mateo 13:34, 35 34 Jesús les dijo todas estas cosas
a las multitudes usando comparaciones.* De hecho, nunca les
hablaba sin utilizar alguna comparación.+ 35 Así se cumplió lo
que se había anunciado por medio del profeta, que dijo: “Abriré
mi boca usando comparaciones; proclamaré cosas que han
estado escondidas desde la fundación”.*+

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


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

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

CÓMO HACERLO
● Escoja ejemplos sencillos. Imite a Jesús: use cosas cotidianas para explicar

cosas importantes y cosas sencillas para explicar cosas difíciles. No incluya
detalles que compliquen innecesariamente el ejemplo. Para no confundir a sus
oyentes, asegúrese de que el ejemplo encaje con el punto que desea enseñar.

Sea observador. Fíjese en lo que le rodea, estudie
nuestras publicaciones y aprenda de los buenos
maestros. Anote los ejemplos que le gustaría usar para
mejorar su enseñanza y téngalos a la mano.

● Piense en sus oyentes. Escoja ejemplos relacionados con actividades que
realicen sus oyentes o con temas que les interesen, pero que no les incomoden
ni les ofendan.

Deje claro el punto principal. Ponga ejemplos para explicar ideas principales, no
ideas secundarias. Asegúrese de que sus oyentes recuerden el punto que quiere
enseñarles, y no solo el ejemplo.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA .

● Canción 72

CANCIÓN 72

Anunciaré la verdad del Reino
(Hechos 20:20, 21)

1.Un día de felicidad,
salí de la oscuridad.

Del error Dios me libró,
y su verdad me libertó.

Al aprender su voluntad
y cultivar su amistad,

decidí glorificar
el santo nombre de mi Dios, Jehová.

Con ilusión predicaré
a todo hombre y mujer.

Así la luz verán brillar
y libertad también tendrán.

Anunciaré sin descansar
las buenas nuevas de Jehová,

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


y mi voz escucharán
en tanto Dios no diga: “Basta ya”.

(Vea también Jos. 9:9; Is. 24:15; Juan 8:12, 32).

● Necesidades de la congregación (5 mins.)

● “Campaña especial en septiembre para comenzar cursos
bíblicos” (10 mins.): Análisis con el auditorio a cargo del
superintendente de servicio. Ponga el video Primera
conversación: Curso bíblico (Sl 37:29 29 Los justos heredarán* la
tierra+ y vivirán en ella para siempre.+). Explique los planes que se han
hecho para la campaña.

.          .

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Campaña especial en
septiembre para comenzar
cursos bíblicos
En septiembre, haremos un esfuerzo especial por ofrecer cursos
de la Biblia con el folleto Disfrute de la vida a todas las personas
que podamos. Ese mes se podrá hacer el precursorado auxiliar
de 30 horas. ¿Cómo haremos esta campaña?
● En la primera conversación. Use la parte de atrás del

folleto para despertar la curiosidad de la persona e intente
mostrarle cómo son nuestras clases de la Biblia. No se olvide
de quienes ya han mostrado interés en el mensaje, como por
ejemplo las revisitas. Incluso si alguien no quiso estudiar en
el pasado, puede que ahora le gusten el folleto y el nuevo
método. Los folletos no se dejarán en casas donde no hay
nadie ni se enviarán por carta a quienes no hayan mostrado
interés. El Comité de Servicio de la Congregación puede
organizar más reuniones para predicar durante el mes.

● En otras ocasiones. Si la congregación predica con carritos,
se expondrá el folleto Disfrute de la vida. Si una persona está
interesada en el folleto, explíquele que también puede recibir
un curso gratuito de la Biblia. Puede contarle brevemente
cómo son nuestras clases de la Biblia o hacer planes para
mostrárselo en otro momento. El superintendente de servicio
puede pedirles a algunos publicadores hábiles que vayan a
los negocios del territorio a ofrecer cursos de la Biblia. Y,
cuando usted predique informalmente, no dude en ofrecerles
el curso a sus compañeros de trabajo o a otras personas.

Jesús nos dijo que hagamos discípulos y les enseñemos (Mt
28:19, 20). Deseamos que esta campaña especial con el folleto

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022262/0/0


Disfrute de la vida nos ayude a cumplir con ese objetivo.
Mateo 28:19, 20 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+
Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20
Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden,
estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión* del sistema”.+

.

Primera conversación: Curso bíblico (Sl 37:29) Duración: 2:06
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/9a/mwbv_S_202209_03_r360P.mp4 (3MB)

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 17.

LECCIÓN 17

¿Cómo es Jesús?

Al ir aprendiendo lo que Jesús hizo y dijo en la Tierra,
descubrimos cualidades que nos acercan más a él y a su Padre,
Jehová. ¿Cuáles son algunas de esas cualidades tan
atrayentes? ¿Y qué podemos hacer para parecernos a Jesús?

1. ¿En qué se parece Jesús a su Padre?

Jesús ha estado en el cielo miles de millones de años
observando a su cariñoso Padre y aprendiendo de él. Por eso
piensa, siente y actúa como él (lea Juan 5:19 19 Por lo tanto, Jesús
les dijo: “De verdad les aseguro que el Hijo no puede hacer ni una sola cosa por
su cuenta, solo hace lo que le ve hacer al Padre.+ Porque todas las cosas que
hace el Padre, el Hijo también las hace de la misma manera.). De hecho,
Jesús refleja tan bien la personalidad de su Padre que él mismo
dijo: “El que me ha visto a mí ha visto al Padre también”
(Juan 14:9 9 Jesús le contestó: “Felipe, con todo el tiempo que llevo con
ustedes, ¿todavía no me conoces? El que me ha visto a mí ha visto al Padre
también.+ ¿Cómo es que me dices ‘Muéstranos al Padre’?). Así que, si usted
conoce mejor a Jesús, conocerá mejor a Jehová. Por ejemplo, la
compasión que Jesús tuvo por la gente, demuestra lo que
Jehová siente por usted.

2. ¿Cómo demostró Jesús que ama a su Padre?

Jesús dijo: “Para que el mundo sepa que amo al Padre, hago
exactamente lo que el Padre me ha mandado” (Juan 14:31
31 Pero, para que el mundo sepa que amo al Padre, hago exactamente lo que el
Padre me ha mandado.+ Levántense, vámonos de aquí.). Cuando estuvo en
la Tierra, Jesús demostró el gran amor que siente por su Padre
obedeciéndolo incluso en los momentos difíciles. Además, a
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Jesús le encantaba hablar de su Padre y ayudar a los demás a
hacerse amigos de Dios (Juan 14:23 23 Jesús le contestó: “Si alguien
me ama, obedecerá mis palabras.+ Y mi Padre lo amará, y nosotros dos
vendremos a él y viviremos con él.+).

3. ¿Cómo ha demostrado Jesús que ama a las personas?

La Biblia dice que Jesús les tiene “un cariño especial a los
seres humanos” (Proverbios 8:31 31 Yo me alegraba por la tierra,
hecha para ser habitada, y les tenía un cariño especial a los seres humanos.*).
Demostró este amor al reconfortar y ayudar a las personas sin
esperar nada a cambio. Realizó milagros que no solo
demostraron su poder, sino también su compasión (Marcos
1:40-42 40 Un leproso se le acercó suplicándole hasta de rodillas: “Yo sé que
si tú quieres me puedes limpiar”.*+ 41 Jesús se conmovió tanto+ que extendió la
mano, lo tocó y le dijo: “Yo quiero. Queda limpio”.+ 42 Enseguida la lepra
desapareció y él quedó limpio.). Era amable y trataba a todos por igual.
Sus palabras les daban consuelo y esperanza a todas las
personas de buen corazón que lo escuchaban. Además, estuvo
dispuesto a sufrir y morir por amor a toda la humanidad, aunque
siente un cariño especial por los que obedecen sus enseñanzas
(lea Juan 15:13, 14 13 Nadie tiene amor más grande que quien da* su vida
por sus amigos.+ 14 Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando.+).

PROFUNDICEMOS EN EL TEMA

Conozcamos mejor la personalidad de Jesús y veamos cómo
seguir su ejemplo de amor y generosidad.

4. Jesús ama a su Padre

Con su ejemplo, Jesús nos enseñó cómo expresarle a Dios
nuestro amor. Lean Lucas 6:12 12 Uno de esos días, él se fue a la
montaña a orar+ y estuvo toda la noche orándole a Dios.+ y también Juan
15:10 10 Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor,+ así
como yo he obedecido los mandamientos del Padre y permanezco en su amor.+
y 17:26 26 Les he dado a conocer tu nombre, y seguiré dándolo a conocer,+
para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo esté en unión con
ellos”.+. Después de leer cada texto, hablen sobre lo siguiente:

● Fijándonos en lo que hizo Jesús, ¿cómo podemos
demostrarle nuestro amor a Jehová?

Jesús amaba a su Padre celestial y le oraba a menudo.

5. Jesús se preocupa por los necesitados



Jesús se preocupaba más por los demás que por él mismo. Incluso
cuando estaba cansado, usaba su tiempo y sus energías para ayudar a
los demás. Lean Marcos 6:30-44 30 Los apóstoles se juntaron alrededor de
Jesús y le contaron todas las cosas que habían hecho y enseñado.+ 31 Y él les dijo:
“Vengan conmigo; vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco”.+ Es que
mucha gente iba y venía, y ellos no tenían tiempo ni para comer.+ 32 Por eso se fueron en
la barca a un lugar retirado donde pudieran estar solos.+ 33 Pero hubo gente que los vio
irse, y muchos otros también se enteraron. Así que personas de todas las ciudades fueron
rápidamente a pie y llegaron allí antes que ellos. 34 Al bajarse de la barca, él vio una gran
multitud y se conmovió profundamente,+ porque eran como ovejas sin pastor.+ Y se puso a
enseñarles muchas cosas.+ 35 Como ya se había hecho tarde, sus discípulos se le
acercaron y le dijeron: “Este lugar está retirado y ya es tarde.+ 36 Despide a la gente para
que vaya a los campos y aldeas cercanos y se compre algo de comer”.+ 37 Pero él les
respondió: “Denles de comer ustedes”. Entonces ellos le preguntaron: “¿Quieres que
vayamos a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?”.+ 38 Él les dijo: “¿Cuántos
panes tienen? Vayan a ver”. Después de averiguarlo, le dijeron: “Cinco, además de dos
pescados”.+ 39 Entonces le mandó a toda la gente que se sentara por grupos en la hierba
verde.+ 40 Así que se sentaron en grupos de 100 y de 50. 41 Luego tomó los cinco panes y
los dos pescados, miró hacia el cielo e hizo una oración.*+ Después partió los panes y
comenzó a dárselos a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Y también repartió
entre todos los dos pescados. 42 De modo que todos comieron y quedaron satisfechos. 43
Luego recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan, además de los pescados.+ 44 En
total, comieron de los panes 5.000 hombres. y hablen sobre lo siguiente:

● Según este relato, ¿de qué maneras mostró Jesús interés en los
demás? (Vean los versículos 31, 34, 41 y 42).

● ¿Por qué ayudó Jesús a esas personas? (Vean el versículo 34).
● En vista de que Jesús refleja la personalidad de su Padre, ¿qué le

enseña todo esto acerca de Jehová?
● ¿De qué maneras podemos interesarnos por los demás como lo

hacía Jesús?

6. Jesús es generoso

Jesús fue generoso aunque no tenía muchas cosas, y nos anima
a que nosotros también lo seamos. Lean Hechos 20:35 35 En
todo les he demostrado que deben trabajar así de duro+ para ayudar a los que
son débiles y que deben recordar estas palabras que dijo el Señor Jesús: ‘Hay
más felicidad en dar+ que en recibir’”. y hablen sobre lo siguiente:

● De acuerdo con las palabras de Jesús, ¿qué nos hace
felices?

Vean el VIDEO (12MB) y hablen sobre lo siguiente:

VIDEO: “Hay más felicidad en dar que en recibir”
(fragmento) (4:00)

● ¿De qué maneras podemos dar aunque no tengamos
muchas cosas?
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¿Lo sabía?

La Biblia enseña que debemos dirigir las oraciones a Jehová en el
nombre de Jesús (lean Juan 16:23, 24 23 Y ese día no me harán
ninguna pregunta. De verdad les aseguro que, si le piden cualquier cosa al
Padre+ en mi nombre, él se la dará.+ 24 Hasta ahora no han pedido ni una
sola cosa en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su felicidad sea
completa.). Así demostramos que valoramos lo que Jesús ha hecho
para ayudarnos a ser amigos de Jehová.

LO QUE ALGUNOS DICEN: “A Dios no le importa que la gente sufra”.

● Ya que Jesús refleja la personalidad de su Padre, ¿cómo demuestra
su ejemplo que le importamos a Jehová?

RESUMEN

Jesús ama a Jehová y también ama a las personas. En vista de
que él es como su Padre, mientras más conozca a Jesús, mejor
conocerá a Jehová.

Repaso
● Teniendo en cuenta el ejemplo de Jesús, ¿cómo podemos

demostrar que amamos a Jehová?
● Teniendo en cuenta el ejemplo de Jesús, ¿cómo podemos

demostrar que amamos a las personas?
● ¿Qué es lo que más le gusta de la personalidad de Jesús?

Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto

▒ Elija una de las cualidades de Jesús y trate de
ponerla en práctica durante esta semana.

▒ Más objetivos:

DESCUBRA ALGO MÁS

Vea algunas de las cualidades de Jesús que
podemos imitar.



“Imitemos el ejemplo de Jesús” (Jesús: el camino, la verdad y
la vida, página 317)

Conozca el importante papel que Jesús
desempeña en las oraciones.
“¿Por qué orar en el nombre de Jesús?” (La Atalaya, 1 de
febrero de 2008)

¿Dice algo la Biblia sobre cómo era Jesús
físicamente?
“¿Qué aspecto físico tenía Jesús?” (Artículo de jw.org)

¿Qué aprendemos del trato que Jesús les dio a
las mujeres?
“Dios respeta y valora a la mujer” (La Atalaya, 1 de septiembre
de 2012)

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 13 y oración

CANCIÓN 13

Cristo es nuestro modelo
(1 Pedro 2:21)

1.Jehová mostró amor
al hombre pecador

al ofrecer a su Hijo querido.
Jesús ejemplo dio,

al mundo descendió,
y trajo honra al nombre de Dios.

2.Su vida dedicó
a complacer a Dios;

él mismo dijo: “Es mi alimento”.
Mostró fidelidad,

completa humildad,
y un modelo perfecto dejó.

3.A Cristo copiaré,
su fe imitaré,

siguiendo con gran cuidado sus pasos.
Seré por siempre fiel

viviendo como él,
y Dios me concederá su favor.

(Vea también Juan 8:29; Efes. 5:2; Filip. 2:5-7).

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021217/0/0
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Artículo de estudio 26 (del 22 al 28 de agosto de 2022)

14 El amor de Jehová nos ayuda a vencer nuestros temores

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 105 “Dios es amor”
CANCIÓN 105

“Dios es amor”
(1 Juan 4:7, 8)

1.En las Santas Escrituras,
vemos que Dios es amor,

y por eso quien no ama
no conoce al Señor.

El amor es una senda,
un camino sin igual,

que nos lleva a la vida,
una vida sin final.

2.Si donara cuanto tengo
o la vida diera yo,

para nada serviría
si no fuera por amor.

El amor jamás actúa
por su propio interés;

es leal y bondadoso,
es paciente y cortés.

3.No dejemos que nos venza
el veneno del rencor.

Imitemos el ejemplo
que nos dio el Creador.

Si al prójimo amamos
y también a nuestro Dios,

a Jehová complaceremos:
¡qué preciosa bendición!

(Vea también Mar. 12:30, 31; 1 Cor. 12:31-13:8; 1 Juan 3:23).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 26 .

El amor de Jehová nos ayuda a vencer
nuestros temores

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


“Jehová está de mi parte, no tendré miedo” (SAL. 118:6).

6 Jehová está de mi parte, no tendré miedo.+
¿Qué puede hacerme el hombre?+

CANCIÓN 105 “Dios es amor”

¿CÓMO PUEDE EL AMOR DE JEHOVÁ AYUDARNOS A
SUPERAR LOS SIGUIENTES TEMORES?

. El temor a no poder mantener a la familia.

. El temor a otras personas.

. El temor a morir.

AVANCE* Sentir miedo es algo normal que puede protegernos de los peligros. Pero, si no
controlamos nuestros temores, podríamos hacernos daño. ¿Por qué? Porque Satanás se
aprovecha de ellos para hacernos tomar malas decisiones. Así que debemos hacer todo lo
posible por mantenerlos a raya y vencerlos. Como veremos en este artículo, algo que nos
ayudará es estar convencidos de que Jehová está de nuestra parte y de que nos ama.

1. ¿A qué temores podemos enfrentarnos?

PENSEMOS en los siguientes casos de la vida real. Néstor y su esposa,
María, querían servir en un lugar donde se necesitara ayuda para
predicar.* Pero, para lograrlo, tenían que aprender a vivir con menos. Y
eso les daba miedo. Creían que no iban a ser realmente felices llevando
una vida más sencilla. Biniam es un hermano que vive en un país donde
la gente se opone a nuestra obra. Cuando se hizo testigo de Jehová, se
dio cuenta de que a él también lo perseguirían. Aunque eso lo tenía
asustado, había algo que le daba todavía más miedo: cómo reaccionaría
su familia cuando supiera cuál era su nueva religión. Y por último
tenemos el caso de Valeria, a quien le diagnosticaron un tipo de cáncer
muy agresivo. Ella quería obedecer lo que dice la Biblia sobre el uso de
la sangre, y batalló mucho para encontrar un cirujano que respetara su
decisión. Como es lógico, la idea de morir le daba miedo. *Nota: Se han
cambiado algunos nombres.

2. ¿Por qué debemos esforzarnos por controlar nuestros temores?

2 ¿Ha sentido alguno de los temores que experimentaron los hermanos
del párrafo anterior? Muchos de nosotros sí. El peligro está en no saber
controlar esos miedos, pues pueden llevarnos a tomar decisiones que
perjudiquen nuestra relación con Jehová. Y eso es lo que Satanás
quiere. Él intenta aprovecharse de nuestros temores para que
desobedezcamos los mandatos de Jehová, como el de predicar las
buenas noticias (Apoc. 12:17). Es cierto que él es malvado, cruel y
poderoso. Pero hay algo que puede ayudarnos a hacerle frente. ¿De qué
se trata?
Apocalipsis 12:17 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 De modo que el dragón se enfureció con la mujer y fue a guerrear contra los
que quedan* de la descendencia* de ella.+ Estos son los que obedecen los
mandamientos de Dios y tienen la misión de dar testimonio acerca de Jesús.+



3. ¿Qué nos ayudará a vencer nuestros temores?

3 Satanás no logrará asustarnos si estamos convencidos de que Jehová
nos ama, de que está de nuestra parte (Sal. 118:6). Por ejemplo, el
escritor del Salmo 118 pasó por situaciones muy angustiosas. Tenía
muchos enemigos, entre los cuales había personas muy influyentes
(versículos 9 y 10). A veces tuvo que soportar presiones muy fuertes
(versículo 13). Y también recibió disciplina severa de parte de Jehová
(versículo 18). A pesar de todo esto, dijo en su canción: “No tendré
miedo”. ¿Por qué se sentía tan seguro? Porque sabía que, aunque su
Padre celestial lo había disciplinado, contaba con todo su amor. El
salmista estaba seguro de que, pasara lo que pasara, su cariñoso Dios
siempre estaría listo para ayudarlo (Sal. 118:29).
Salmo 118:6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Jehová está de mi parte, no tendré miedo.+
¿Qué puede hacerme el hombre?+

Salmo 118:9, 10
9 Es mejor refugiarse en Jehová

que confiar en príncipes.+
10 Todas las naciones me rodearon,

pero en el nombre de Jehová las hice retroceder.+
Salmo 118:13
13 Me empujaron* con fuerza para hacerme caer,

pero Jehová me ayudó.
Salmo 118:18
18 Jah me disciplinó con severidad,+
pero no me entregó a la muerte.+
Salmo 118:29
29 Denle gracias a Jehová+ porque él es bueno;

su amor leal dura para siempre.+

4. ¿Qué tipo de temores podemos superar si tenemos la seguridad de que Jehová nos
ama?

4 Cada cristiano tiene que estar convencido de que Jehová lo ama
personalmente. Tener esa seguridad nos ayudará a vencer tres temores
muy comunes: 1) el temor a no poder mantener a la familia, 2) el temor a
otras personas y 3) el temor a morir. Los hermanos mencionados en el
primer párrafo lograron superar sus miedos gracias a que estaban
convencidos de que Jehová los ama.

EL TEMOR A NO PODER MANTENER A LA FAMILIA

Un hermano, acompañado por su hijo, trabaja pescando para mantener a su familia. (Vea el
párrafo 5).

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022445/3/0


5. ¿Qué situaciones pudieran preocuparles a los cabezas de familia? (Vea la foto de la
portada).

5 Los cristianos que son cabezas de familia se toman muy en serio su
responsabilidad de mantener a los suyos (1 Tim. 5:8). Si ese es su caso,
quizás durante la pandemia del COVID-19 le preocupara perder su
trabajo. Tal vez le inquietara la idea de no poder alimentar a su familia o
de no poder pagar el alquiler o la hipoteca. Y es posible que pensara
que, si perdía el trabajo, no encontraría otro. O, igual que Néstor y María,
mencionados antes, quizás usted pensara que no podría vivir con
menos. Valiéndose de estos temores, Satanás ha logrado que muchos
dejen de servir a Jehová.
1 Timoteo 5:8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Porque, si alguien no mantiene a los suyos, y en especial a los miembros de su
casa, ha rechazado la fe y es peor que una persona sin fe.+

6. ¿Qué quiere hacernos creer Satanás?

6 Satanás quiere hacernos creer que Jehová no se preocupa por cada
uno de nosotros y que, cuando necesitemos su ayuda para mantener a
nuestra familia, él se va a desentender. Si caemos en esa trampa,
podríamos pensar que no tenemos más remedio que aferrarnos a toda
costa a nuestro empleo, aunque esto implique pasar por alto los
principios bíblicos.

7. ¿Qué nos asegura Jesús?

7 Nadie conoce al Padre mejor que Jesús. Por eso nos dice con toda
seguridad: “Su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan incluso antes de
que se lo pidan” (Mat. 6:8). Y Jesús también sabe que Jehová está listo
para cubrir nuestras necesidades. Los cristianos formamos parte de la
familia de Dios. Y, como él es el cabeza, podemos estar seguros de que
hará precisamente lo mismo que les pide a todos los cabezas en 1
Timoteo 5:8.
1 Timoteo 5:8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Porque, si alguien no mantiene a los suyos, y en especial a los miembros de su
casa, ha rechazado la fe y es peor que una persona sin fe.+
Mateo 6:8
8 No sean como ellos. Su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan+ incluso antes
de que se lo pidan.

Jehová se encargará de que tengamos lo que necesitamos. Quizás lo haga mediante
nuestros hermanos. (Vea el párrafo 8).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Un matrimonio les
lleva comida a una hermana muy trabajadora de la congregación y a su familia.

8. a) ¿Qué nos ayudará a vencer el temor a no poder mantener a la familia? (Mateo
6:31-33). b) ¿Cómo podemos seguir el ejemplo del matrimonio que aparece en la
fotografía?



8 Si estamos convencidos de que Jehová nos ama a nosotros y a
nuestra familia, no dudaremos de que él cubrirá nuestras necesidades
(lea Mateo 6:31-33). Jehová quiere darnos lo que necesitamos, y lo hace
con cariño y a manos llenas. Cuando creó la Tierra, no se limitó a poner
en ella solo lo imprescindible para que pudiéramos sobrevivir. Al
contrario, con mucho amor la llenó de cosas maravillosas para que
disfrutáramos de ellas (Gén. 2:9). Incluso si a veces solo tenemos lo
básico para vivir al día, demos las gracias porque tenemos lo básico.
Jehová ha estado allí y nos ha seguido dando el “pan para este día”
(Mat. 6:11). Debemos tener muy presente que cualquier cosa de la que
nos privemos hoy no es nada en comparación con lo que Jehová nos
dará ahora y en el futuro. Esto es lo que Néstor y María comprobaron por
sí mismos (Is. 65:21, 22).
***Mateo 6:31-33 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

31 Así que nunca se angustien+ y digan: ‘¿Qué vamos a comer?’, o
‘¿Qué vamos a beber?’, o ‘¿Qué vamos a ponernos?’.+ 32 Porque es la
gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto empeño.
Su Padre celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas.

33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia de
Dios, y entonces recibirán también todas esas cosas.+
Génesis 2:9
9 Así que Jehová Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a
la vista y con frutos buenos para comer. También hizo crecer el árbol de la vida+
en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo.+
Mateo 6:11
11 Danos hoy nuestro pan para este día;+
Isaías 65:21, 22
21 Construirán casas y vivirán en ellas;+

plantarán viñas y comerán su fruto.+
22 No construirán casas para que otros vivan en ellas

ni plantarán para que otros coman.
Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol,+

y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo.

9. ¿Qué le enseña el ejemplo de Néstor y María?

9 Néstor y María, de Colombia, disfrutaban de un estilo de vida muy
cómodo. Cuentan: “Queríamos simplificar nuestra vida para poder hacer
más en la predicación, pero teníamos miedo de vivir con menos.
Creíamos que así no seríamos felices”. ¿Cómo superaron ese miedo?
Pensaron en todas las veces en las que Jehová les había demostrado su
cariño. Seguros de que Jehová siempre los cuidaría, renunciaron a sus
trabajos bien pagados. Además, vendieron su casa y se mudaron a una
zona del país donde se necesitaba más ayuda para predicar. ¿Cómo se
sienten por su decisión? Néstor dice: “Hemos visto que de veras se
cumplen las palabras de Mateo 6:33. Nunca nos ha faltado nada. De
hecho, ahora somos más felices”.
Mateo 6:33 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia de Dios, y entonces
recibirán también todas esas cosas.+

EL TEMOR A OTRAS PERSONAS

10. ¿Por qué no nos extraña que los seres humanos les tengan miedo a otros seres
humanos?

10 A lo largo de la historia, los seres humanos se han hecho mucho daño
unos a otros (Ecl. 8:9). Por ejemplo, hay quienes abusan del poder,



cometen delitos con violencia, insultan y amenazan a sus compañeros de
escuela, o tratan con crueldad a su propia familia. ¡Con razón el ser
humano le tiene miedo al ser humano! ¿Cómo se aprovecha Satanás de
ese miedo?
Eclesiastés 8:9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 Vi todo eso y me puse a reflexionar en* todas las actividades que se han
realizado bajo el sol durante todo el tiempo que el hombre ha dominado al
hombre para su propio mal.*+

11, 12. ¿Cómo se aprovecha Satanás de nuestro miedo a otras personas?

11 Satanás se aprovecha del miedo a otras personas para hacer que
dejemos de predicar o de cumplir con otros mandatos de Jehová. Él se
ha encargado de que algunos gobiernos prohíban nuestra obra y nos
persigan (Luc. 21:12; Apoc. 2:10). En este mundo controlado por el
Diablo, mucha gente esparce información distorsionada o mentiras
malintencionadas sobre los testigos de Jehová. Puede que los que se
crean esas mentiras se burlen de nosotros o hasta nos maltraten
físicamente (Mat. 10:36). Y no nos sorprenden para nada estas
estrategias de Satanás; él ya las usaba en el siglo primero (Hech. 5:27,
28, 40).
Lucas 21:12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 ”Pero, antes de que sucedan todas estas cosas, a ustedes los arrestarán* y
los perseguirán.+ Los entregarán a las sinagogas y los meterán en prisión. Y, por
causa de mi nombre, van a ser llevados ante reyes y gobernadores.+
Apocalipsis 2:10
10 No tengas miedo de las cosas que vas a sufrir.+ Mira, el Diablo seguirá
metiendo a algunos de ustedes en prisión para que sean puestos a prueba por
completo, y sufrirán persecución* por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré
la corona de la vida.+
Mateo 10:36
36 Así es, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa.
Hechos 5:27, 28, 40
27 De modo que los llevaron y los presentaron ante el Sanedrín. Entonces el
sumo sacerdote los interrogó. 28 Les dijo: “Les dimos órdenes estrictas de que
no siguieran enseñando en nombre de ese hombre.+ Pero resulta que han
llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Están decididos a hacernos culpables de
la muerte de ese hombre”.*+

40 De modo que le hicieron caso. Llamaron a los apóstoles, les dieron
golpes,+ les ordenaron que dejaran de hablar en nombre de Jesús y luego los
dejaron ir.

Hasta si nuestros familiares se pusieran en contra de nosotros, Jehová no dejaría de
amarnos. (Vea los párrafos 12 a 14).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Los padres de un
hermano joven no quieren que sea testigo de Jehová, pero él confía en que Dios está de
su parte.



12 El miedo a la oposición de los gobiernos no es la única arma de
Satanás. Él también se vale del temor que tienen algunos a cómo
reaccionará su familia si se hacen Testigos. Hay quienes le temen más a
eso que a sufrir maltrato físico. Quieren mucho a sus familiares y
desean que lleguen a conocer y amar a Jehová. Les duele oírlos hablar
mal del Dios verdadero y de sus siervos. Pero a veces los familiares que
antes se oponían terminan aceptando la verdad. Ahora bien, si alguien
de nuestra familia ya no quiere saber nada de nosotros, ¿qué haremos?

13. ¿Por qué es tan importante estar convencidos del amor de Jehová cuando nuestros
familiares nos rechazan? (Salmo 27:10).

13 ¡Qué hermosas y reconfortantes son las palabras de Salmo 27:10!
(Léalo). Si tenemos presente lo mucho que nos ama Jehová, nos
sentiremos a salvo aunque otros se pongan en contra nuestra y
tendremos la certeza de que él nos premiará por nuestro aguante.
Jehová se encargará de nuestras necesidades físicas, emocionales y
espirituales, y lo hará mejor que nadie. Esto es justo lo que descubrió
Biniam, mencionado en el párrafo 1.
***Salmo 27:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Hasta si mi padre y mi madre me abandonaran,+
Jehová se haría cargo de mí.+

14. ¿Qué le enseña el ejemplo de Biniam?

14 Biniam decidió hacerse testigo de Jehová aunque sabía que le
esperaba la cruel persecución de las autoridades. Él cuenta: “La
persecución por parte del gobierno era peor de lo que me imaginaba.
Pero yo le tenía más miedo a la oposición de mi familia. Me aterraba
decepcionar a mi padre y perder el respeto de mi familia por hacerme
Testigo”. ¿Qué le ayudó a superar este miedo? Tener presente que
Jehová lo quiere y que siempre cuida a los que lo aman. Biniam lo
explica así: “Me puse a pensar en lo que Jehová ha hecho para ayudar
a los que han aguantado a pesar de los apuros económicos, los
prejuicios y los ataques en grupo. Sabía que, si me agarraba con
fuerzas de Jehová, él me bendeciría. Me detuvieron muchas veces y
hasta me torturaron. En esos momentos tan angustiosos, vi con mis
propios ojos que, si somos leales a Jehová, él nos ayuda muchísimo”.
Para Biniam, Jehová llegó a ser un verdadero padre, y los hermanos,
una auténtica familia.

EL TEMOR A MORIR

15. ¿Por qué es normal sentir miedo a morir?

15 La Biblia afirma que la muerte es un enemigo (1 Cor. 15:25, 26).
Pensar en la muerte puede causarnos mucha angustia, sobre todo si
nosotros o nuestros seres amados estamos muy enfermos. ¿Por qué
nos da miedo pensar en la muerte? Porque Jehová nos creó con el
deseo de vivir para siempre (Ecl. 3:11). Pero un grado razonable de
temor a la muerte puede protegernos. Por ejemplo, quizás nos impulse
a cuidar la dieta, a hacer ejercicio, a evitar riesgos innecesarios y a ir al
médico y tomar medicamentos cuando sea necesario.
1 Corintios 15:25, 26 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

25 Porque él tiene que reinar hasta que Dios haya puesto a todos los enemigos
debajo de sus pies.+ 26 Y el último enemigo, la muerte, será destruido.+
Eclesiastés 3:11



11 Él lo ha hecho todo hermoso* a su debido tiempo.+ Hasta ha puesto la
eternidad en el corazón de ellos; con todo, la humanidad nunca comprenderá
totalmente* las obras que el Dios verdadero ha hecho.

16. ¿Cómo se aprovecha Satanás de nuestro miedo natural a morir?

16 Satanás sabe que valoramos mucho la vida. Por eso asegura que
estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa —incluso nuestra
amistad con Jehová— con tal de seguir vivos (Job 2:4, 5). ¡Pero qué
equivocado está! Como él “tiene los medios para causar la muerte”, se
aprovecha de nuestro miedo natural a morir con la intención de que le
demos la espalda a Jehová (Heb. 2:14, 15). A veces, Satanás utiliza a
algunas personas para que nos amenacen y nos digan que, si no
renunciamos a nuestra fe, nos matarán. O puede que se valga de una
emergencia médica para que caigamos y le fallemos a Jehová. Tal vez
los médicos o nuestros familiares no Testigos nos presionen para que
aceptemos una transfusión de sangre, lo cual está en contra de la ley de
Dios. O quizás alguien trate de convencernos para que aceptemos un
tratamiento que viola los principios bíblicos.
Job 2:4, 5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Pero Satanás le respondió a Jehová: “Piel por piel. El hombre dará todo lo que
tiene por salvar su vida.* 5 Así que, si tú ahora extiendes tu mano y golpeas su
carne y sus huesos, seguro que te maldice en tu misma cara”.+
Hebreos 2:14, 15
14 Por lo tanto, ya que estos “hijos”* son* de carne y hueso,* él también llegó a
ser de carne y hueso,+ para que mediante su muerte pudiera acabar con el que
tiene los medios para causar la muerte+ —es decir, el Diablo—+ 15 y liberar* a
todos los que llevaban toda su vida sometidos a esclavitud por miedo a la
muerte.+

17. De acuerdo con Romanos 8:37-39, ¿por qué no hay que tener miedo a morir?

17 Ninguno de nosotros quiere morir, pero sabemos que, si perdiéramos
la vida, Jehová seguiría amándonos (lea Romanos 8:37-39). Los
amigos de Jehová que mueren siguen vivos en la memoria de él, como
si todavía existieran (Luc. 20:37, 38). Y él está deseando devolverles la
vida (Job 14:15). Jehová ha pagado un precio muy alto para que
tengamos vida eterna (Juan 3:16). Sabemos muy bien cuánto nos
quiere y nos cuida. Por eso, cuando estamos enfermos o nos amenazan
de muerte, no le damos la espalda. Al contrario, acudimos a él para que
nos dé consuelo, sabiduría y fuerzas. Eso es exactamente lo que
hicieron Valeria y su esposo (Sal. 41:3).
***Romanos 8:37-39 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

37 Pero, gracias al que nos amó, salimos completamente victoriosos+ de
todas estas cosas. 38 Porque estoy convencido de que ni muerte ni vida,
ni ángeles ni gobiernos, ni cosas presentes ni cosas futuras, ni poderes,+
39 ni altura ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del
amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor.
Lucas 20:37, 38
37 Pero que los muertos son resucitados,* hasta Moisés lo reveló en el relato de
la zarza,+ cuando llamó a Jehová ‘el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac y el Dios
de Jacob’.+ 38 Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos
ellos están vivos”.+
Job 14:15
15 Tú llamarás y yo te responderé.+

Ansiarás volver a ver* la obra de tus manos.
Juan 3:16
16 ”Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito+ para que
nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna.+
Salmo 41:3



3 Jehová lo sostendrá cuando esté enfermo en cama;+
le cambiarás por completo la cama durante su enfermedad.

18. ¿Qué le enseña el ejemplo de Valeria?

18 A Valeria le diagnosticaron un tipo de cáncer poco común y muy
agresivo cuando tenía 35 años. Veamos cómo el amor de Jehová la
ayudó a superar su miedo a la muerte. Ella cuenta: “El diagnóstico que
me dieron cambió nuestra vida de la noche a la mañana. La única
alternativa era hacerme una operación de cirugía mayor. Acudí a
muchos cirujanos, pero ninguno quiso operarme sin sangre. Estaba
asustada, pero, como quería obedecer a Dios, ¡de ninguna manera iba a
aceptar una transfusión! Durante toda mi vida Jehová me había
demostrado tanto cariño…, ahora era mi oportunidad de demostrar mi
amor por él. Cada vez que me daban malas noticias, sentía más fuerzas
para no dejar que Satanás se saliera con la suya. Quería que Jehová
estuviera orgulloso de mí. Tiempo después me operaron sin sangre, y
todo salió muy bien. Sigo luchando con mis problemas de salud, pero
Jehová nunca ha dejado de darnos lo que necesitamos. Por ejemplo, el
fin de semana antes de que me dijeran que tenía cáncer, estudiamos en
la reunión el artículo ‘Afrontemos con valentía los golpes de la vida’.*
Nos vino como anillo al dedo. Lo leímos una y otra vez. Gracias a
artículos como este y a nuestra buena rutina espiritual, mi esposo y yo
no perdimos la calma ni el equilibrio, y pudimos tomar buenas
decisiones”.*Nota: Vea La Atalaya del 15 de octubre de 2012, páginas 7 a 11.

VENZAMOS NUESTROS TEMORES

19. ¿Qué sucederá muy pronto?

19 Por todo el mundo hay hermanos que, con la ayuda de Jehová, han
superado situaciones muy difíciles y han logrado ponerse en contra del
Diablo (1 Ped. 5:8, 9). Usted también puede lograrlo. Muy pronto,
Jehová les indicará a Jesús y a los que gobiernen con él que es el
momento de “deshacer las obras del Diablo” (1 Juan 3:8). Después de
eso, los siervos de Dios en la Tierra verán cómo se cumple esta
promesa: “Nada te dará miedo ni tendrás razones para sentir terror” (Is.
54:14; Miq. 4:4). Mientras llega ese día, esforcémonos por vencer
nuestros temores.
1 Pedro 5:8, 9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 ¡Mantengan su buen juicio y estén vigilantes!+ Su adversario, el Diablo, anda a
su alrededor como un león rugiente tratando de devorar a alguien.*+ 9 Pero
pónganse en contra de él,+ firmes en la fe, sabiendo que toda la hermandad* en
el mundo está pasando por los mismos sufrimientos.+
1 Juan 3:8
8 El que practica el pecado proviene del Diablo, porque el Diablo ha estado
pecando desde el principio.*+ El Hijo de Dios fue manifestado con este propósito:
para deshacer* las obras del Diablo.+
Isaías 54:14
14 Estarás firmemente establecida en la justicia.+

La opresión estará muy lejos de ti,+
nada te dará miedo ni tendrás razones para sentir terror,

porque este no se acercará a ti.+
Miqueas 4:4
4 Se sentarán* cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera,+

y nadie los asustará,+
porque la boca de Jehová de los ejércitos ha hablado.

20. ¿Qué nos ayudará a vencer nuestros temores?

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2022445/2/0


20 Tenemos que confiar cada vez más en que Jehová ama y protege a
sus siervos. ¿Qué nos ayudará a lograrlo? Reflexionar en cómo Jehová
ya ha cuidado a sus siervos y hablar de eso con otros. También
tengamos presente cómo nos ha ayudado a nosotros mismos cuando
hemos pasado por situaciones angustiosas. Con la ayuda de Jehová,
podemos vencer nuestros temores (Sal. 34:4).
Salmo 34:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Consulté a Jehová, y él me contestó.+
Me libró de todos mis temores.+

¿CÓMO PUEDE EL AMOR DE JEHOVÁ AYUDARNOS A
SUPERAR LOS SIGUIENTES TEMORES?

. El temor a no poder mantener a la familia.

. El temor a otras personas.

. El temor a morir.

CANCIÓN 129 Servimos con aguante
CANCIÓN 129

Servimos con aguante
(Mateo 24:13)

1.Cristo aguantó
problemas y persecución.

Él se concentró
en lo que Dios le prometió.

Sigamos sus pasos
con mucha atención.

(ESTRIBILLO)
Miramos adelante,

confiamos en Jehová.
Servimos con aguante

y no nos vamos a rendir jamás.

2.Cuando la vejez
nos llene de calamidad,

hay que meditar
en las promesas de Jehová.

Muy pronto, tendremos
la vida de verdad.

(ESTRIBILLO)
Miramos adelante,

confiamos en Jehová.
Servimos con aguante

y no nos vamos a rendir jamás.

3.Hay que aguantar;
cualquier dolor es temporal.

No hay que dudar,
ya casi vemos el final.

Seamos leales
al Dios universal.



(ESTRIBILLO)
Miramos adelante,

confiamos en Jehová.
Servimos con aguante

y no nos vamos a rendir jamás.

(Vea también Hech. 20:19, 20; Sant. 1:12; 1 Ped. 4:12-14).

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

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

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

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

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

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

**2c 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

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


**4d 30 mayo a 5 junio 2022 th5, 13, 18, 8
6 a 12 junio 2022 th12, 3, 17, 13
13 a 19 junio 2022 th10, 11, 13, 15
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
25 a 31  julio 2022 th11, 9, 3, 19
1 a 7  agosto 2022 th2, 11, 20, 13

**1a, 3c 8 a 14  agosto 2022 th5, 1, 3, 12
15 a 21  agosto 2022 th12, 11, 2, 9
22 a 28  agosto 2022 th5, 6, 3, 8

th5, 6, 3, 8

. En la historia que cuenta Jesús, ¿qué hace el mayordomo para conseguir amigos que lo puedan ayudar más tarde?
.¿Qué son “las riquezas injustas”, y cómo podemos hacer amigos mediante ellas?
.¿Quiénes pueden recibirnos “en las moradas eternas” si somos fieles al usar “las riquezas injustas”?.

LA ADORACIÓN PURA Y USTED

1. .¿Qué importante verdad acerca de la adoración pura destaca la profecía de los dos palos? (Ezeq. 37:19).

2. .¿Cómo sabemos que esta profecía de unificación tendría su cumplimiento mayor después de 1914? (Ezeq. 37:24).

3. .¿Qué puede hacer usted personalmente para mantener nuestra valiosa unidad? (1 Ped. 1:14, 15).

4. ¿Cómo podemos demostrar que para nosotros es un gran honor servir a Jehová junto con su organización?


