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26 de septiembre a 2 de octubre

1 REYES 15, 16

● Canción 73 y oración

CANCIÓN 73

Danos fuerzas y valor
(Hechos 4:29)

1.Mientras vamos predicando
tu mensaje, oh, Jehová,

hay malvados enemigos
que nos quieren silenciar.

Pero no nos detendrán,
defenderemos tu verdad.

Te rogamos que nos ayudes
a mostrarte fidelidad.

(ESTRIBILLO)
Oh, Jehová, te suplicamos:

danos fuerzas y valor.
Haz que nada nos detenga,

eres nuestro Salvador.
En el día de tu furor,

el leal saldrá vencedor.
Oh, Jehová, te suplicamos:

¡escúchanos!

2.Mira cómo nos atacan,
sin piedad ni compasión.

No permitas que nos venzan,
oye nuestra oración.

Padre, danos protección
y calma nuestro corazón.

Te rogamos que nos ayudes
a cumplir con nuestra misión.

(ESTRIBILLO)
Oh, Jehová, te suplicamos:

danos fuerzas y valor.
Haz que nada nos detenga,

eres nuestro Salvador.
En el día de tu furor,

el leal saldrá vencedor.
Oh, Jehová, te suplicamos:

¡escúchanos!

(Vea también 1 Tes. 2:2; Heb. 10:35).CANCIÓN 73

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022330/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022330/0/1


● Palabras de introducción (1 min.)

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

. TESOROS DE LA BIBLIA . .

● “¿Es usted tan valiente como Asá?” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

¿Es usted tan valiente como Asá?
○ Asá defendió la adoración pura sin dudar (1Re 15:11, 12;

w12 15/8 8 párr. 4).
1 Reyes 15:11-12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Asá hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová,+ como su
antepasado David. 12 Expulsó del país a los prostitutos de templo+ y
quitó todos los ídolos repugnantes* que habían hecho sus
antepasados.+

Asá defendió la adoración pura sin dudar
“Existe un galardón para su actividad”
La Atalaya 2012 | 15 de agosto
Tan solo veinte años después de que Judá e Israel se dividieran en
dos reinos, Judá ya se había corrompido por completo con la
adoración falsa. Para el año 977 antes de nuestra era, cuando Asá
llegó a ser rey, incluso la corte se había contaminado con el culto a
las deidades cananeas de la fertilidad. Pero el relato inspirado indica
que el rey Asá “procedió a hacer lo que era bueno y recto a los ojos
de Jehová su Dios. De modo que quitó los altares extranjeros y los
lugares altos y quebró las columnas sagradas y cortó los postes
sagrados” (2 Crón. 14:2, 3). Además, echó de Judá “a los prostitutos
de templo”, quienes mantenían relaciones sexuales con otros
hombres como parte de sus ritos paganos. Pero no se limitó a
eliminar la adoración falsa, sino que también le mandó al pueblo “que
buscara a Jehová el Dios de sus antepasados y que pusiera por obra
la ley y el mandamiento” de Dios (1 Rey. 15:12, 13; 2 Crón. 14:4).

○ Asá fue valiente y demostró que adorar a Dios era más
importante que su familia (1Re 15:13; w17.03 19 párr. 7).
1 Reyes 15:13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 Incluso le quitó el puesto de reina madre* a su abuela Maacá,+
porque ella había hecho un ídolo obsceno para la adoración del poste
sagrado. Asá derribó su ídolo obsceno+ y lo quemó en el valle de
Cedrón.+

Asá fue valiente y demostró que adorar a Dios era más importante
que su familia

Sirvamos a Jehová con corazón completo
La Atalaya (estudio) 2017 | marzo
7, 8. ¿Cómo podemos imitar a Asá?

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


7 Todos debemos examinar nuestro corazón para ver si está
totalmente entregado a Dios. Preguntémonos: “¿Estoy decidido a
agradar a Jehová, defender la adoración pura y proteger a su pueblo
de todo lo que pueda corromperlo?”. Pensemos en cuánto valor
necesitó Asá para enfrentarse a Maacá, la “dama” o reina madre del
país. Seguramente no conocemos a nadie que actúe como ella, pero
tal vez haya situaciones en las que podamos imitar la devoción de
Asá. Por ejemplo, imaginémonos que alguien de nuestra familia o un
buen amigo peca, no se arrepiente y es expulsado. ¿Actuaremos con
decisión y dejaremos de relacionarnos con esa persona? ¿A qué nos
impulsará el corazón?

○ Aunque Asá cometió errores, Jehová se centró en sus
buenas cualidades y lo consideró un hombre fiel (1Re 15:14,
23; it-1 222 párr. 5).
1 Reyes 15:14, 23 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 Pero no se quitaron los lugares altos.+ Aun así, Asá sirvió a
Jehová con un corazón completo* toda su vida.*
. 23 En cuanto a todo el resto de la historia de Asá, todo su poder,
todo lo que hizo y las ciudades que construyó,* está escrito en el libro
de la historia de los reyes de Judá. Pero ya de viejo le dio una
enfermedad en los pies.+

Aunque Asá cometió errores, Jehová se centró en sus buenas
cualidades y lo consideró un hombre fiel

Asá
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
A pesar de la insensatez y la falta de discernimiento espiritual que
manifestó en algunas ocasiones, sus buenas cualidades y el no haber
apostatado sin duda pesaron más que sus errores, y se le considera
uno de los reyes fieles de la línea de Judá. (2Cr 15:17.) Los cuarenta
y un años de su reinado coincidieron total o parcialmente con los
reinados de ocho reyes de Israel: Jeroboán, Nadab, Baasá, Elah,
Zimrí, Omrí, Tibní (que gobernó sobre una parte de Israel en
oposición a Omrí) y Acab. (1Re 15:9, 25, 33; 16:8, 15, 16, 21, 23, 29.)
Al morir Asá, su hijo Jehosafat le sucedió en el trono. (1Re 15:24.)

PREGÚNTESE: “¿Tengo la misma actitud que Asá hacia la
adoración pura? ¿Dejo de relacionarme con las personas que le
dan la espalda a Jehová, aunque sean de mi familia?” (2Jn 9,
10).
2 Juan 9, 10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 Nadie que va más allá de las enseñanzas del Cristo y no permanece
en ellas tiene a Dios.+ El que sí permanece en esas enseñanzas es el
que tiene tanto al Padre como al Hijo.+ 10 Si alguien viene a ustedes y
no trae estas enseñanzas, no lo reciban en sus casas+ ni lo saluden.

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022331/2/1
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022331/2/1


○ 1Re 16:34. ¿Cómo nos ayuda este texto a confiar aún más
en las profecías de Jehová? (w98 15/9 21 párr. 8).
1 Reyes 16:34 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

34 En los días de Acab, Hiel el betelita reconstruyó Jericó. Colocó sus
cimientos a costa de la vida de Abiram, su hijo mayor, y puso sus
puertas a costa de la vida de Segub, el menor, de acuerdo con las
palabras que Jehová había dicho por medio de Josué hijo de Nun.+

¿Cómo nos ayuda este texto a confiar aún más en las profecías de
Jehová?

¿Es Dios real para usted?
La Atalaya 1998 | 15 de septiembre
Por ejemplo, lea la profecía sobre el castigo por la reconstrucción de
Jericó y luego analice su cumplimiento. Josué 6:26 dice: “Josué hizo
que en aquel tiempo en particular se pronunciara un juramento, y dijo:
‘Maldito sea delante de Jehová el hombre que se levante y de veras
edifique esta ciudad, aun a Jericó. Pagando con la pérdida de su
primogénito eche los fundamentos de ella, y pagando con la pérdida
del menor de los suyos ponga sus puertas’”. El cumplimiento llegó
unos quinientos años más tarde, pues leemos en 1 Reyes 16:34: “En
los días de Acab, Hiel el betelita reconstruyó Jericó. Colocó sus
cimientos a costa de la vida de Abiram, su hijo mayor, y puso sus
puertas a costa de la vida de Segub, el menor, de acuerdo con las
palabras que Jehová había dicho por medio de Josué hijo de Nun.*
Solo un Dios real pudo inspirar esas profecías y hacer que se
cumplieran.

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? 1 REYES 15, 16

*  1 Reyes 15:17 17 El rey Baasá de Israel fue contra Judá y se
puso a fortificar* Ramá+ para no dejar que nadie saliera del territorio
del rey Asá de Judá+ ni entrara en él.

Jerusalén (it-2 70)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Durante el reinado del fiel rey Asá, el rey Baasá, del reino
septentrional, intentó sin éxito reforzar su posición en la frontera
N. del reino de Judá para aislarlo e impedir toda comunicación
con Jerusalén (y posibles expresiones de lealtad por parte de sus
súbditos al reino de Judá). (1Re 15:17-22.)

*  1 Reyes 15:19 19 “Hay un acuerdo* entre tú y yo, y entre tu
padre y mi padre. Aquí te envío un regalo de plata y oro. Vamos,
rompe tu acuerdo con el rey Baasá de Israel para que se aleje de mí”.

Asá (it-1 222)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Intriga y guerra contra Baasá. El rey Baasá de Israel se dispuso a
bloquear el paso de cualquiera que se sintiera inclinado a regresar
a Judá fortificando la ciudad fronteriza de Ramá, situada en el
camino principal a Jerusalén y a poca distancia al N. de dicha
ciudad. Debido a un razonamiento humano o a prestar atención a
algún mal consejo, Asá no se apoyó solo en Jehová, sino que
recurrió a la diplomacia y a la conspiración para librarse de esta
amenaza. Tomó los tesoros del templo y los de la casa real, y los
envió como soborno al rey Ben-hadad de Siria con el fin de
inducirlo a atacar la frontera norteña de Israel y de este modo
distraer la atención de Baasá. Ben-hadad I aceptó, y su incursión
en las ciudades del N. de Israel interrumpió la obra de

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022330/0/0
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construcción de Baasá y forzó la retirada de sus fuerzas de Ramá.
Asá entonces reclutó toda la mano de obra disponible en el reino
de Judá y se llevó la totalidad del abastecimiento de materiales de
construcción de Baasá, que usó para edificar las ciudades de
Gueba y Mizpá. (1Re 15:16-22; 2Cr 16:1-6.)

*  1 Reyes 16:30, 31 30 Acab hijo de Omrí fue peor a los ojos de
Jehová que todos los que hubo antes de él.+ 31 Y, por si no fuera
suficiente con haber cometido los mismos pecados de Jeroboán+ hijo
de Nebat, se casó con Jezabel+ hija de Etbaal, el rey de los
sidonios,+ y se puso a servir a Baal+ y a inclinarse ante él.

Acab ( it-1 37)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Tolera la adoración falsa. Acab tuvo uno de los peores
comportamientos en lo que respecta a la adoración verdadera. No
solo toleró la forma corrompida de adoración a Jehová por medio
de los becerros de oro que Jeroboán había mandado hacer, sino
que además permitió que la adoración a Baal infectara a Israel a
una escala sin precedentes como consecuencia de su matrimonio
con Jezabel, la hija de Etbaal, rey de Sidón. Josefo llama Itobalo a
Etbaal cuando cita a Menandro, un historiador de la antigüedad, y
dice que fue sacerdote de Astarté antes de ascender al trono, lo
que consiguió asesinando al rey. (Contra Apión, libro I, sec. 18.)

Acab permitió que su esposa pagana Jezabel lo indujera a adorar
a Baal, a construirle un templo y a erigir un poste sagrado en
honor de Aserá. (1Re 16:30-33.) En poco tiempo ya había
cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y cuatrocientos profetas
del poste sagrado, todos los cuales comían de la mesa real de
Jezabel. (1Re 18:19.)

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Re 15:25-16:7 (th lec. 5).
1 Reyes 15:25-16:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

25 Nadab+ hijo de Jeroboán llegó a ser rey de Israel en el
segundo año del rey Asá de Judá, y reinó sobre Israel por dos
años. 26 Hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová. Siguió
los pasos de su padre+ y cometió sus mismos pecados, los que
él había hecho que Israel cometiera.+ 27 Cuando Nadab y todo
Israel estaban cercando Guibetón, Baasá hijo de Ahíya de la
casa de Isacar conspiró contra Nadab y lo mató en Guibetón,+
que pertenecía a los filisteos. 28 Baasá lo mató en el tercer año
del rey Asá de Judá y se convirtió en el nuevo rey. 29 Y, en
cuanto llegó a ser rey, mató a todos los de la casa de Jeroboán;
no dejó que quedara ninguno de ellos con vida.* Los aniquiló de
acuerdo con las palabras que Jehová había dicho por medio de
su siervo Ahíya el silonita.+ 30 Esto pasó por los pecados que
Jeroboán había cometido y había hecho que Israel cometiera, y
por lo mucho que había enfurecido a Jehová, el Dios de Israel.
31 En cuanto al resto de la historia de Nadab, todo lo que hizo,
está escrito en el libro de la historia de los reyes de Israel. 32 Y
siempre hubo guerra entre Asá y el rey Baasá de Israel.+

33 Baasá hijo de Ahíya llegó a ser rey de todo Israel en
Tirzá en el tercer año del rey Asá de Judá, y reinó por 24 años.+
34 Pero hacía lo que estaba mal a los ojos de Jehová.+ Siguió
los pasos de Jeroboán y cometió sus mismos pecados, los que
él había hecho que Israel cometiera.+

16 Jehú hijo de Hananí+ entonces recibió este mensaje* de
Jehová en contra de Baasá: 2 “Te levanté del polvo y te convertí



en líder de mi pueblo Israel,+ pero seguiste los pasos de
Jeroboán e hiciste pecar a mi pueblo Israel, de modo que me
provocaron con sus pecados.+ 3 Por eso voy a barrer por
completo a Baasá y a los de su casa, y dejaré su casa como la
de Jeroboán+ hijo de Nebat. 4 A los de Baasá que mueran en la
ciudad se los comerán los perros. Y a los suyos que mueran en
el campo se los comerán las aves del cielo”.

5 En cuanto al resto de la historia de Baasá, de lo que hizo
y de su poder, está escrito en el libro de la historia de los reyes
de Israel. 6 Entonces Baasá descansó con sus antepasados y
fue enterrado en Tirzá,+ y su hijo Elá* se convirtió en el nuevo
rey. 7 Y por medio del profeta Jehú hijo de Hananí llegó el
mensaje* de Jehová en contra de Baasá y los de su casa, tanto
por toda la maldad que él cometió a los ojos de Jehová —al
provocarlo con sus obras y volverse igual que los de la casa de
Jeroboán— como también por haberlo matado.*+

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.

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.

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


. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Primera conversación (3 mins.): Use la presentación de la
campaña para empezar cursos bíblicos de las ideas para
conversar. Venza una objeción común en su territorio (th lec. 12).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Campaña para empezar cursos bíblicos (1 a 30 de
septiembre)
Pregunta: ¿Es posible disfrutar de la vida para siempre?

Texto: Sl 37:29 29 Los justos heredarán* la tierra+ y vivirán en ella para
siempre.+

Pregunta pendiente: ¿De verdad podemos confiar en lo que la
Biblia promete?

LECCIÓN 12 .

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

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

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

CÓMO HACERLO
● Piense en sus oyentes. Cuando se prepare, reflexione en los problemas que

ellos afrontan e intente imaginar cómo se sienten.

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

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

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


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

● Revisita (4 mins.): Use la presentación de la campaña para
empezar cursos bíblicos de las ideas para conversar. Presente el
video ¿Por qué estudiar la Biblia?, pero no lo ponga (th lec. 16).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Campaña para empezar cursos bíblicos (1 a 30 de
septiembre)
Pregunta: ¿Es posible disfrutar de la vida para siempre?

Texto: Sl 37:29 29 Los justos heredarán* la tierra+ y vivirán en ella para
siempre.+

Pregunta pendiente: ¿De verdad podemos confiar en lo que la
Biblia promete?

¿Por qué estudiar la Biblia?
La Biblia puede ayudarle a encontrar las respuestas a las preguntas
más importantes de la vida.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8a/wsb_S_02_r360P.mp4 (9MB)

LECCIÓN 16 .

Ser edificante y positivo
Job 16:5 5 Pero no lo haría; más bien, les daría fuerzas
con las palabras de mi boca,

y el consuelo de mis labios los aliviaría.+

RESUMEN: Concéntrese en cómo solucionar los
problemas y en animar a sus oyentes.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/95fb99c4-bf18-44cf-9091-91f30ce40ac1/1/thv_S_16_r720P.mp4

CÓMO HACERLO

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8a/wsb_S_02_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8a/wsb_S_02_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/95fb99c4-bf18-44cf-9091-91f30ce40ac1/1/thv_S_16_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/95fb99c4-bf18-44cf-9091-91f30ce40ac1/1/thv_S_16_r720P.mp4


● Piense bien de sus oyentes. Confíe en que sus hermanos desean agradar a
Jehová. Incluso cuando les tenga que dar algún consejo, primero procure
animarlos sinceramente.

Recuerde que lo que debe impulsarlo a hablar es el amor.
Sonría amablemente para conectar con sus oyentes.

● Limite la cantidad de información negativa. Si necesita mencionar algunos
aspectos negativos al hablar de un tema, mencione solo los necesarios. El tono
general de su presentación debe ser positivo.

● Use bien la Palabra de Dios. Destaque lo que Jehová ha hecho, lo que está
haciendo y lo que hará por la humanidad. Infunda esperanza y valor en sus
oyentes.

PARA PREDICAR

Vea a todas las personas como futuros siervos de Jehová.

● Curso bíblico (5 mins.): lff lección 07 punto 6 (th lec. 6).

6. Jehová se interesa por la gente
Los hebreos, el pueblo de Dios de la antigüedad, fueron esclavos
en Egipto. ¿Cómo se sentía Jehová al ver sufrir a su pueblo?
Escuchen el AUDIO y sigan la lectura, o solo lean Éxodo
3:1-10 3 Moisés llegó a ser pastor del rebaño de su suegro Jetró,+ el
sacerdote de Madián. Un día, mientras llevaba el rebaño al lado oeste del
desierto, llegó a Horeb, la montaña del Dios verdadero.+ 2 Entonces se le
apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una
zarza.*+ Al fijarse bien, Moisés vio que la zarza estaba ardiendo pero que no
se quemaba. 3 Así que Moisés dijo: “Voy a acercarme para ver mejor esta
cosa tan extraña y averiguar por qué no se quema la zarza”. 4 Jehová vio
que él se acercaba para mirar. Entonces Dios lo llamó desde la zarza y le
dijo: “¡Moisés! ¡Moisés!”. Y él le respondió: “Aquí estoy”. 5 Dios le dijo: “No te
acerques más. Quítate las sandalias, porque estás pisando suelo santo”.

6 Luego le dijo: “Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abrahán,+ el Dios
de Isaac+ y el Dios de Jacob”.+ Entonces Moisés se cubrió la cara porque le
daba miedo mirar al Dios verdadero. 7 Jehová añadió: “De veras he visto el
dolor de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas por culpa de los que los
han esclavizado. Conozco bien sus sufrimientos.+ 8 Así que bajaré para
liberarlos de los egipcios+ y para hacerlos subir de aquella tierra a una tierra
buena y espaciosa, una tierra que rebosa de leche y miel,+ el territorio de los
cananeos, los hititas, los amorreos, los perizitas, los heveos y los jebuseos.+
9 Pues, mira, han llegado hasta mí las quejas del pueblo de Israel. También
he visto la crueldad con la que los egipcios los están oprimiendo.+ 10 Ahora,
ven, voy a enviarte ante el faraón. Tú sacarás de Egipto a mi pueblo, los
israelitas”.+. Luego hablen sobre lo siguiente:

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

● ¿Qué le enseña este relato sobre lo que
siente Jehová al ver sufrir a la gente?
(Vean los versículos 7 y 8).

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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/23/lffv_S_071_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/23/lffv_S_071_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/23/lffv_S_071_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/23/lffv_S_071_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102021207/15/0


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.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA . .

● Canción 133

CANCIÓN 133

Sirvamos a Jehová en nuestra juventud
(Eclesiastés 12:1)

1.Todos los jóvenes fieles a Dios
somos tesoros de mucho valor.

Si le servimos con el corazón,
él nos dará siempre su bendición.

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


2.A nuestros padres queremos honrar
y demostrarles amor de verdad.

Ellos merecen respeto también,
porque nos guían y cuidan muy bien.

3.Si somos fieles en la juventud
y procuramos copiar a Jesús,

alegraremos al gran Creador,
siempre seremos amigos de Dios.

(Vea también Sal. 71:17; Lam. 3:27; Efes. 6:1-3).

● Los valientes soldados de Cristo (5 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video. Luego pregunte:
-¿qué aprendemos de Benjamin y Sruthi?

.

Los valientes soldados de Cristo Duración: 3:02

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/70/jwbcov_S_201805_09_r360P.mp4 (11MB)

● Logros de la organización (10 mins.): Ponga el video Logros de
la organización para el mes de septiembre.

Logros de la organización: Un apoyo para
todos los publicadores Duración: 9:29
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/e6/mwbv_S_202209_04_r360P.mp (29MB)4

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 20.

LECCIÓN 20

Cómo está organizada la
congregación

A Jehová le gusta el orden (1 Corintios 14:33 33 Porque Dios no es un
Dios de desorden, sino de paz.+ Al igual que pasa en todas las congregaciones de los

santos,). Por eso es de esperar que su pueblo esté organizado.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/70/jwbcov_S_201805_09_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/e6/mwbv_S_202209_04_r360P.mp


¿Cómo está organizada la congregación cristiana? ¿Cómo
podemos contribuir a que todo funcione bien?

1. ¿Quién está al mando de la congregación cristiana?

“Cristo es cabeza de la congregación” (Efesios 5:23 23 porque el
esposo es cabeza de su esposa,+ tal como el Cristo es cabeza de la congregación,+

salvador de este cuerpo.). Jesús supervisa desde los cielos las
actividades que realiza el pueblo de Jehová por todo el mundo.
Nombró al “esclavo fiel y prudente”: un pequeño grupo de
ancianos con experiencia también conocido como Cuerpo
Gobernante (lea Mateo 24:45-47 45 ”¿Quién es en realidad el esclavo
fiel y prudente a quien su amo puso a cargo de los sirvientes de la casa para
darles su alimento al tiempo debido?+ 46 ¡Feliz ese esclavo si su amo, cuando
venga, lo encuentra haciendo eso!+ 47 Les aseguro que lo pondrá a cargo de
todos sus bienes.). Tal como hacían los apóstoles y los ancianos de
Jerusalén del siglo primero, el Cuerpo Gobernante dirige la
congregación mundial (Hechos 15:2 2 Pero Pablo y Bernabé no estaban de
acuerdo con ellos y, tras mucha discusión,* se hicieron preparativos para que Pablo, Bernabé
y algunos más subieran adonde estaban los apóstoles y los ancianos de Jerusalén+ para

hablar de este asunto.*). Pero estos hombres no son los líderes de
nuestra organización. Buscan la guía de Jehová y de su Palabra,
y se someten a la autoridad de Jesús.

2. ¿Qué función cumplen los ancianos?

Los ancianos cristianos—que son hombres maduros—son
maestros que enseñan con las Escrituras y pastores que ayudan
y animan a la congregación. Ellos no cobran por su labor. Más
bien, prestan sus servicios “de buena gana ante Dios”; no lo
hacen “por amor a ganancias deshonestas, sino con
empeño” (1 Pedro 5:1, 2  5 Por lo tanto, yo que también soy anciano, testigo de
los sufrimientos del Cristo y uno de los que también recibirá la gloria que se va a revelar,+ les
hago esta súplica* a los ancianos que hay entre ustedes: 2 pastoreen el rebaño de Dios+ que
está a su cuidado, sirviendo de superintendentes;* no lo hagan por obligación, sino de buena
gana ante Dios;+ tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas,+ sino con

empeño,). Los ancianos reciben la ayuda de los siervos
ministeriales, que con el tiempo pueden reunir los requisitos para
llegar a ser ancianos.

El Cuerpo Gobernante elige a algunos ancianos para que sean
superintendentes de circuito. Estos hermanos visitan varias
congregaciones y les dan guía y ánimo. Además, nombran
ancianos y siervos ministeriales teniendo en cuenta los requisitos
bíblicos (1 Timoteo 3:1-10, 12; Tito 1:5-9 5 Te dejé en Creta para que
corrigieras las cosas defectuosas* y nombraras ancianos en cada ciudad, de acuerdo con las
instrucciones que te di: 6 el anciano debe ser un hombre* libre de acusación, esposo de una
sola mujer y con hijos creyentes a los que no se les pueda acusar de desenfreno* ni de
rebeldía.+ 7 Porque, como mayordomo de Dios, el superintendente debe estar libre de
acusación, y no debe ser terco*+ ni enojarse con facilidad,+ no debe ser borracho ni
violento,* ni debe codiciar ganancias deshonestas. 8 Más bien, debe ser hospitalario,+ amar
lo que es bueno,+ tener buen juicio,* ser justo y leal,+ y tener autocontrol.*+ 9 Debe aferrarse
a la fiel palabra* en lo relacionado con su arte de enseñar,+ para que pueda animar* a otros

con la enseñanza sana*+ y censurar+ a los que la contradicen.).

3. ¿Qué función cumple cada Testigo?

Todos en la congregación alaban “el nombre de Jehová”
participando en las reuniones. También lo hacen al predicar, cada
uno lo que pueda (lea Salmo 148:12, 13 12 muchachos y
muchachas,*ancianos y jóvenes juntos. 13 Que todos ellos alaben el nombre de
Jehová, porque solo su nombre es sublime, imposible de alcanzar.+ Su majestad
está por encima de la tierra y del cielo.+).

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102021220/5/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/1102021220/5/1


PROFUNDICEMOS EN EL TEMA

Veamos qué clase de líder es Jesús, cómo tratan los
ancianos de imitar su ejemplo y cómo podemos colaborar
con Jesús y con los ancianos.

4. Jesús es un líder que ofrece alivio

Jesús nos hace una hermosa invitación. Lean Mateo 11:28-30
28 Vengan a mí, todos ustedes, que trabajan duro* y están sobrecargados, y yo
los aliviaré. 29 Pónganse bajo mi yugo* y aprendan de mí,* porque soy apacible+
y humilde de corazón.+ Conmigo encontrarán alivio. 30 Porque mi yugo es fácil
de llevar* y mi carga pesa poco”. y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Qué clase de líder es Jesús? ¿Y cómo quiere hacernos
sentir?

¿Cómo imitan los ancianos el ejemplo de Jesús? Vean el VIDEO
(19MB).

VIDEO: La ayuda de los ancianos tras el terremoto de
Nepal (4:56)

La Biblia explica claramente cómo deben realizar su labor los
ancianos.

Lean Isaías 32:2 2 Y cada uno de ellos será como un refugio* contra el
viento, un refugio* contra la tormenta de lluvia, como corrientes de agua en una
tierra árida,+ como la sombra de un peñasco inmenso en una tierra reseca. y 1
Pedro 5:1-3 5 Por lo tanto, yo que también soy anciano, testigo de los
sufrimientos del Cristo y uno de los que también recibirá la gloria que se va a
revelar,+ les hago esta súplica* a los ancianos que hay entre ustedes: 2
pastoreen el rebaño de Dios+ que está a su cuidado, sirviendo de
superintendentes;* no lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios;+
tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas,+ sino con empeño, 3 ni lo
hagan actuando como si fueran los amos de los que son la herencia de Dios,+
sino convirtiéndose en ejemplos para el rebaño.+, y hablen sobre lo
siguiente:

● Jesús les ofrecía alivio a los demás. ¿Cómo se siente al saber
que los ancianos se esfuerzan por hacer lo mismo?

● ¿De qué otras maneras imitan los ancianos a Jesús?

5. Los ancianos predican con el ejemplo

¿Cómo quiere Jesús que los ancianos consideren su propia
labor? Vean el VIDEO (13MB).

VIDEO: Ancianos, ¡vayan al frente! (7:39)

Jesús dejó muy claro cómo deben ser los hermanos que nos
dirigen dentro de la congregación. Lean Mateo 23:8-12 8 Pero
ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno solo es su Maestro+ y ustedes
son todos hermanos. 9 Además, no llamen padre a nadie en la tierra, porque uno

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f0/lffv_S_201_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f0/lffv_S_201_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f0/lffv_S_201_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f0/lffv_S_201_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/43/jwb_S_201710_08_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/43/jwb_S_201710_08_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/43/jwb_S_201710_08_r360P.mp4


solo es su Padre,+ el del cielo. 10 Tampoco permitan que los llamen líder, porque
su Líder es uno, el Cristo.+ 11 Más bien, que el más grande entre ustedes sirva a
los demás.+ 12 El que se engrandece será humillado,+ pero el que actúa con
humildad será engrandecido.+ y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Cómo dice la Biblia que tienen que ser los ancianos? ¿Cree
que los sacerdotes y otros líderes religiosos cumplen con
esos requisitos?

A. Los ancianos fortalecen su amistad con Jehová y ayudan a su
familia a que haga lo mismo.

B. Los ancianos se preocupan por todos los que forman parte de la
congregación.

C. Los ancianos predican con frecuencia.
D. Los ancianos son maestros. También ayudan en la limpieza y en

otras tareas.

6. Colaboramos con los ancianos

La Biblia nos da razones de peso para colaborar con los
ancianos. Lean Hebreos 13:17 17 Sean obedientes y sumisos a los que
los dirigen,*+ porque ellos están cuidando de ustedes* y van a rendir cuentas por
eso.+ Así, ellos lo harán felices* y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a
ustedes. y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Por qué dice la Biblia que debemos ser obedientes y
sumisos a los que nos dirigen? ¿Cree usted que eso es
razonable? ¿Por qué?



Lean Lucas 16:10 10 La persona fiel en lo mínimo también es fiel en lo
mucho, y la persona injusta en lo mínimo también es injusta en lo mucho. y
hablen sobre lo siguiente:

● ¿Por qué es importante colaborar con los ancianos incluso en
asuntos que parecen de poca importancia?

LO QUE ALGUNOS DICEN: “No hace falta pertenecer a
ninguna religión”.

● ¿Qué ventajas hay en adorar a Dios dentro de la
congregación?

RESUMEN

Jesús está al mando de la congregación cristiana. Los ancianos
están bajo su autoridad, y nosotros colaboramos gustosamente
con ellos porque nos cuidan y nos enseñan con el ejemplo.

Repaso
● ¿Quién está al mando de la congregación cristiana?
● ¿Cómo ayudan los ancianos a la congregación?
● ¿Qué función cumple cada siervo de Jehová?

Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto

▒ En la siguiente reunión, pregúntele a un anciano qué
es lo que más le gusta de su labor en la
congregación.

▒ Más objetivos:

DESCUBRA ALGO MÁS

Vea una prueba del interés tan grande que
sienten el Cuerpo Gobernante y otros ancianos por los demás cristianos.
Fortalecen a los hermanos durante la persecución (4:22)

Conozca el trabajo que desempeñan los
superintendentes de  circuito.

https://www.jw.org/finder?lank=pub-lffv_202_VIDEO&wtlocale=S


La vida de un superintendente de circuito en una zona rural
(4:51)

Lea qué papel tiene la mujer en la congregación.
“¿Tienen ministras religiosas los testigos de Jehová?” (La
Atalaya, 1 de septiembre de 2012)

Descubra cómo los ancianos hacen todo lo
posible por animar a sus hermanos.
“Los ancianos cristianos, colaboradores para nuestro gozo”
(La Atalaya, 15 de enero de 2013)

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 103 y oración

CANCIÓN 103

Nuestros pastores son un regalo de Dios
(Efesios 4:8)

1.Fieles pastores ha dado Dios
para velar por mí.

Su buen ejemplo debo seguir
si quiero ser feliz.

(ESTRIBILLO)
Son hombres fieles, de gran valor,

que cuidan bien del redil.
Ellos merecen mayor honor,

pues se desviven por mí.

2.Me guían con cariño leal,
buscan mi bienestar.

Y, cuando llora mi corazón,
me curan con bondad.

(ESTRIBILLO)
Son hombres fieles, de gran valor,

que cuidan bien del redil.
Ellos merecen mayor honor,

pues se desviven por mí.

3.Si los escucho, percibiré
la buena dirección.

Si los respeto, recibiré
la bendición de Dios.

(ESTRIBILLO)
Son hombres fieles, de gran valor,

que cuidan bien del redil.
Ellos merecen mayor honor,

pues se desviven por mí.

(Vea también Is. 32:1, 2; Jer. 3:15; Juan 21:15-17; Hech. 20:28).

https://www.jw.org/finder?lank=pub-jwb_201905_10_VIDEO&wtlocale=S
https://www.jw.org/finder?lank=pub-jwb_201905_10_VIDEO&wtlocale=S
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021220/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021220/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021220/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021220/1/0


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

Artículo de estudio 31 (del 26 de septiembre de 2022 al 2 de octubre
de 2022)

20 Valore el honor de orarle a Jehová

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 47 Oremos a Dios todos los días

CANCIÓN 47

Oremos a Dios todos los días
(1 Tesalonicenses 5:17)

1.Todos los días le oro a Dios,
de par en par abro mi corazón.

Todos los días converso con él;
sé que me oye con gran interés.

¡Es un hermoso placer!

2.Todos los días doy gracias a Dios
por bendecirme con tanto amor.

Todos los días le pido perdón;
él me demuestra su gran compasión.

¡Es un inmenso honor!

3.Todos los días suplico a Dios
que me conceda su fiel protección.

Todos los días recuerdo orar,
eso me llena de serenidad.

¡Óyeme siempre, Jehová!

(Vea también Sal. 65:5; Mat. 6:9-13; 26:41; Luc. 18:1).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 31 .

Valore el honor de orarle a Jehová

“Que mi oración sea delante de ti como incienso preparado” (SAL. 141:2).

2 Que mi oración sea delante de ti como incienso preparado;+
mis manos alzadas, como la ofrenda de grano del atardecer.+

CANCIÓN 47 Oremos a Dios todos los días

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


¿QUÉ DIRÍA USTED?

. ¿Qué temas podemos incluir en nuestras oraciones?

. ¿Por qué debemos orar por nuestros hermanos?

. ¿Qué debemos tener presente cuando oramos en público?

AVANCE* Valoramos profundamente el honor de orarle a Jehová. Por eso queremos que
nuestras oraciones sean un placer para él, como incienso de aroma agradable. En este
artículo, analizaremos qué temas podemos incluir en nuestras oraciones y algunas ideas
que debemos tener presentes cuando se nos pide que oremos en público.

1. ¿Cómo deberíamos ver la oración?

EL Creador del cielo y la Tierra nos ha concedido un honor
extraordinario: podemos comunicarnos con él mediante la oración.
Pensemos en lo que esto implica. Podemos abrirle nuestro corazón a
Jehová en cualquier momento y en cualquier idioma, y no tenemos que
pedir cita. Podemos orarle a nuestro cariñoso Padre desde la cama de
un hospital o desde la celda de una prisión con la certeza de que él nos
escuchará. ¿Verdad que no damos por sentado este inmenso privilegio?

2. ¿Cómo demostró el rey David que para él la oración era todo un privilegio?

2 Para el rey David, la oración era todo un privilegio. En una canción le
dijo a Jehová: “Que mi oración sea delante de ti como incienso
preparado” (Sal. 141:1, 2). En tiempos de David se utilizaba un incienso
sagrado para adorar a Jehová, y los sacerdotes lo preparaban con
mucho cuidado (Éx. 30:34, 35). Por lo visto, al hablar del incienso, David
quería decir que pensaría bien en lo que iba a decirle a su Padre celestial
en sus oraciones. Y nosotros deseamos hacer lo mismo, pues queremos
que nuestras oraciones complazcan a Jehová.
Salmo 141:1, 2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

141 Oh, Jehová, yo acudo a ti.+
Ven rápido a ayudarme.+
Presta atención cuando te llamo.+

2 Que mi oración sea delante de ti como incienso preparado;+
mis manos alzadas, como la ofrenda de grano del atardecer.+

Éxodo 30:34, 35
34 Entonces Jehová le dijo a Moisés: “Reúne estos ingredientes aromáticos en
cantidades iguales:+ gotas de estacte, uña aromática, gálbano aromático y
olíbano puro. 35 Haz un incienso con todo esto.+ Será una mezcla pura y santa
de ingredientes aromáticos, bien preparada,* y llevará sal.+

3. ¿Con qué actitud debemos orarle a Jehová, y por qué?

3 En nuestras oraciones no debemos hablarle a Jehová con excesiva
familiaridad, sino con profundo respeto. Pensemos en las impresionantes
visiones que tuvieron Isaías, Ezequiel, Daniel y Juan. Aunque son todas
distintas, tienen algo en común: describen a Jehová como un Rey
imponente. Isaías vio a Jehová “sentado en un trono alto y elevado” (Is.
6:1-3). Ezequiel lo vio sentado en su carro celestial y rodeado de “un
resplandor como el del arcoíris” (Ezeq. 1:26-28). Daniel vio al “Anciano
de Días” vestido de blanco y sentado en un trono del que salían llamas
de fuego (Dan. 7:9, 10). Y Juan vio a Jehová sentado en un trono que
estaba rodeado de “un arcoíris que parecía una esmeralda” (Apoc.
4:2-4). Meditar en la incomparable gloria de Jehová nos recuerda que



orarle es un increíble honor y que es muy importante hacerlo con
profunda reverencia. Ahora bien, ¿de qué podemos hablar en nuestras
oraciones?
Isaías 6:1-3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 En el año en que murió el rey Uzías,+ vi a Jehová sentado en un trono alto y
elevado,+ y las faldas de su túnica llenaban el templo. 2 Había serafines de pie
por encima de él; cada uno tenía seis alas. Cada uno* se cubría el rostro con dos
alas, con otras dos se cubría los pies y con las otras dos volaba.

3 Y con voz fuerte se decían uno a otro:
“Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos.+

Toda la tierra está llena de su gloria”.
Ezequiel 1:26-28
26 Sobre la plataforma* que estaba por encima de sus cabezas, había algo así
como una piedra de zafiro,+ que parecía un trono.+ Sentado en el trono, en lo
alto, había alguien que parecía un ser humano.+ 27 Vi algo reluciendo como el
electro,+ como un fuego que salía desde lo que parecía ser su cintura y hacia
arriba; y, de su cintura hacia abajo, vi algo parecido al fuego.+ Alrededor de él
había un resplandor 28 como el del arcoíris+ en las nubes de un día lluvioso. Así
era la luz brillante que lo rodeaba. Se parecía a la gloria de Jehová.+ Cuando lo
vi, caí rostro a tierra y empecé a oír la voz de alguien que hablaba.
Daniel 7:9, 10
9 ”Seguí mirando hasta que se colocaron tronos y el Anciano de Días+ se
sentó.+ Su ropa era blanca como la nieve,+ y su cabello era como la lana limpia.
Su trono eran llamas de fuego, y las ruedas eran un fuego ardiente.+ 10 Un río
de fuego fluía y salía de delante de él.+ Había mil millares que le servían y diez
mil veces diez mil que estaban de pie ante él.+ El Tribunal+ tomó asiento y se
abrieron libros.
Apocalipsis 4:2-4
2 Después de eso, enseguida llegué a estar bajo la influencia del espíritu. Y
entonces vi un trono en el cielo, y alguien estaba sentado en el trono.+ 3 El que
estaba sentado tenía la apariencia del jaspe+ y del sardio,* y alrededor del trono
había un arcoíris que parecía una esmeralda.+

4 Alrededor del trono había 24 tronos, y en estos tronos vi sentados a 24
ancianos.+ Llevaban ropas blancas y una corona de oro en la cabeza.

“DEBEN ORAR DE ESTA MANERA”
4. ¿Qué aprendemos de las primeras frases de la oración modelo? (Mateo 6:9, 10).

4 (Lea Mateo 6:9, 10). En el Sermón del Monte, Jesús enseñó a sus
discípulos a orar de una forma que Dios aprueba. Después de decir
“deben orar de esta manera”, los primeros asuntos que mencionó tienen
una relación directa con el propósito de Jehová: que se santifique su
nombre; que venga el Reino —que destruirá a todos los enemigos de
Dios—, y que se hagan realidad las bendiciones que ha prometido para
la Tierra y para los seres humanos. Si hablamos de estos asuntos en
nuestras oraciones, demostramos que la voluntad de Jehová es
importante para nosotros.
***Mateo 6:9, 10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 ”Ustedes deben orar de esta manera:+
”‘Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre+ sea

santificado.+ 10 Que venga tu Reino.+ Que se haga tu voluntad,+ como
en el cielo, también en la tierra.+

5. ¿Por qué sabemos que no tiene nada de malo orar sobre asuntos personales?

5 En la siguiente parte de la oración modelo, Jesús mostró que no tiene
nada de malo orar sobre asuntos personales. Podemos pedirle a Jehová
que nos dé el alimento diario, que nos perdone los pecados, que nos
proteja de la tentación y que nos libre del Maligno (Mat. 6:11-13). Cuando



le pedimos estas cosas a Jehová, reconocemos que dependemos de él y
le expresamos nuestro deseo de conseguir su aprobación.
Mateo 6:11-13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Danos hoy nuestro pan para este día;+ 12 perdónanos nuestras deudas,
como nosotros también hemos perdonado a nuestros deudores.+ 13 Y no nos
dejes caer en la tentación,+ sino líbranos* del Maligno’.*+

¿Qué cosas puede mencionar un hermano cuando ora junto con su esposa? (Vea el
párrafo 6).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Un hermano le ora a Jehová junto con su
esposa para pedirle que cuide a su niña en la escuela, que mejore la salud del papá de ella
y que una estudiante de la Biblia progrese.

6. ¿Deberíamos orar solo por los asuntos que se mencionan en la oración modelo?

6 Jesús no quería que sus discípulos se limitaran a mencionar en sus
oraciones las palabras y los temas de la oración modelo. En otras
oraciones que hizo incluyó otros asuntos que le preocupaban en ese
momento (Mat. 26:39, 42; Juan 17:1-26). Nosotros también podemos
orar sobre cualquier cosa que nos preocupe. Por ejemplo, cuando
tenemos que tomar una decisión, podemos pedir sabiduría y
entendimiento (Sal. 119:33, 34). Cuando tenemos que asumir una
responsabilidad que nos parece difícil, podemos pedirle a Jehová que
nos dé perspicacia y discernimiento (Prov. 2:6). Los padres pueden orar
por sus hijos, y los hijos, por sus padres. Además, todos podemos y
debemos orar por nuestros estudiantes de la Biblia y por las personas a
las que les predicamos. Eso sí, orar no es solo cuestión de pedir.
Mateo 26:39, 42 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

39 Luego se alejó un poco de ellos, cayó rostro a tierra y oró así:+ “Padre mío, si
es posible, aparta de mí esta copa.+ Pero que no se haga lo que yo quiero, sino
lo que tú quieres”.+

42 De nuevo, por segunda vez, se fue y oró así: “Padre mío, si no es posible
apartar esto de mí sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad”.+
Salmo 119:33, 34
33 Enséñame, oh, Jehová,+ el camino de tus normas,

y lo seguiré hasta el final.+
34 Dame entendimiento

para que obedezca tu ley
y la cumpla con todo mi corazón.

Proverbios 2:6
6 Porque Jehová es quien da sabiduría;+

de su boca vienen conocimiento y discernimiento.

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022486/9/2


¿Qué cosas podemos incluir en nuestras oraciones para alabar a Jehová y darle gracias?
(Vea los párrafos 7 a 9).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Un hermano joven le da las
gracias a Jehová por el sacrificio de Jesús, por nuestro hermoso planeta y por los alimentos
saludables.

7. ¿Por qué debemos alabar a Jehová en nuestras oraciones?

7 En nuestras oraciones, también debemos acordarnos de alabar a
Jehová. Él se merece nuestras alabanzas más que nadie. El escritor de
un salmo le dijo: “Eres bueno y estás dispuesto a perdonar”. Y añadió:
“Eres un Dios misericordioso y compasivo, paciente y lleno de amor leal
y fidelidad” (Sal. 86:5, 15). Nos sobran razones para alabar a Jehová por
su manera de ser y por todo lo que hace.
Salmo 86:5, 15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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.+
15 Pero tú, oh, Jehová, eres un Dios misericordioso y compasivo,*

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

8. ¿Cuáles son algunas cosas por las que podemos dar gracias al orar? (Salmo 104:12-15,
24).

8 Además de alabar a Jehová, en nuestras oraciones queremos darle las
gracias por todas las maravillas que nos da, como por ejemplo los
brillantes colores de las flores, la infinita variedad de alimentos deliciosos
y la agradable compañía de los buenos amigos. Todo esto y mucho más
nos lo da nuestro cariñoso Padre simplemente porque desea que
seamos felices (lea Salmo 104:12-15, 24). Y, sobre todo, le damos las
gracias por la enorme cantidad de alimento espiritual que nos da y por la
preciosa esperanza que tenemos.
***Salmo 104:12-15, 24 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 Por encima de ellas se posan las aves del cielo;
cantan entre el espeso ramaje.

13 Él riega las montañas desde sus cuartos superiores.+
La tierra se sacia con el fruto de tus obras.+

14 Él hace crecer hierba para el ganado
y plantas para el consumo de la humanidad,+
para que la tierra produzca alimento:

15 vino que alegra el corazón del hombre,+
aceite que da brillo al rostro
y pan que reconforta el corazón del hombre mortal.+

24 ¡Cuántas son tus obras, oh, Jehová!+
Con sabiduría las has hecho todas.+
La tierra está llena de tus creaciones.

9. ¿Qué podemos hacer para no olvidarnos de darle gracias a Jehová? (1 Tesalonicenses
5:17, 18).

9 Es muy fácil que nos olvidemos de darle gracias a Jehová por todo lo
que hace por nosotros. ¿Qué podemos hacer para que eso no nos pase?
Podríamos poner por escrito las cosas que le hemos pedido y revisar la
lista cada cierto tiempo para ver cómo Jehová nos ha respondido. Luego



podemos orarle para agradecerle su ayuda (lea 1 Tesalonicenses 5:17,
18). ¿Verdad que nos sentimos felices y queridos cuando otros nos dan
las gracias? Pues a Jehová también le damos una alegría cuando nos
acordamos de agradecerle que haya contestado nuestras oraciones (Col.
3:15). Pero hay algo más por lo que darle gracias a Jehová, y es muy
importante. Veamos de qué se trata.
***1 Tesalonicenses 5:17, 18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 Oren constantemente.+ 18 Den gracias por todo.+ Esta es la voluntad
de Dios para ustedes en Cristo Jesús.
Colosenses 3:15
15 Y que la paz del Cristo reine en sus corazones,*+ porque ustedes fueron
llamados a esa paz para formar un solo cuerpo. También demuestren su
agradecimiento.

DÉMOSLE GRACIAS A JEHOVÁ POR SU AMADO
HIJO
10. ¿Por qué debemos agradecerle a Jehová que enviara a Jesús a la Tierra? (1 Pedro
2:21).

10 (Lea 1 Pedro 2:21). Debemos agradecerle a Jehová que enviara a su
amado Hijo para enseñarnos. Al estudiar la vida de Jesús, aprendemos
mucho sobre Jehová y sobre lo que tenemos que hacer para agradarlo.
Si demostramos fe en el sacrificio de Cristo, podemos disfrutar de una
estrecha amistad y de paz con Jehová (Rom. 5:1).
***1 Pedro 2:21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

21 De hecho, para esto fueron llamados, porque el propio Cristo sufrió
por ustedes+ y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus
pasos.+
Romanos 5:1

5 Por lo tanto, ahora que hemos sido declarados justos como resultado de la fe,+
disfrutemos de la paz* con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo,+

11. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús?

11 Le damos gracias a Jehová porque podemos orarle mediante su Hijo.
Jehová se vale de Jesús para darnos lo que le pedimos. Si oramos en el
nombre de su Hijo, Jehová nos escucha y nos responde. Jesús explicó:
“Sea lo que sea que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre
sea glorificado por medio del Hijo” (Juan 14:13, 14).
Juan 14:13, 14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 Además, sea lo que sea que pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el
Padre sea glorificado por medio del Hijo.+ 14 Si ustedes piden algo en mi
nombre, yo lo haré.

12. ¿Qué otra razón tenemos para darle gracias a Jehová por su Hijo?

12 Jehová perdona nuestros pecados gracias al sacrificio de Jesús. La
Biblia dice que Jesús es nuestro “sumo sacerdote” y que está “sentado a
la derecha del trono de la Majestad en los cielos” (Heb. 8:1). También
dice que “tenemos un ayudante que está junto al Padre: Jesucristo” (1
Juan 2:1). Estamos muy agradecidos de que Jehová nos haya dado un
Sumo Sacerdote que se compadece de nosotros, comprende nuestras
limitaciones y “ruega por nosotros” (Rom. 8:34; Heb. 4:15). Si no fuera
por el sacrificio de Jesús, nosotros, que somos imperfectos, no
podríamos orarle a Jehová. Las palabras no alcanzan para expresar lo
mucho que agradecemos el valioso regalo que Jehová nos ha dado: su



amado Hijo.
Hebreos 8:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Pues bien, el punto principal de lo que estamos diciendo es este: nosotros
tenemos a un sumo sacerdote así,+ y él se ha sentado a la derecha del trono de
la Majestad en los cielos+
1 Juan 2:1

2 Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado. Pero, si
alguno comete un pecado, tenemos un ayudante* que está junto al Padre:
Jesucristo,+ uno que es justo.+
Romanos 8:34
34 ¿Quién va a condenarlos? Cristo Jesús es el que murió y, más que eso, el
que fue resucitado,* el que está a la derecha de Dios+ y el que también ruega
por nosotros.+
Hebreos 4:15
15 Porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades,+ sino que tenemos a uno que ha sido probado como
nosotros en todo sentido, pero sin pecado.+

OREMOS POR NUESTROS HERMANOS
13. ¿Cómo demostró Jesús la noche antes de morir que amaba a sus discípulos?

13 La noche antes de morir, Jesús oró largo y tendido por sus discípulos,
y le pidió a su Padre que los protegiera del Maligno (Juan 17:15). ¡Qué
gran gesto de amor! Aunque estaba a punto de pasar por una prueba
terrible, se preocupó por el bienestar de sus apóstoles.
Juan 17:15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 ”No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas* del Maligno.+

¿Qué cosas podemos pedir cuando oramos por nuestros hermanos? (Vea los párrafos 14 a
16).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Una hermana le pide a Jehová que le dé su
espíritu al Cuerpo Gobernante y que ayude a quienes están sufriendo por culpa de algún
desastre y la persecución.

14. ¿Cómo demostramos que amamos a nuestros hermanos?

14 Igual que Jesús, nosotros no nos centramos únicamente en nuestras
necesidades. Más bien, tenemos la costumbre de orar por nuestros
hermanos. De ese modo, obedecemos el mandato de Jesús de amarnos
unos a otros y le demostramos a Jehová cuánto queremos a nuestros
hermanos (Juan 13:34). Y sabemos que, cuando oramos por otros
siervos de Jehová, no estamos perdiendo el tiempo. La Biblia dice que
“el ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso” (Sant. 5:16).
Juan 13:34 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

34 Les doy un nuevo mandamiento: que se amen unos a otros; que, así como yo
los he amado,+ ustedes se amen unos a otros.+
Santiago 5:16



16 Por lo tanto, confiésense abiertamente los pecados+ unos a otros y oren unos
por otros, para que así sean sanados. El ruego del hombre justo tiene un efecto
poderoso.*+

15. ¿Por qué necesitan nuestros hermanos que oremos por ellos?

15 Nuestros hermanos necesitan que oremos por ellos porque se
enfrentan a muchas situaciones difíciles. Podemos pedirle a Jehová que
los ayude a soportar dificultades como las enfermedades, los desastres
naturales, las guerras o la persecución. También podemos orar por los
hermanos que se sacrifican tanto para ayudar en labores de socorro.
Puede que usted conozca a alguien que esté en alguna de estas
situaciones. ¿Por qué no lo menciona por nombre en sus oraciones
personales? Al pedirle a Jehová que ayude a nuestros hermanos para
que puedan seguir adelante, demostramos que los queremos de verdad.

16. ¿Por qué debemos orar por los hermanos que nos dirigen?

16 Los hermanos que dirigen la congregación agradecen muchísimo que
oremos por ellos, y esas oraciones los ayudan. Así se sintió el apóstol
Pablo. Escribió: “Oren también por mí a fin de que, cuando abra la boca,
se me concedan las palabras para que pueda dar a conocer con valor el
secreto sagrado de las buenas noticias” (Efes. 6:19). Hoy en día también
tenemos hermanos muy trabajadores que nos dirigen. Al pedirle a
Jehová que bendiga todo lo que hacen, demostramos que los amamos.
Efesios 6:19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

19 Oren también por mí a fin de que, cuando abra la boca, se me concedan las
palabras para que pueda dar a conocer con valor el secreto sagrado de las
buenas noticias,+

CUANDO ORAMOS EN PÚBLICO
17, 18. ¿En qué ocasiones quizás se nos pida orar en público, y qué debemos tener
presente?

17 Puede que a veces se nos pida que oremos en público. Por ejemplo,
una hermana que dirige un curso bíblico tal vez le pida a la hermana que
la acompaña que haga una oración. Es posible que la acompañante no
conozca bien a la estudiante, y quizás prefiera hacer la última oración.
Así podría adaptarla a las necesidades de la estudiante.

18 ¿Y si se le pide a un hermano que ore en una reunión para el servicio
del campo o en una reunión de la congregación? Los hermanos que
tienen esta responsabilidad deben tener presente cuál es el objetivo de la
reunión. Las oraciones no son para aconsejar a la congregación ni para
hacer anuncios. Para la mayoría de las reuniones se asigna un total de
cinco minutos para la canción y la oración. Así que el hermano que hace
la oración no tiene que “usar muchas palabras”, sobre todo al principio de
la reunión (Mat. 6:7).
Mateo 6:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Cuando ores, no repitas lo mismo una y otra vez, como hace la gente de las
naciones, que cree que será escuchada por usar muchas palabras.

QUE LA ORACIÓN OCUPE UN LUGAR IMPORTANTE
EN NUESTRA VIDA
19. ¿Qué nos ayudará a estar listos para el día de juicio de Jehová?



19 Como el día de juicio de Jehová se acerca, tenemos que darle todavía
más importancia a la oración. Hablando de este tema, Jesús dijo:
“Manténganse despiertos y rueguen todo el tiempo que logren escapar
de todas estas cosas que tienen que suceder” (Luc. 21:36). Si oramos
constantemente, nos mantendremos despiertos en sentido espiritual y
estaremos listos para cuando llegue el día de Jehová.
Lucas 21:36 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

36 Por lo tanto, manténganse despiertos+ y rueguen todo el tiempo+ que logren
escapar de todas estas cosas que tienen que suceder y puedan estar de pie
delante del Hijo del Hombre”.+

20. ¿Qué podemos hacer para que nuestras oraciones sean como incienso de aroma
agradable?

20 ¿Qué hemos analizado en este artículo? Valoramos muchísimo el
honor de orarle a Jehová. Los asuntos más importantes que debemos
incluir en nuestras oraciones son los que tienen una relación directa con
el propósito de Jehová. También damos gracias por el Hijo de Dios y su
Reino, y oramos por nuestros hermanos. Y, por supuesto, podemos
pedirle a Jehová que cubra nuestras necesidades físicas y espirituales.
Al pensar con cuidado en lo que vamos a decir en nuestras oraciones,
demostramos que valoramos este honor extraordinario. Para Jehová,
nuestras palabras serán como incienso de aroma agradable, serán “un
placer para él” (Prov. 15:8).
Proverbios 15:8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Jehová detesta el sacrificio de los malvados,+
pero la oración de los que son rectos es un placer para él.+

¿QUÉ DIRÍA USTED?

. ¿Qué temas podemos incluir en nuestras oraciones?

. ¿Por qué debemos orar por nuestros hermanos?

. ¿Qué debemos tener presente cuando oramos en público?

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

. ¿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
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
8 a 14  agosto 2022 th5, 1, 3, 12

15 a 21  agosto 2022 th12, 11, 2, 9
**4b 22 a 28  agosto 2022 th5, 6, 3, 8
**2a 29 agosto a 4 septiembre 2022 th12, 1, 15, 14
**1a 5 a 11 septiembre 2022 th5, 1, 13

12 a 18 septiembre 2022 th10, 3, 11, 8
19 a 25 septiembre 2022 th10, 7, 9, 19
25 septiembre a 2 octubre 2022 th5, 12, 16, 6

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


th5, 12, 16, 6

. 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?


