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1 REYES 3, 4

● Canción 88 y oración

CANCIÓN 88

Hazme conocer tus caminos
(Salmo 25:4)

1.Con gusto nos has invitado, Jehová,
a un delicioso banquete.

Tu ley es la luz que nos ilumina,
es un verdadero deleite.

(ESTRIBILLO)
Tu voluntad deseo conocer.

Andar en tu verdad es un placer.
Con atención tu voz escucharé.

De tus caminos nunca me saldré.

2.Tu sabiduría divina, Jehová,
nos llena de gran esperanza.

Gozar de tu luz es un privilegio,
bebemos de tus enseñanzas.

(ESTRIBILLO)
Tu voluntad deseo conocer.

Andar en tu verdad es un placer.
Con atención tu voz escucharé.

De tus caminos nunca me saldré.

(Vea también Éx. 33:13; Sal. 1:2; 119:27, 35, 73, 105).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “La sabiduría vale más que el oro” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022256/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022256/0/1
https://wol.jw.org/es/wol/d/r4/lp-s/202022256?#h=1:0-22:0
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


La sabiduría vale más que el oro
○ Salomón le pidió a Jehová que le diera sabiduría (1Re 3:7-9;

w11 15/12 8 párrs. 4-6).
1 Reyes 3:7-9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Y ahora, Jehová mi Dios, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en el
lugar de David mi padre aunque solo soy un joven inexperto.*+ 8 Tu
siervo está entre tu pueblo, al que tú escogiste,+ un pueblo tan
grande que no se puede numerar ni contar. 9 Concédele a tu siervo
un corazón obediente para juzgar a tu pueblo,+ para distinguir entre
lo bueno y lo malo,+ porque ¿quién es capaz de juzgar a este pueblo
tuyo tan numeroso?”.*

Salomón le pidió a Jehová que le diera sabiduría

¿Imitaremos sus virtudes y evitaremos sus errores?
La Atalaya 2011 | 15 de diciembre
4, 5. ¿De qué manera obtuvo Salomón la sabiduría, y de qué forma la obtenemos
nosotros?

4 Al comienzo del reinado de Salomón, Jehová se le apareció en un
sueño y lo invitó a pedirle lo que quisiera. Consciente de su poca
experiencia, el monarca pidió sabiduría (léase 1 Reyes 3:5-9). Dios
quedó muy complacido de que, en vez de preocuparse por la fortuna
y la gloria, le hubiera hecho esa solicitud, de modo que le concedió
“un corazón sabio y entendido”, aparte de grandes riquezas (1 Rey.
3:10-14). Como señaló Jesús, su fama llegó hasta la reina de Seba,
quien hizo un largo viaje para ver si de verdad era tan sabio (1 Rey.
10:1, 4-9).

5 Hoy no esperamos recibir milagrosamente la sabiduría. Es cierto
que Salomón dijo que es Jehová quien la da, pero también indicó lo
que debe hacer cada uno a fin de adquirirla: “Con tu oído [presta]
atención a la sabiduría, para que inclines tu corazón al
discernimiento”. Además, mostró que esta cualidad divina solo se
consigue con esfuerzo, pues usó expresiones como “si clamas”, “si
sigues buscando” y “si sigues en busca” (Pro. 2:1-6). Como vemos,
es algo que debemos y podemos obtener.

6. ¿De qué formas mostramos que estamos imitando el ejemplo de aprecio por la
sabiduría que dejó Salomón?

6 Convendría preguntarse: “¿Tomo en serio el ejemplo de Salomón y
aprecio la sabiduría divina tanto como él?”. Hoy, la inestabilidad
económica lleva a muchos a concentrarse en el trabajo y el dinero, e
influye en sus decisiones sobre qué tipo de estudios cursar y por
cuánto tiempo. ¿Qué hay de nosotros y nuestras familias? ¿Indican
nuestras decisiones que valoramos la sabiduría divina y vamos en
busca de ella? ¿Podríamos adquirirla a mayor grado modificando
nuestras perspectivas y metas? Los beneficios de obtenerla y
aplicarla en la vida son duraderos. A quien actúe así, Salomón le da
esta garantía: “En tal caso entenderás justicia y juicio y rectitud, el
derrotero entero de lo que es bueno” (Pro. 2:9).

○ A Jehová le gustó lo que Salomón le pidió (1Re 3:10-13).
1 Reyes 3:10-13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 A Jehová le gustó que Salomón le pidiera esto.+ 11 Entonces
Dios le dijo: “Como has pedido esto y no una vida larga* ni riquezas
ni la muerte de tus enemigos, sino entendimiento para escuchar
casos judiciales,+ 12 haré lo que pides.+ Te daré un corazón sabio y
capaz de entender.+ Tanto es así que nunca antes habrá existido
alguien como tú ni volverá a existir.+ 13 Es más, te daré hasta lo que
no has pedido:+ riquezas y gloria.+ Mientras vivas,* no habrá ningún
rey como tú.+



○ La nación vivió segura porque Salomón valoraba la sabiduría
de Dios (1Re 4:25).
1 Reyes 4:25 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

25 Durante todo el reinado de Salomón, la gente de Judá e Israel
vivió segura, cada uno debajo de su propia vid y debajo de su propia
higuera, desde Dan hasta Beer-Seba.

Ser sabio significa conocer toda la información sobre un asunto,
entenderla bien y usarla para tomar buenas decisiones. La
sabiduría vale más que el oro (Pr 16:16). Para conseguirla,
debemos pedírsela a Dios, respetarlo profundamente, ser
humildes y modestos, y estudiar la Biblia a fondo.
Proverbios 16:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 ¡Cuánto mejor es conseguir sabiduría que conseguir oro!+
Es preferible obtener entendimiento a obtener plata.+

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 1Re 4:20. ¿Por qué es interesante que se utilice la expresión

“tan numerosa como los granos de arena que hay junto al
mar”? (Gé 22:17; w98 1/2 11 párr. 15).
1 Reyes 4:20 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

20 La gente de Judá e Israel era tan numerosa como los granos de
arena que hay junto al mar;+ comían, bebían y vivían felices.+
Génesis 22:17
17 de veras te bendeciré y de veras haré que tu descendencia* sea
tan numerosa como las estrellas de los cielos y como los granos de
arena que hay a la orilla del mar.+ Además, tu descendencia
conquistará las ciudades* de sus enemigos.+

¿Por qué es interesante que se utilice la expresión “tan numerosa
como los granos de arena que hay junto al mar”?

Jehová, Dios de pactos
La Atalaya 1998 | 1 de febrero
15, 16. ¿Cómo se cumplió el pacto de Jehová con Abrahán bajo el pacto de la Ley?

15 Jehová bendijo a los descendientes de Abrahán, ya organizados
como nación bajo la Ley, según la promesa que hizo al patriarca. En
1473 a.E.C., Josué, sucesor de Moisés, introdujo a Israel en la tierra
de Canaán. La posterior división de la tierra entre las tribus cumplió
la promesa de Jehová de dársela a la descendencia de Abrahán.
Mientras Israel se mantuvo fiel, Jehová cumplió su promesa de darle
la victoria sobre sus enemigos. Así ocurrió especialmente durante el
reinado de David. Para el tiempo de Salomón, hijo de David, se
cumplió un tercer aspecto del pacto abrahámico: “Judá e Israel eran
muchos, como los granos de arena que están junto al mar por su
multitud, y comían y bebían y se regocijaban” (1 Reyes 4:20).

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

1 REYES 3, 4

*  1 Reyes 3:1 3 Salomón hizo una alianza matrimonial con el
faraón, el rey de Egipto. Se casó con* la hija del faraón+ y la llevó a
la Ciudad de David+ en lo que terminaba de construir su propia
casa,+ así como la casa de Jehová+ y la muralla alrededor de
Jerusalén.+

¿Imitaremos sus virtudes y evitaremos sus errores?
La Atalaya 2011 | 15 de diciembre (w11 15/12 10)
12 “Salomón hizo una alianza matrimonial con el faraón, el rey de
Egipto. Se casó con la hija del faraón y la llevó a la Ciudad de
David” (1 Rey. 3:1.) ¿Abrazó ella en algún momento la religión

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022256/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022256/0/1


verdadera, como Rut? La Biblia no indica que obrara así. Lo que
sí indica es que cuando Salomón le edificó una casa (quizás
también para sus doncellas egipcias), la hizo fuera de la Ciudad
de David. ¿Por qué? Las Escrituras señalan que tomó esta
medida porque era inapropiado que los paganos vivieran junto al
arca del pacto (2 Cró. 8:11).

13 Salomón tal vez contrajo matrimonio con la princesa egipcia
pensando en las posibles ventajas políticas. Pero ¿se justificaba
su decisión? No. Siglos antes, Dios había prohibido a sus siervos
casarse con las mujeres de Canaán, enumerando
específicamente varios pueblos de aquella tierra pagana (Éxo.
34:11-16). ¿Razonó Salomón que, como Egipto no aparecía en la
lista, su conducta no era censurable? Si lo hizo, no tenía excusa.
Estaba pasando por alto un peligro que Jehová había
mencionado expresamente: ser desviado a la religión falsa (léase
Deuteronomio 7:1-4).

*  1 Reyes 4:21 21 Salomón tenía bajo su dominio todos los
reinos desde el Río*+ hasta la tierra de los filisteos y hasta la
frontera de Egipto. Estos reinos le llevaban tributo y le sirvieron todos
los días de su vida.+

Israel en tiempos de David y Salomón
Veamos “la buena tierra”
DIOS prometió dar a la descendencia de Abrán la tierra que se
extendía “desde el río de Egipto hasta [...] el río Éufrates” (Gé
15:18; Éx 23:31; Dt 1:7, 8; 11:24). Cuando Josué entró en
Canaán, aún faltaban unos cuatro siglos para que la Tierra
Prometida alcanzara dichos límites.
El rey David conquistó el reino arameo de Zobá, que llegaba
hasta el Éufrates, en el norte de Siria.* Hacia el sur, sus victorias
sobre los filisteos le permitieron expandir su reino hasta la
frontera con Egipto (2Sa 8:3; 1Cr 18:1-3; 20:4-8; 2Cr 9:26).
David y Salomón (caminos)
Fronteras (en el tiempo de Salomón)
Luego, Salomón dominó “desde el Río [Éufrates] hasta la tierra
de los filisteos y hasta el límite de Egipto”, y su mandato prefiguró
el pacífico reinado del Mesías (1Re 4:21)

*  1 Reyes 4:26 26 Y Salomón tenía en sus establos 4.000*
compartimientos para los caballos de sus carros y 12.000 caballos.*+

Caballo ( it-1 379)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Desde Salomón hasta el regreso del exilio. Sin embargo,
Salomón, hijo y sucesor de David, empezó a acumular miles de
caballos. (1Re 4:26 [se cree que la expresión “cuarenta mil
pesebres de caballos” es un error del escriba, y debería decir
“cuatro mil”]; compárese con 2Cr 9:25.)

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Re 3:1-14 (th lec. 5).
1 Reyes 3:1-14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Salomón hizo una alianza matrimonial con el faraón, el rey de
Egipto. Se casó con* la hija del faraón+ y la llevó a la Ciudad de
David+ en lo que terminaba de construir su propia casa,+ así
como la casa de Jehová+ y la muralla alrededor de Jerusalén.+ 2
Ahora bien, el pueblo seguía haciendo sacrificios en los lugares
altos,+ porque para aquel entonces todavía no se había
construido una casa para el nombre de Jehová.+ 3 Salomón



mostraba que amaba a Jehová al andar según los estatutos de
su padre David. Solo que hacía sacrificios y hacía humear las
ofrendas en los lugares altos.+

4 El rey fue a Gabaón para ofrecer sacrificios allí, porque
aquel era el lugar alto más importante.*+ Salomón ofreció 1.000
sacrificios quemados sobre aquel altar.+ 5 En Gabaón, Jehová
se le apareció a Salomón de noche en un sueño. “Pídeme lo que
quieras”, le dijo Dios.+ 6 Salomón respondió: “Tú le demostraste
gran amor leal a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo en
tus caminos con fidelidad, justicia y rectitud de corazón. Has
seguido demostrándole ese gran amor leal hasta el día de hoy al
haberle dado un hijo que se siente en su trono.+ 7 Y ahora,
Jehová mi Dios, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en el lugar
de David mi padre aunque solo soy un joven inexperto.*+ 8 Tu
siervo está entre tu pueblo, al que tú escogiste,+ un pueblo tan
grande que no se puede numerar ni contar. 9 Concédele a tu
siervo un corazón obediente para juzgar a tu pueblo,+ para
distinguir entre lo bueno y lo malo,+ porque ¿quién es capaz de
juzgar a este pueblo tuyo tan numeroso?”.*

10 A Jehová le gustó que Salomón le pidiera esto.+ 11
Entonces Dios le dijo: “Como has pedido esto y no una vida
larga* ni riquezas ni la muerte de tus enemigos, sino
entendimiento para escuchar casos judiciales,+ 12 haré lo que
pides.+ Te daré un corazón sabio y capaz de entender.+ Tanto es
así que nunca antes habrá existido alguien como tú ni volverá a
existir.+ 13 Es más, te daré hasta lo que no has pedido:+
riquezas y gloria.+ Mientras vivas,* no habrá ningún rey como
tú.+ 14 Y, si andas en mis caminos obedeciendo mis normas y
mis mandamientos —tal como hizo tu padre David—,+ también
te daré una larga vida”.*+

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. Luego háblele a la persona sobre nuestros cursos
bíblicos y dele una tarjeta de contacto de nuestras clases de la
Biblia (th lec. 1).

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?

https://drive.google.com/file/d/1DVDkhidWdEXVLupt116Sxl
_MLCi-soqQ/view?usp=sharing (tarjeta de contacto)

LECCIÓN 1 .

Hacer una buena introducción

Hechos 17:22 Entonces Pablo se puso de pie en medio
del Areópago+ y dijo:

“Hombres de Atenas, veo que en todas las cosas ustedes
parecen ser más devotos de los dioses* que otros.+

https://drive.google.com/file/d/1DVDkhidWdEXVLupt116Sxl_MLCi-soqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DVDkhidWdEXVLupt116Sxl_MLCi-soqQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DVDkhidWdEXVLupt116Sxl_MLCi-soqQ/view?usp=sharing


RESUMEN: Su introducción debe captar la atención, indicar
con claridad el tema del que hablará y mostrar por qué ese
tema debería interesar a sus oyentes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Capte la atención. Escoja una pregunta, una afirmación, una experiencia de la

vida real o una noticia que despierte el interés de sus oyentes.

Piense detenidamente y con antelación en qué se
interesan sus oyentes o qué les preocupa, y luego
adapte su introducción según sea necesario.

● Indique con claridad el tema. Asegúrese de que su introducción deje claro cuál es
el tema y el objetivo de su presentación.

● Muestre por qué es importante ese tema. Adapte su mensaje a las necesidades
de los oyentes. Ellos deben ver con claridad que ese tema puede beneficiarles
personalmente.

Cuando esté preparando un discurso, pregúntese: “¿Qué
situaciones enfrentan los hermanos de mi
congregación?”. Y, luego, teniendo eso en cuenta,
prepare su introducción.

PARA PREDICAR

A fin de averiguar qué puede interesarle a una persona, fíjese en su entorno y en lo
que está haciendo. Con esto presente, comience la conversación haciendo una
pregunta o un breve comentario.

● Revisita (4 mins.): Use el tema de las ideas para conversar.
Luego ofrezca el folleto Disfrute de la vida y presente el video
¿Cómo son nuestros cursos bíblicos?, pero no lo ponga (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?

¿Cómo son nuestros cursos bíblicos?
Vea en qué consisten las clases bíblicas que ofrecemos los testigos de Jehová.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4


https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/44/whbs_S_r360P.mp4 (9MB)

LECCIÓN 3 .

Hacer preguntas

Mateo 16:13-16 13 Cuando llegó a la región de Cesarea
de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos: “Según dice la gente,
¿quién es el Hijo del Hombre?”.+ 14 Ellos le respondieron: “Algunos
dicen que es Juan el Bautista.+ Otros dicen que es Elías.+ Y otros,
que es Jeremías o algún otro profeta”. 15 Él les dijo: “Y ustedes,
¿quién dicen que soy?”. 16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el
Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+

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

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

CÓMO HACERLO
● Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas que

despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una respuesta.

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

● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga una
pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso después de cada
punto importante o antes de concluir su presentación.

Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para
destacar la idea clave.

PARA PREDICAR

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

● Curso bíblico (5 mins.): lff lección 06 punto 4 (th lec. 12).

4. Los seres vivos tienen un diseñador

A los seres humanos les dan reconocimiento por los diseños
que copian de la naturaleza. Pero ¿a quién se le da el crédito
por los originales? Vean el VIDEO y hablen sobre lo siguiente:

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/44/whbs_S_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/44/whbs_S_r360P.mp4
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
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/02/502015255_S_cnt_1_r360P.mp4


VIDEO: Creer en Dios (2:43) (18MB)

¿Lo sabía?

En jw.org encontrará artículos y videos sobre este tema. Búsquelos en
las series “¿Lo diseñó alguien?” y “Opiniones sobre el origen de la vida”.

● ¿Qué diseños de la naturaleza han copiado los humanos?

Todas las casas son diseñadas y construidas por alguien. Pero
¿quién diseñó y construyó todas las cosas que hay en la
naturaleza? Lean Hebreos 3:4 4 Claro, toda casa es construida por
alguien, pero el que ha construido todas las cosas es Dios. y hablen sobre
lo siguiente:

● ¿Qué detalles de la naturaleza le impresionan más?
● ¿Es lógico creer que el universo y todo lo que hay en él fue

diseñado? ¿Por qué?

“Claro, toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las
cosas es Dios”.

LECCIÓN 12 .

Mostrar amabilidad y empatía
1 Tesalonicenses 2:7, 8 7 Al contrario, los
tratamos con amabilidad, como cuando una madre amamanta y
cuida con ternura* a sus hijos. 8 Así que, por el tierno cariño que
les teníamos, estábamos decididos a* darles no solo las buenas
noticias de Dios, sino también nuestras vidas,+ pues llegamos a
amarlos mucho.+

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

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

CÓMO HACERLO

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/02/502015255_S_cnt_1_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/02/502015255_S_cnt_1_r360P.mp4
https://www.jw.org/finder?docID=1011554&prefer=content&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?docID=1011553&prefer=content&wtlocale=S
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


● 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.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA .

● Canción 127

CANCIÓN 127

La clase de persona que debo ser
(2 Pedro 3:11)

1.¿Qué podría darte, bendito Jehová,
a fin de pagarte tu preciosa bondad?

Tu ley, oh, Señor, es un claro espejo
que miro tratando de ser tu reflejo.

(PUENTE)
Deseo servirte con el corazón.

Es lo que más quiero, la mejor decisión.
Ser un siervo tuyo, hacerte feliz...

No hay un mayor honor para mí.
Quiero conocerme, lograr descubrir

si soy la persona que tú buscas en mí.
Mi nombre tendrás en tu justa memoria

el día que logres, Jehová, la victoria.

(Vea también Sal. 18:25; 116:12; Prov. 11:20).

● Necesidades de la congregación (10 mins.)

● Póngase metas para el nuevo año de servicio: Sea más
generoso (5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video



Entre con fe por la puerta para trabajar más. Aparte algo para la
obra del Reino. Luego pregunte:
-¿de qué formas fue generoso este matrimonio?

.

Entre con fe por la puerta para trabajar más.
Aparte algo para la obra del Reino Duración: 3:11
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b7/mwbv_S_202207_06_r360P.mp4 (12MB)

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 15 y
nota 2.

LECCIÓN 15

¿Quién es Jesús?
Jesús es uno de los personajes más famosos de la historia.
Pero, aparte de su nombre, pocas personas lo conocen bien, y
muchas tienen distintas ideas sobre quién es Jesús realmente.
¿Qué enseña la Biblia sobre él?

1. ¿Quién es Jesús?

Jesús es un espíritu poderoso que vive en los cielos. Jehová lo
creó antes de hacer todo lo demás. Por eso se le llama “el
primogénito de toda la creación” (Colosenses 1:15 15 Él es la
imagen del Dios invisible,+ el primogénito de toda la creación;+). La Biblia
llama a Jesús el “Hijo unigénito” de Dios, porque él fue el
único ser creado directamente por Jehová (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.+). Jesús
trabajó muy de cerca con su Padre, Jehová, ayudándolo a crear
todo lo demás (lea Proverbios 8:30 30 yo estuve junto a él como
un obrero experto.*+ Día tras día su mayor alegría era yo,*+ y siempre
me sentía feliz delante de él.+). Y los dos siguen teniendo una
relación muy estrecha. Jesús es “la Palabra”, es decir, el
portavoz leal de Dios, que transmite las instrucciones y
mensajes de su Padre (Juan 1:14 14 La Palabra llegó a ser carne+ y
vivió entre nosotros, y vimos su gloria, una gloria como la que le corresponde a
un hijo unigénito+ de parte de su padre. Y estaba lleno de favor divino y
verdad.+).

2. ¿Por qué vino Jesús a la Tierra?

Hace unos 2.000 años, Jehová usó su espíritu santo para hacer
un milagro: pasó la vida de Jesús—aquel poderoso
ángel—desde el cielo a la matriz de una joven virgen llamada

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b7/mwbv_S_202207_06_r360P.mp4


María. Gracias a eso, Jesús nació como un ser humano (lea
Lucas 1:34, 35 34 Pero María le preguntó al ángel: “¿Cómo puede
ser eso, si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre?”.+ 35
El ángel le contestó: “Sobre ti vendrá espíritu santo,+ y el poder del
Altísimo te envolverá con su sombra. Por eso el que va a nacer será
llamado santo,+ Hijo de Dios.+). Él vino a la Tierra para ser el
Cristo, o el Mesías prometido, y para salvar a la humanidad.*
Todas las profecías bíblicas que hablaban sobre el Mesías se
cumplieron en él. Eso permitió que la gente pudiera identificarlo
como “el Cristo, el Hijo del Dios vivo” (Mateo 16:16 16 Simón
Pedro le contestó: “Tú eres el Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+).*Nota: En las
lecciones 26 y 27 se explica por qué la humanidad necesita la salvación y cómo
nos salva Jesús.

3. ¿Dónde está Jesús ahora?

Cuando terminó su vida como humano, Jesús fue resucitado
como un espíritu y regresó al cielo. Allí “Dios lo elevó a un
puesto superior” (Filipenses 2:9 9 Por esta razón, Dios lo elevó a un
puesto superior+ y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de
todo otro nombre,+). Ahora Jesús tiene un puesto de gran autoridad;
solo Jehová es más poderoso que él.

PROFUNDICEMOS EN EL TEMA

Veamos con más detalle quién es Jesús realmente y por qué es
tan importante conocerlo.

4. Jesús no es el Dios Todopoderoso

Aunque Jesús es un poderoso ser espiritual en los cielos, la
Biblia dice que obedece a Jehová, que es su Dios y Padre. ¿Por
qué decimos esto? Vean el VIDEO para entender lo que la
Biblia enseña sobre la posición de Jesús en relación con el Dios
Todopoderoso.

VIDEO: ¿Jesucristo es Dios? (3:22) (9MB)

Los siguientes textos nos ayudan a entender la relación que
existe entre Jehová y Jesús. Lean cada texto y hablen sobre lo
siguiente:

Lean Lucas 1:30-32 30 Así que el ángel le dijo: “No tengas miedo, María,
porque cuentas con el favor de Dios. 31 Mira, quedarás embarazada* y darás a
luz un hijo,+ y tienes que llamarlo Jesús.+ 32 Él será grande+ y será llamado
Hijo del Altísimo.+ Y Jehová Dios le dará el trono de David su padre,+.

● Según dijo el ángel, ¿qué tipo de relación hay entre Jesús y Jehová, el
“Altísimo”?

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102021215/0
https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102021215/1
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/03/ebtv_S_02_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/03/ebtv_S_02_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/03/ebtv_S_02_r360P.mp4


Lean Mateo 3:16, 17 16 En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, y en
aquel momento los cielos se abrieron+ y él vio el espíritu de Dios bajando como
una paloma y viniendo sobre Jesús.*+ 17 Y entonces una voz dijo desde los
cielos:+ “Este es mi Hijo+ amado; él tiene mi aprobación”.+.

● ¿Qué dijo la voz desde el cielo cuando se bautizó Jesús?
● ¿De quién cree usted que era esa voz?

Lean Juan 14:28 28 Oyeron que les dije: ‘Me voy y volveré a ustedes’. Si me
aman, les alegrará que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo.+.

● ¿Quién es mayor y tiene más autoridad: un padre, o su hijo?
● ¿Qué quiso decir Jesús cuando llamó a Jehová “Padre”?

Lean Juan 12:49 49 Porque no he hablado por mi cuenta, sino que es el
Padre, que me envió, quien me ha mandado lo que tengo que decir y lo que
tengo que hablar.+.

● ¿Pensaba Jesús que él y su Padre eran la misma persona? ¿Qué
cree usted?

5. Jesús resultó ser el Mesías

En la Biblia hay muchas profecías que ayudarían a la gente a
identificar al Mesías, es decir, a quien Dios eligió para salvar a
toda la humanidad. Vean el VIDEO, donde encontrarán una
breve explicación sobre algunas de las profecías que se
cumplieron en Jesús cuando estuvo en la Tierra.

VIDEO: Profecías cumplidas en Jesús (3:03) (8MB)

Lean estas profecías de la Biblia y hablen sobre lo siguiente:

Lean Miqueas 5:2 2 Y de ti, Belén Efrata,+ la que es demasiado
pequeña para estar entre los clanes* de Judá, de ti saldrá para mí el
que será gobernante en Israel;+ su origen se remonta a tiempos
antiguos, a los días de mucho tiempo atrás. para aprender dónde
nacería el Mesías.*Nota: Vea la nota 2 para analizar una profecía que
explica cuándo aparecería exactamente el Mesías en la Tierra.

● ¿Se cumplió esta profecía cuando nació Jesús? (Mateo 2:1
2 Después de nacer Jesús en Belén+ de Judea, en los días del rey
Herodes,+ resulta que vinieron a Jerusalén unos astrólogos de
Oriente,).

Lean Salmo 34:20    (20 Él protege todos sus huesos; ni uno solo ha
sido quebrado.+) y Zacarías 12:10 (10 ”Derramaré sobre la casa de
David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de aprobación y
de súplica, y mirarán al que traspasaron,+ y se lamentarán por él como
se lamentarían por un hijo único, y llorarán por él amargamente como
llorarían por un primogénito.) para ver algunos detalles predichos
sobre la muerte del Mesías.

● ¿Se cumplieron estas profecías? (Juan 19:33-37 33 Pero al
llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto; por eso no le quebraron las
piernas. 34 Pero uno de los soldados le clavó una lanza en el costado,+ y al

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/23/lffv_S_151_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/23/lffv_S_151_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/23/lffv_S_151_r360P.mp4


instante salió sangre y agua. 35 Y el que lo ha visto ha dado este testimonio,
y su testimonio es verdadero, y él sabe que lo que dice es verdad, para que
ustedes también crean.+ 36 De hecho, estas cosas pasaron para que se
cumpliera este pasaje de las Escrituras: “No le quebrarán ni un hueso”.+ 37
Además, hay otro pasaje de las Escrituras que dice: “Mirarán al que
traspasaron”.+).

● ¿Cree que Jesús manipuló los asuntos para que se cumpliera
alguna de estas profecías?

● Y a usted, ¿qué le dice todo esto acerca de Jesús?

6. Conocer a Jesús nos beneficia

La Biblia destaca la importancia de aprender acerca de Jesús y de la
misión que Dios le ha dado. Lean Juan 14:6 6 Jesús le contestó: “Yo soy
el camino,+ la verdad+ y la vida.+ Nadie puede llegar al Padre si no es por
medio de mí.+ y 17:3 3 Esto significa vida eterna:+ que lleguen a conocerte a
ti, el único Dios verdadero,+ y a quien tú enviaste, Jesucristo.+, y hablen sobre
lo siguiente:

● ¿Por qué es imprescindible que conozcamos a Jesús?

Jesús abrió el camino para que podamos ser amigos de Dios y enseñó la verdad acerca de
Jehová. Además, tenemos la oportunidad de alcanzar la vida eterna por medio de él.

LO QUE ALGUNOS DICEN: “Los testigos de Jehová no creen en
Jesucristo”.

● ¿Qué contestaría usted?

RESUMEN

Jesús es un espíritu poderoso, el Hijo de Dios y el Mesías.

Repaso

● ¿Por qué se le llama a Jesús “el primogénito de toda la
creación”?

● ¿Qué hacía Jesús antes de venir a la Tierra?
● ¿Cómo sabemos que Jesús es el Mesías?

Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto

▒ Para saber más acerca de la vida de Jesús en la



Tierra, vea el video Con toda seguridad, Dios lo hizo
Señor y Cristo (parte 1) o lea los capítulos 2 y 3 de
Lucas.

▒ Más objetivos:

DESCUBRA ALGO MÁS

Conozca más razones que demuestran que
Jesús es el Mesías.
“¿Prueban las profecías de la Biblia que Jesús fue el
Mesías?” (Artículo de jw.org)

Vea si la Biblia enseña que Dios llegó a ser
padre de Jesús tal como los seres humanos procrean hijos.
“¿Por qué se le llama a Jesús el Hijo de Dios?” (Artículo de
jw.org)

Descubra por qué la trinidad no es una
enseñanza bíblica.
“Jesús: ¿es Dios?” (La Atalaya, 1 de abril de 2009)

Lea cómo cambió la vida de una mujer
después de investigar lo que la Biblia dice sobre Jesús.
“Una judía explica por qué se replanteó sus creencias”
(¡Despertad!, mayo de 2013)

Nota 2. ¿Cuándo aparecería el Mesías?

La Biblia predijo que antes de que llegara el Mesías tendrían
que pasar 69 semanas (lea Daniel 9:25 25 Debes saber y
comprender que, desde el momento en que se emita la orden de
restaurar y reconstruir Jerusalén+ hasta que aparezca el Mesías,*+ el
Líder,*+ tienen que pasar 7 semanas y también 62 semanas.+ Será

https://www.jw.org/finder?lank=pub-lrc_1_VIDEO&wtlocale=S&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dlrc%26track%3D1
https://www.jw.org/finder?lank=pub-lrc_1_VIDEO&wtlocale=S&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dlrc%26track%3D1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102021215/18/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102021215/18/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102021215/18/1
https://wol.jw.org/wol/rslink/r4/lp-s?lang=S&docid=502018132&pub=ijwbq
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021215/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021215/3/0
https://wol.jw.org/wol/rslink/r4/lp-s?lang=S&docid=502019180&pub=ijwbq
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021215/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021215/4/0
https://wol.jw.org/wol/rslink/r4/lp-s?lang=S&docid=2009250&pub=w09&issuesymbol=wp09&issuedate=20090401
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021215/5/0
https://wol.jw.org/wol/rslink/r4/lp-s?lang=S&docid=102013165&pub=g&issuesymbol=g13&issuedate=201305
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021215/6/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021215/6/0


restaurada y reconstruida, con una plaza y con un foso, pero en
tiempos de angustia.).

● ¿Cuándo comenzaron las 69 semanas? En el año 455
antes de nuestra era. Ese año, el gobernador Nehemías
llegó a Jerusalén para “restaurar y reconstruir” la ciudad
(Daniel 9:25 (ver texto anterior); Nehemías 2:1 2 Y en el mes de
nisán,* en el año 20+ del rey Artajerjes,+ le trajeron vino al rey. Yo, como
siempre, agarré el vino y se lo serví.+ Ahora bien, yo nunca había estado

triste en su presencia., Nehemías 5-8 5 Y contesté: “Si al rey le
parece bien y si este siervo tuyo tiene tu favor, envíame a Judá, a la ciudad
donde están enterrados mis antepasados, para que pueda reconstruirla”.+
6 Entonces el rey, que tenía a la reina* sentada a su lado, me dijo:
“¿Cuánto va a durar tu viaje? ¿Y cuándo volverás?”. Así pues, al rey le
pareció bien enviarme,+ y yo le dije el tiempo que estaría fuera.+ 7 Luego
le dije al rey: “Si al rey le parece bien, que me den cartas dirigidas a los
gobernadores de la región que está al oeste del río Éufrates*+ para que me
dejen pasar libremente hasta que llegue a Judá. 8 Que también me
entreguen una carta dirigida a Asaf, el guarda del Parque del Rey,* a fin de
que me dé madera para hacer vigas para las puertas de la Fortaleza+ de la
Casa,* para las murallas de la ciudad+ y para la casa donde viviré”. Y el rey
me dio las cartas,+ pues la bondadosa mano de mi Dios estaba

conmigo.+).

● ¿Cuánto duraron las 69 semanas? En algunas profecías
bíblicas, un día representa un año (Números 14:34 34 Según
el número de días que ustedes espiaron la tierra, 40 días,+ ustedes
responderán por sus errores 40 años, un día por un año, un día por un

año.+ Así sabrán lo que significa oponerse a mí.*; Ezequiel 4:6 6 Y
tienes que completar ese periodo. ”Luego te volverás a acostar, esta vez
sobre tu lado derecho, y cargarás con la culpa de la casa de Judá+ por 40
días. Un día por un año, un día por un año; eso es lo que yo te he

impuesto.). Así que una semana representa 7 años. Por tanto,
las 69 semanas (7+62) de esta profecía equivalen a 483
años (69 multiplicado por 7).

● ¿Cuándo acabaron las 69 semanas? Si contamos 483
años a partir del año 455 antes de nuestra era, llegamos al
año 29 de nuestra era.* Justo en ese año Jesús se bautizó y
se convirtió en el Mesías (Lucas 3:1, 2 3 En el año 15 del
reinado de Tiberio César* —siendo Poncio Pilato+ gobernador de Judea,
Herodes+ gobernante de distrito de Galilea, su hermano Filipo gobernante
de distrito de la región de Iturea y de Traconítide, y Lisanias gobernante de
distrito de Abilene—, 2 en los días del sacerdote principal Anás y de
Caifás,+ Juan, el hijo de Zacarías,+ recibió en el desierto+ un mensaje de

Dios.+, Lucas 21, 22 21 Ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó,
Jesús también fue bautizado.+ Mientras oraba, el cielo se abrió+ 22 y el
espíritu santo bajó sobre él en forma visible,* como una paloma, y del cielo
salió una voz que dijo: “Tú eres mi Hijo amado. Tú tienes mi  aprobación”.+

).

Volver al punto 5

https://wol.jw.org/es/wol/mp/r4/lp-s/lff/2021/2965


● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 14 y oración

CANCIÓN 14

Honremos al nuevo Rey de la Tierra
(Salmo 2:12)

1.Jesús y su congregación
reúnen hoy un pueblo

de toda tribu y nación
debajo de los cielos.

Nació el Reino de Jehová,
que cumplirá su voluntad.

La Tierra un gran jardín será.
¡Qué placer y qué consuelo!

(ESTRIBILLO)
¡Ven, honremos a Jehová, honremos a Jesús,

Rey de reyes y gran Señor!
Inclinémonos delante de él,

pues es nuestro Salvador.

2.“¡Que viva Cristo, nuestro Rey!”
gritamos muy gozosos.

El Príncipe de Paz será
un Juez maravilloso.

Al porvenir hay que mirar
de frente, con tranquilidad.

Los muertos Jesús levantará;
¡qué momento tan glorioso!

(ESTRIBILLO)
¡Ven, honremos a Jehová, honremos a Jesús,

Rey de reyes y gran Señor!
Inclinémonos delante de él,

pues es nuestro Salvador.

(Vea también Sal. 2:6; 45:1; Is. 9:6; Juan 6:40).

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

Artículo de estudio 24 (del 8 al 14 de agosto de 2022)

2 Nadie perdona como Jehová

Otros artículos
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CANCIÓN 42 La oración del siervo de Dios

CANCIÓN 42

La oración del siervo de Dios
(Efesios 6:18)

1.Padre, Jehová, Señor Soberano,
en oración a ti nos acercamos.

Limpia tu nombre de falsedad.
Venga tu Reino, lo anhelamos.

Hágase tu voluntad
para la eternidad.

2.Gracias por darnos el alimento
y por colmarnos de conocimiento.

A nuestra vida das plenitud.
Por tu bondad, vivimos contentos.

Tú nos guías con tu luz,
te debemos gratitud.

3.En este mundo sin esperanza,
tu gran amor nos llena de confianza.

Líbranos de sufrir ansiedad.
Danos más fe con tus enseñanzas.

Te queremos adorar
y mostrarte lealtad.

(Vea también Sal. 36:9; 50:14; Juan 16:33; Sant. 1:5).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 24 .

Nadie perdona como Jehová

“Tú, oh, Jehová, eres bueno y estás dispuesto a perdonar; tu amor leal por todos los
que te llaman es inmenso” (SAL. 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.+

CANCIÓN 42 La oración del siervo de Dios

¿QUÉ APRENDIMOS SOBRE EL PERDÓN DE JEHOVÁ EN ESTOS TEXTOS?

. Salmo 103:13, 14

. Deuteronomio 32:4

. Isaías 55:7

AVANCE* En la Biblia, Jehová nos confirma que está dispuesto a perdonar a los
pecadores que se arrepienten. Pero puede que a veces sintamos que no merecemos su
perdón. En este artículo, veremos por qué podemos estar seguros de que nuestro Dios
siempre está dispuesto a perdonarnos si de verdad nos arrepentimos de los pecados que
hemos cometido.



1. ¿Qué verdad dijo el rey Salomón en Eclesiastés 7:20?

EL REY Salomón dijo: “En la tierra no hay nadie justo que siempre haga
el bien y nunca peque” (Ecl. 7:20). ¡Qué gran verdad! Todos somos
pecadores (1 Juan 1:8). Así que todos necesitamos el perdón de Dios y
de los demás.

***Eclesiastés 7:20 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

20 Porque en la tierra no hay nadie justo que siempre haga el bien y
nunca peque.+
1 Juan 1:8
8 Si decimos “No tenemos pecado”, nos estamos engañando a nosotros
mismos+ y la verdad no está en nosotros.

2. ¿Cómo nos sentimos cuando un buen amigo nos perdona?

2 ¿Alguna vez hemos ofendido a un buen amigo? A todos nos ha pasado
eso. Y, para no perder la amistad, nos disculpamos de corazón. ¿Cómo
nos sentimos cuando nuestro amigo nos perdonó? ¿Verdad que
sentimos un gran alivio y nos llevamos una enorme alegría? Seguro que
sí.

3. ¿De qué hablaremos en este artículo?

3 Todos queremos que Jehová sea nuestro mejor amigo, pero muchas
veces hacemos o decimos cosas que no le gustan. Entonces, ¿por qué
podemos estar seguros de que él quiere perdonarnos? ¿Por qué
decimos que el perdón de Jehová es muy distinto al de los seres
humanos? Y, por último, ¿a quiénes perdona Dios?

JEHOVÁ ESTÁ DISPUESTO A PERDONAR

4. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová está dispuesto a perdonar?

4 La Palabra de Dios nos confirma que Jehová está dispuesto a
perdonar. Por ejemplo, en el monte Sinaí, Jehová le explicó a Moisés qué
clase de Dios es él. Mediante un ángel le dijo: “Jehová, Jehová, un Dios
misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor leal y verdad, que
demuestra amor leal a miles, que perdona errores, ofensas y
pecados” (Éx. 34:6, 7). Jehová es un Dios cariñoso y misericordioso que
siempre está dispuesto a perdonar a los pecadores arrepentidos (Neh.
9:17; Sal. 86:15).
Éxodo 34:6, 7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Jehová fue pasando delante de él y proclamando: “Jehová, Jehová, un Dios
misericordioso+ y compasivo,*+ paciente*+ y lleno de amor leal*+ y verdad,*+ 7
que demuestra amor leal a miles,+ que perdona errores, ofensas y pecados,+
pero que jamás deja sin castigo al culpable+ y hace que el castigo por el error de
los padres recaiga sobre los hijos y los nietos, sobre la tercera generación y
sobre la cuarta generación”.+
Nehemías 9:17
17 Se negaron a obedecer+ y no se acordaron de las obras extraordinarias que
realizaste delante de ellos. Más bien, se hicieron tercos* y nombraron un líder
para volver a Egipto como esclavos.+ Pero tú eres un Dios dispuesto a
perdonar,* compasivo* y misericordioso, paciente* y lleno de amor leal.*+ Por eso
no los abandonaste.+
Salmo 86:15
15 Pero tú, oh, Jehová, eres un Dios misericordioso y compasivo,*

paciente* y lleno de amor leal y fidelidad.*+



Jehová está al tanto de todo lo que ha influido en nuestra forma de ser. (Vea el párrafo 5).

5. Según Salmo 103:13, 14, ¿cómo nos trata Jehová por conocernos tan a fondo?

5 Como Jehová es nuestro Creador, lo sabe todo de nosotros. ¿No es
impresionante pensar que conoce en detalle a cada persona que vive en
este planeta? (Sal. 139:15-17). Así que puede ver todas las
imperfecciones que hemos heredado de nuestros padres. Y eso no es
todo. Él está al tanto de cada una de las vivencias que han influido en
nuestra forma de ser. ¿Qué hace Jehová con toda esta información?
Conocernos tan a fondo lo impulsa a mostrarnos misericordia (Sal. 78:39;
lea Salmo 103:13, 14).
***Salmo 103:13, 14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 Tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos,
Jehová les ha mostrado misericordia a los que le temen.+

14 Porque él sabe bien cómo estamos formados,+
se acuerda de que somos polvo.+

Salmo 139:15-17
15 Mis huesos no estuvieron escondidos de ti

cuando fui hecho en secreto,
cuando fui tejido en las profundidades de la tierra.+

16 Tus ojos me vieron hasta cuando yo era un embrión;
todas sus partes estaban escritas en tu libro

—incluso los días en que se formarían—
antes de que existiera cualquiera de ellas.

17 Por eso, ¡qué preciosos son tus pensamientos para mí!+
Oh, Dios, ¡qué inmensa es su cantidad!+

Salmo 78:39
39 Porque se acordaba de que ellos eran simples humanos,*+

un viento que pasa y no vuelve.*

6. ¿Cómo ha demostrado Jehová que quiere perdonarnos?

6 Jehová ha demostrado que quiere perdonarnos. Él comprende muy
bien que por culpa de lo que hizo el primer hombre, Adán, la maldición
del pecado y la muerte cayó sobre todos nosotros (Rom. 5:12). Y no
podíamos hacer nada para liberarnos a nosotros mismos ni a nadie de
esta maldición (Sal. 49:7-9). Pero Dios sintió compasión e hizo algo para
liberarnos. Como se explica en Juan 3:16, por amor Jehová envió a su
Hijo unigénito a morir por nosotros (Mat. 20:28; Rom. 5:19). Jesús murió
en nuestro lugar para liberar a todos los que demuestren tener fe en él
(Heb. 2:9). ¿Podemos imaginarnos el inmenso dolor que sintió Jehová al
ver a su querido Hijo sufrir y morir de manera tan humillante? Entonces,
¿qué sentido habría tenido que Jehová dejara morir a su Hijo si no
quisiera perdonarnos?
Romanos 5:12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 Así pues, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por
medio del pecado entró la muerte,+ y así fue como la muerte se extendió a todos
los hombres, porque todos habían pecado...+
Salmo 49:7-9



7 ninguno de ellos jamás podrá redimir a* un hermano
ni darle a Dios un rescate por él+

8 (el precio de rescate* por su vida es tan alto
que siempre está fuera de su alcance)

9 para que viva para siempre y no vea el hoyo.*+
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.+
Mateo 20:28
28 Eso fue lo que hizo el Hijo del Hombre. Él no vino para que le sirvieran, sino
para servir a los demás+ y para dar su vida como rescate a cambio de muchas
personas”.+
Romanos 5:19
19 Porque, tal como muchos llegaron a ser pecadores por la desobediencia de
un solo hombre,+ del mismo modo muchos llegarán a ser justos por la
obediencia de una sola persona.+
Hebreos 2:9
9 ya vemos a Jesús —que fue hecho un poco inferior a los ángeles—+ coronado
de gloria y honra por haber sufrido hasta el punto de morir,+ para que por la
bondad inmerecida de Dios él probara la muerte por todos.+

7. Mencione algunos personajes bíblicos a los que Jehová perdonó generosamente.

7 La Biblia habla de muchas personas a las que Jehová perdonó con
generosidad (Efes. 4:32). ¿Recuerda algún caso? Tal vez esté pensando
en el rey Manasés. Él fue muy malo y cometió pecados muy graves
contra Jehová. Promovió la adoración a dioses falsos y quemó a sus
propios hijos en el fuego como sacrificio a estos dioses. Y hasta tuvo el
descaro de meter un ídolo en el templo de Jehová, un lugar santo. La
Biblia dice de él: “Hizo a gran escala lo que estaba mal a los ojos de
Jehová para provocarlo” (2 Crón. 33:2-7). Pero, cuando Manasés
demostró que estaba arrepentido de verdad, Jehová lo perdonó
generosamente y hasta le permitió volver a ser rey (2 Crón. 33:12, 13).
Otro caso que pudiera venirnos a la mente es el del rey David, que cayó
en pecados graves como el adulterio y el asesinato. Pero, cuando David
reconoció sus errores y se arrepintió de corazón, Jehová también lo
perdonó (2 Sam. 12:9, 10, 13, 14). Así que podemos estar seguros de
que Jehová realmente quiere perdonar. Y, como veremos a continuación,
el perdón de Jehová es muy distinto al de los seres humanos.
Efesios 4:32 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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.+
2 Crónicas 33:12, 13
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.+
2 Samuel 12:9, 10. 13, 14
9 ¿Por qué despreciaste las palabras de Jehová haciendo lo que está mal a sus
ojos? ¡A Urías el hitita lo mataste a espada!+ Y luego, después de matarlo con la
espada de los ammonitas,+ te quedaste con su esposa+ y te casaste con ella. 10
Ahora la espada nunca se apartará de tu casa,+ porque me despreciaste al
quitarle la esposa a Urías el hitita y casarte con ella’.

13 David entonces le dijo a Natán: “He pecado contra Jehová”.+ Natán le
respondió a David: “Jehová, por su parte, te perdona* tu pecado.+ No morirás.+
14 Aun así, como has tratado a Jehová con tanta falta de respeto, el hijo que
acabas de tener de seguro morirá”.

EL PERDÓN DE JEHOVÁ ES INCOMPARABLE

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022440/14/0


8. ¿Por qué es Jehová el mejor juez de todos, y cómo influye eso en su perdón?

8 Jehová es “el Juez de toda la tierra” (Gén. 18:25). Un buen juez tiene
que conocer a fondo las leyes. Y Jehová cumple ese requisito porque él
no solo es nuestro Juez, sino también nuestro Legislador (Is. 33:22).
Nadie sabe distinguir lo que está bien de lo que está mal como Jehová.
¿Qué otros requisitos debe cumplir un buen juez? Antes de dictar
sentencia, tiene que ser capaz de tomar en cuenta todos los factores
importantes de un caso. En este sentido, no hay nadie tan capacitado
para ser juez como Jehová.
Génesis 18:25 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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?”.+
Isaías 33:22
22 Porque Jehová es nuestro Juez,+

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

él es quien nos salvará.+

9. ¿De qué información dispone Jehová al decidir si perdona a alguien o no?

9 Jehová no es como los jueces humanos. Él siempre conoce a la
perfección todos los factores que influyen en los casos que se presentan
ante él (Gén. 18:20, 21; Sal. 90:8). No juzga teniendo en cuenta solo lo
que los seres humanos ven y oyen. Comprende muy bien cómo influyen
en las acciones de una persona su ADN, su crianza, su entorno y su
estado mental y emocional. Además, Jehová lee los corazones, es decir,
entiende cuáles son nuestras motivaciones, intenciones y deseos. No se
le escapa ni un solo detalle; todo está expuesto a sus ojos (Heb. 4:13).
Así que el perdón de Jehová se basa en un conocimiento profundo de
cada situación.
Génesis 18:20, 21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

20 Así que Jehová dijo: “Los gritos de queja contra Sodoma y Gomorra son muy
fuertes,+ y sus pecados son muy graves.+ 21 Voy a bajar para ver si las quejas
que me han llegado son ciertas y de veras se están comportando tan mal. Y, si
no son ciertas, lo sabré”.+
Salmo 90:8
8 Pones nuestros errores delante de ti;*+

con la luz de tu rostro dejas nuestros secretos al descubierto.+
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.+

Jehová es imparcial y justo. No se le puede sobornar. (Vea el párrafo 10).

10. ¿Por qué podemos decir que las decisiones de Jehová son siempre justas?
(Deuteronomio 32:4).



10 Las decisiones de Jehová son siempre justas. Él es completamente
imparcial. Su perdón nunca depende de la apariencia, la situación
económica, la posición social o las capacidades de una persona (1 Sam.
16:7; Sant. 2:1-4). A Jehová no se le puede presionar ni sobornar (2
Crón. 19:7). Y él no se deja llevar por la frustración o los sentimientos
(Éx. 34:7). Sin duda alguna, Jehová es el mejor Juez que existe porque
su comprensión de nosotros y de nuestras circunstancias es perfecta
(lea Deuteronomio 32:4).
***Deuteronomio 32:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Él es la Roca, todo lo que hace es perfecto,+
porque todos sus caminos son justos.*+

Es un Dios fiel+ que nunca comete injusticias.+
Él es justo y recto.+

1 Samuel 16:7
7 Pero Jehová le dijo a Samuel: “No te fijes en su apariencia ni en lo alto que
es,+ porque lo he descartado. Dios no ve las cosas como las ve el hombre. El
hombre ve lo que tiene ante los ojos, pero Jehová ve el corazón”.+
Santiago 2:1-4

2 Hermanos míos, ustedes no están aferrándose a la fe de nuestro glorioso
Señor Jesucristo y, al mismo tiempo, mostrando favoritismo, ¿verdad?+ 2 Si un
hombre con anillos de oro en los dedos y ropa espléndida va a una de sus
reuniones y también va un pobre con ropa sucia, 3 ¿miran con buenos ojos al
que lleva la ropa espléndida y le dicen “Siéntate aquí en un buen lugar”, pero al
pobre le dicen “Quédate de pie” o “Siéntate allá junto al banquillo para mis
pies”?+ 4 Si hacen eso, ¿acaso no están haciendo distinción de clases entre
ustedes+ y se han convertido en jueces que dictan fallos malvados?+
2 Crónicas 19:7
7 Y ahora tengan temor de Jehová.+ Cuidado con lo que hacen, porque Jehová
nuestro Dios no tolera injusticias,+ ni parcialidad,+ ni que se acepten sobornos”.+
Éxodo 34:7
7 que demuestra amor leal a miles,+ que perdona errores, ofensas y pecados,+
pero que jamás deja sin castigo al culpable+ y hace que el castigo por el error de
los padres recaiga sobre los hijos y los nietos, sobre la tercera generación y
sobre la cuarta generación”.+

11. ¿Por qué es incomparable el perdón de Jehová?

11 Los escritores de las Escrituras Hebreas sabían que el perdón de
Jehová es incomparable. A veces utilizaron un término hebreo que,
según una obra de consulta, “está reservado especialmente para denotar
el perdón otorgado por Dios al pecador”. Esta obra añade: “Nunca se
utiliza para denotar aquella clase y medida inferior de perdón que es
ejercitado por parte de un hombre hacia otro” (Sinónimos del Antiguo
Testamento, traducción y adaptación de Santiago Escuain). Solo Jehová
tiene el poder de perdonar por completo a un pecador arrepentido. ¿Y
cómo nos sentimos cuando Jehová nos perdona?

12, 13. a) ¿De qué disfruta la persona que recibe el perdón de Jehová? b) ¿Tiene fecha de
vencimiento el perdón de Jehová?

12 Cuando aceptamos el hecho de que Jehová nos ha perdonado, nos
llegan “tiempos de alivio”. Y eso incluye paz mental y una buena
conciencia. Todo esto no puede venir del perdón que dan los seres
humanos, sino del que da “el propio Jehová” (Hech. 3:19). Cuando él nos
perdona, nos permite ser sus amigos de nuevo. Es como si nunca
hubiéramos pecado.
Hechos 3:19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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



13 Después de haber perdonado a una persona, Jehová nunca la vuelve
a acusar o a castigar por lo que hizo (Is. 43:25; Jer. 31:34). Jehová pone
sus pecados “tan lejos como está el este del oeste” (Sal. 103:12).*
Pensar en la inmensidad de su perdón despierta en nosotros gratitud y
reverencia (Sal. 130:4). Pero ¿a quiénes perdona Jehová de esta
manera?*Nota:Vea el libro Acerquémonos a Jehová, capítulo 26, párrafo 9.

Isaías 43:25 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

25 Yo, yo soy el que borra tus ofensas*+ por causa de mí mismo,+
y no me acordaré de tus pecados.+

Jeremías 31:34
34 “Y ya nadie le enseñará a su prójimo ni a sus hermanos diciéndoles
‘¡Conozcan a Jehová!’,+ porque todos me conocerán, desde el menor hasta el
mayor+ —afirma Jehová—. Y yo perdonaré su error y no me acordaré más de su
pecado”.+
Salmo 103:12
12 Tan lejos como está el este del oeste,*

así de lejos ha puesto de nosotros nuestros pecados.*+
Salmo 130:4
4 Porque en ti está el verdadero perdón,+

y así despiertas reverencia.*+

¿A QUIÉNES PERDONA JEHOVÁ?

14. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí sobre el perdón de Jehová?

14 Como hemos visto, el perdón de Jehová no depende de la gravedad
de un pecado. Además, hemos aprendido que Jehová utiliza sus
conocimientos como nuestro Creador, Legislador y Juez a la hora de
decidir si perdona a alguien o no. Entonces, ¿en qué cosas se fija
Jehová?

15. Según Lucas 12:47, 48, ¿qué tiene en cuenta Jehová al decidir si perdona?

15 Una cosa que Jehová tiene en cuenta es si el pecador sabía que lo
que hacía estaba mal. Jesús lo dijo claramente, como podemos leerlo en
Lucas 12:47, 48 (léalo). Cuando una persona hace a sabiendas algo
que Dios condena y que es malvado, comete un pecado grave. Esta
persona se arriesga a que Jehová no la perdone (Mar. 3:29; Juan 9:41).
Pero debemos admitir que a veces nos damos cuenta de que hicimos
algo que estaba mal. En este caso, ¿existe la posibilidad de que Jehová
nos perdone? Por supuesto que sí. Y esto nos lleva a otra cosa que
Jehová toma en cuenta.
***Lucas 12:47, 48 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

47 Entonces, el esclavo que entendió la voluntad de su amo pero no se
preparó ni hizo lo que él le mandó* recibirá muchos golpes.+ 48 Pero el
que no la entendió y aun así hizo cosas que merecen golpes recibirá
pocos golpes. Realmente, a quien se le dio mucho se le exigirá mucho, y
a quien se le encargó mucho se le exigirá más de lo normal.+
Marcos 3:29
29 Pero quien blasfeme contra el espíritu santo jamás será perdonado.+ Será
culpable de pecado eterno”.+
Juan 9:41
41 Jesús les contestó: “Si fueran ciegos, no serían culpables de pecado. Pero,
como ustedes dicen ‘Nosotros vemos’, su pecado permanece”.+
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Podemos confiar en que Jehová nos perdonará si nos arrepentimos de corazón. (Vea los
párrafos 16 y 17).

16. ¿Qué significa arrepentirse, y por qué es tan importante hacerlo?

16 Otra cosa que Jehová tiene en cuenta es si el pecador está
arrepentido de verdad. ¿Qué significa arrepentirse? Significa cambiar de
parecer, de actitud o de objetivos. Además, la persona arrepentida
siente remordimiento y una profunda tristeza por las cosas malas que
hizo o por no haber hecho las cosas buenas que debería haber hecho.
No solo se siente mal por sus errores, sino por el mal estado espiritual
que la llevó a cometerlos. Volvamos a pensar en los reyes Manasés y
David. Aunque cometieron pecados muy graves, Jehová los perdonó
porque se arrepintieron de corazón (1 Rey. 14:8). Así que Jehová solo
perdona a alguien si ve pruebas de que está arrepentido. No basta con
lamentar los pecados cometidos. Hay que poner manos a la obra.* Y
eso nos lleva a otra cosa que Jehová tiene en cuenta. *Nota: IDEA
IMPORTANTE: El arrepentimiento es un cambio de actitud acompañado de un sincero
pesar por un estilo de vida anterior, por haber actuado mal o por no haber hecho algo. El
fruto que produce el verdadero arrepentimiento es un cambio en la conducta.

1 Reyes 14:8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Entonces le arrebaté el reino a la casa de David y te lo di a ti.+ Pero tú no has
sido como mi siervo David, que obedeció mis mandamientos y me siguió con
todo su corazón haciendo solo lo que está bien a mis ojos.+

17. ¿Qué es la conversión, y cómo nos ayuda a no repetir los mismos pecados? (Isaías
55:7).

17 ¿En qué otra cosa importante se fija Jehová? En la conversión.
Convertirse es volverse o dar media vuelta, es decir, dejar el mal camino
y empezar a vivir como Jehová quiere (lea Isaías 55:7). La persona que
se convierte debe transformar su mente para dejarse guiar por los
pensamientos de Jehová (Rom. 12:2; Efes. 4:23). Debe estar decidida a
dejar atrás sus malos pensamientos y acciones (Col. 3:7-10). Pero no
olvidemos que en realidad lo que hace posible que Jehová nos perdone
y nos limpie de nuestros pecados es que demostremos fe en el sacrificio
de Jesús. Cuando Jehová ve que nos estamos esforzando al máximo
por cambiar nuestra conducta, nos perdona teniendo en cuenta el
sacrificio de su Hijo (1 Juan 1:7).
***Isaías 55:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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.*+

Romanos 12:2
2 Y dejen de amoldarse a* este sistema;* más bien, transfórmense renovando su
mente,+ para que comprueben por ustedes mismos+ cuál es la buena, agradable
y perfecta voluntad de Dios.
Efesios 4:23
23 Deben seguir renovando su forma de pensar*+



Colosenses 3:7-10
7 Así también se comportaban* ustedes en su modo de vida anterior.*+ 8 Pero
ahora desháganse de todo esto: ira, furia, maldad+ y palabras hirientes,*+ y que
no salga lenguaje obsceno+ de su boca. 9 No se mientan unos a otros.+
Quítense la vieja personalidad*+ y sus prácticas, 10 y vístanse con la nueva
personalidad,+ que por medio del conocimiento exacto se va renovando según la
imagen del que la creó+
1 Juan 1:7
7 Sin embargo, si andamos en la luz, así como él mismo está en la luz, estamos
unidos entre nosotros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado.+

CONFÍE EN QUE JEHOVÁ LO PERDONARÁ

18. ¿Qué hemos aprendido sobre el perdón de Jehová?

18 Repasemos brevemente algunas de las ideas más importantes que
hemos analizado en este artículo. Sin duda, en todo el universo no hay
nadie que perdone como Jehová. ¿Por qué decimos esto? Primero,
porque él siempre está dispuesto a perdonar. Segundo, porque lo sabe
todo de nosotros y es quien mejor puede ver si estamos arrepentidos de
corazón. Y, tercero, porque cuando Jehová perdona hace borrón y
cuenta nueva. Gracias a eso podemos tener una buena conciencia y su
aprobación.

19. ¿Por qué podemos ser felices aunque seguiremos pecando por culpa de la
imperfección?

19 Claro, mientras seamos imperfectos, seguiremos pecando. Pero nos
consuela mucho lo que dice Perspicacia para comprender las
Escrituras, volumen 1, página 209: “Ya que Jehová tiene misericordia de
las debilidades carnales de sus siervos, estos no necesitan estar en una
constante condición de remordimiento debido a los errores que cometen
por su imperfección inherente. (Sl 103:8-14; 130:3.) Si andan
concienzudamente en los caminos de Dios, pueden sentirse gozosos.
(Flp 4:4-6; 1Jn 3:19-22.)”. ¡Cómo nos tranquilizan estas palabras!
Salmo 130:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Oh, Jah,* si tú llevaras un registro de* errores,
oh, Jehová, ¿quién podría estar de pie?+

Filipenses 4:4-6
4 Alégrense siempre a causa del Señor. Una vez más les digo: ¡alégrense!+ 5
Que todos sepan que ustedes son personas razonables.+ El Señor está cerca. 6
No se angustien por nada.+ Más bien, en cualquier situación, mediante oraciones
y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones,+
1 Juan 3:19-22
19 Así sabremos que provenimos de la verdad y haremos que nuestro corazón
se sienta seguro* delante de Dios, 20 incluso si nuestro corazón nos condena,
porque Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo.+ 21 Amados, si
nuestro corazón no nos condena, podemos hablarle a Dios con confianza;*+ 22 y
todo lo que le pedimos lo recibimos de él,+ porque estamos obedeciendo sus
mandamientos y haciendo lo que a él le agrada.

20. ¿Qué veremos en el siguiente artículo?

20 Agradecemos mucho que Jehová esté dispuesto a perdonarnos si
nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados. Pero ¿cómo
podemos imitar su ejemplo? ¿Qué similitudes y diferencias hay entre el
perdón de Jehová y el nuestro? ¿Y por qué es importante entender
esto? En el siguiente artículo encontraremos las respuestas.
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¿QUÉ APRENDIMOS SOBRE EL PERDÓN DE JEHOVÁ EN ESTOS TEXTOS?

. Salmo 103:13, 14

. Deuteronomio 32:4

. Isaías 55:7

Salmo 103:13, 14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 Tal como un padre les muestra misericordia a sus hijos,
Jehová les ha mostrado misericordia a los que le temen.+

14 Porque él sabe bien cómo estamos formados,+
se acuerda de que somos polvo.+

Deuteronomio 32:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Él es la Roca, todo lo que hace es perfecto,+
porque todos sus caminos son justos.*+

Es un Dios fiel+ que nunca comete injusticias.+
Él es justo y recto.+

Isaías 55:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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.*+

CANCIÓN 45 “La meditación de mi corazón”

CANCIÓN 45

“La meditación de mi corazón”
(Salmo 19:14)

1.Las puertas de mi corazón
te abro, Dios, de par en par.

Deseo que mi reflexión
te sea grata, oh, Jehová.

A veces, al amanecer,
tras largas horas sin dormir,

la paz consigo mantener
al meditar con fe en ti.

2.Mi mente quiero concentrar
en la bondad y la virtud,

en el amor y la verdad;
así podré hallar quietud.

Tus pensamientos, mi Señor,
¡qué bellos y valiosos son!

En tu Palabra de amor
meditará mi corazón.

(Vea también Sal. 49:3; 63:6; 139:17, 23; Filip. 4:7, 8; 1 Tim. 4:15).

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

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


. ¿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
6 a 12 junio 2022 th12, 3, 17, 13
13 a 19 junio 2022 th10, 11, 13, 15

**4b 20 a 26 junio 2022 th2, 12, 18, 18
**1a 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

**2b 18 a 24  julio 2022 th10, 1, 3, 13
**3c 25 a 31  julio 2022 th11, 9, 3, 19

1 a 7  agosto 2022 th2, 11, 20, 13
8 a 14  agosto 2022 th5, 1, 3, 12

th5, 1, 3, 12

. 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?


