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2 REYES 7, 8

● Canción 143 y oración
CANCIÓN 143

¡Hay que seguir vigilantes!
(Romanos 8:20-25)

1.En este mundo violento,
plagado de sufrimiento,

Jehová ofrece aliento:
¡el fin muy cerca está!

(ESTRIBILLO)
¡Vamos, hay que seguir vigilantes

y trabajar con aguante!
¡El Paraíso vendrá!

2.El día ya fue marcado,
Jesús está preparado,

sabemos el resultado:
¡al fin, Jehová triunfará!

(ESTRIBILLO)
¡Vamos, hay que seguir vigilantes

y trabajar con aguante!
¡El Paraíso vendrá!

3.La salvación esperamos,
con ilusión aguardamos

que venga ya nuestro Amo:
¡por fin habrá libertad!

(ESTRIBILLO)
¡Vamos, hay que seguir vigilantes

y trabajar con aguante!
¡El Paraíso vendrá!

(Vea también Mat. 25:13; Luc. 12:36).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022404/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022404/0/1
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


. TESOROS DE LA BIBLIA . .

● “Jehová hizo que sucediera lo inesperado” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

Jehová hizo que sucediera lo
inesperado
○ Había un hambre terrible, pero Jehová dijo que al día siguiente

habría comida de sobra (2Re 7:1; it-1 800 párr. 7).
2 Reyes 7:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Eliseo entonces dijo: “Escuchen las palabras de Jehová. Esto es lo
que Jehová dice: ‘Mañana como a esta hora, en la puerta* de
Samaria, un sea* de harina fina valdrá un siclo* y dos seas de cebada
valdrán un siclo’”.+

Había un hambre terrible, pero Jehová dijo que al día siguiente habría
comida de sobra
Eliseo
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
7 Sin embargo, más tarde, Ben-hadad II hizo una incursión, pero
entonces no con saqueos esporádicos, sino con una gran fuerza, y
llegó a poner sitio a Samaria. El sitio fue tan severo, que al rey se le
informó por lo menos de un caso en el que una mujer se había
comido a su propio hijo. Como prole de Acab, “hijo de un asesino”, el
rey Jehoram jura matar a Eliseo, pero ese juramento irreflexivo no se
lleva a cabo. Cuando llega a la casa del profeta con su adjutor,
Jehoram le dice que ha perdido toda esperanza de recibir la ayuda de
Jehová. Eliseo le asegura al rey que habrá abundancia de alimento al
día siguiente. El adjutor del rey se mofa de esta predicción, por lo que
Eliseo tiene que decirle: “Mira que lo vas a ver con tus propios ojos,
pero de ello no comerás”. Un ruido que Jehová hace que se oiga en
el campamento de los sirios les hace creer que un gran ejército de
naciones combinadas avanza contra ellos, y huyen dejando el
campamento intacto con todas las provisiones. Cuando el rey se
entera de la deserción de los sirios, encomienda al adjutor guardar la
puerta, y allí, en el paso de entrada de Samaria, es atropellado y
muere cuando la muchedumbre hambrienta sale de forma precipitada
para saquear el campamento. Ve el alimento, pero no come de él.
(2Re 6:24–7:20.)

○ Un oficial de Israel se burló de la promesa de Jehová (2Re
7:2).
2 Reyes 7:2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Al oír esto, el oficial de confianza del rey le contestó al hombre del
Dios verdadero: “Aun si Jehová abriera compuertas en los cielos,
¿cómo es posible que pase eso?”.*+ Eliseo respondió: “Lo verás con
tus propios ojos,+ pero no comerás nada”.+

Un oficial de Israel se burló de la promesa de Jehová

○ Jehová hizo que sucediera lo inesperado (2Re 7:6, 7, 16-18).
2 Reyes 7:6, 7, 16-18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Y es que Jehová había hecho que el campamento de los sirios
oyera el sonido de carros de guerra y de caballos, el sonido de un
gran ejército.+ Y los sirios se dijeron unos a otros: “¡Miren! ¡El rey de
Israel contrató a los reyes de los hititas y a los reyes de Egipto para
atacarnos!”. 7 Inmediatamente, mientras anochecía, se levantaron y



huyeron. Dejaron sus tiendas de campaña, sus caballos y sus burros.
Dejaron el campamento tal como estaba y huyeron por sus vidas.*
. 16 Entonces el pueblo salió a saquear el campamento de los
sirios. Así, de acuerdo con las palabras de Jehová, un sea de harina
fina llegó a valer un siclo y dos seas de cebada llegaron a valer un
siclo.+ 17 El rey había puesto a su oficial de confianza a cargo de la
puerta de la ciudad. Pero la gente lo atropelló allí en la puerta y él
murió, tal como había dicho el hombre del Dios verdadero cuando el
rey bajó a verlo. 18 Pasó tal como el hombre del Dios verdadero se lo
había dicho al rey: “Mañana a esta hora, dos seas de cebada valdrán
un siclo y un sea de harina fina valdrá un siclo en la puerta de
Samaria”.+

Jehová hizo que sucediera lo inesperado

Jehová dice que la destrucción de este sistema será inesperada
y repentina (1Te 5:2, 3). ¿Por qué es importante que tengamos
fe en lo que Jehová dice?
1 Tesalonicenses 5:2, 3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová*+ vendrá
exactamente como un ladrón en la noche.+ 3 Cuando ellos estén
diciendo “¡Paz y seguridad!”, entonces vendrá sobre ellos destrucción
repentina,+ como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de
ninguna manera escaparán.

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 2Re 8:19. ¿En qué sentido les dio Jehová “una lámpara” a

David y a sus hijos? (it-2 186 párr. 3).
2 Reyes 8:19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

19 Pero Jehová no quiso destruir a Judá por consideración a su
siervo David,+ pues le había prometido que les daría una lámpara a
él+ y a sus hijos para siempre.

¿En qué sentido les dio Jehová “una lámpara” a David y a sus hijos?
Lámpara

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2

3 Reyes del linaje de David. Jehová Dios sentó sobre el trono de
Israel al rey David, y este fue, con la dirección de Dios, guía y
caudillo sabio de la nación. Por eso se le llamó “la lámpara de
Israel”. (2Sa 21:17.) En su pacto del Reino con David, Jehová
prometió: “Tu mismísimo trono llegará a ser un trono firmemente
establecido hasta tiempo indefinido”. (2Sa 7:11-16.) Por
consiguiente, la dinastía o linaje familiar de gobernantes procedentes
de David a través de su hijo Salomón fue como una “lámpara” para
Israel. (1Re 11:36; 15:4; 2Re 8:19; 2Cr 21:7.)

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana?
2 REYES 7, 8

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022404/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022404/0/1


*  2 Reyes 8:10 10 Eliseo le contestó: “Ve y dile ‘Sin falta te
recuperarás’. Aunque Jehová me ha revelado que sin falta morirá”.+

Hazael (it-1 1093)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Eliseo le dijo a Hazael: “Ve, dile [a Ben-hadad]: ‘Positivamente
revivirás’”, pero el profeta continuó y dijo: “Y Jehová me ha
mostrado que positivamente morirá”. Después le dijo a Hazael:
“Jehová me ha mostrado a ti como rey sobre Siria”. Hazael
regresó, y cuando el rey le preguntó sobre la respuesta de Eliseo,
contestó: “Me dijo: ‘Positivamente revivirás’”; pero al día siguiente
Hazael ahogó al rey con una sobrecama mojada y empezó a
gobernar en su lugar. (2Re 8:7-15.)

Se ha conjeturado mucho sobre las palabras de Eliseo a Hazael.
Según el margen del texto masorético, así como la Versión de los
Setenta griega, la Vulgata latina, la Versión Peshitta siriaca y
dieciocho manuscritos hebreos, el texto dice: “Dile: ‘Positivamente
revivirás’”, mientras que la parte principal del texto masorético
dice: “Di: ‘No [revivirás]’”.

Si se acepta la lectura “Positivamente revivirás”, cabe pensar que
Eliseo se valió de un enigma para indicar que aunque la
enfermedad misma no matase a Ben-hadad, moriría (como de
hecho sucedió a manos de Hazael). Lo cierto es que Hazael
informó al rey la primera parte de la respuesta de Eliseo:
“Positivamente revivirás”, y la segunda la ejecutó en persona
violentamente. (2Re 8:10.)

*  2 Reyes 8:12 12 Hazael le preguntó: “Mi señor, ¿por qué
lloras?”. Y Eliseo le contestó: “Porque sé cuánto daño le harás al
pueblo de Israel.+ Quemarás sus fortalezas, matarás a espada a sus
mejores hombres, golpearás a sus hijos hasta despedazarlos y les
rajarás el vientre a sus mujeres embarazadas”.+

Hazael (it-1 1094)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Hazael llegó a ser un gran opresor de Israel, en particular durante
el reinado de Jehoacaz, hijo de Jehú, y de ese modo cumplió lo
que el profeta Eliseo había previsto: Hazael entregaría los lugares
fortificados de Israel al fuego, mataría a espada a sus hombres
selectos, estrellaría a sus hijos y rajaría a sus mujeres que
estaban encintas. (2Re 13:3, 22; 8:12.)

*  2 Reyes 8:15 15 Pero al día siguiente Hazael agarró una
colcha, la metió en agua y la apretó contra* la cara del rey hasta que
murió.+ Y Hazael se convirtió en el nuevo rey.+

Salmanasar (it-2 903)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Inscripciones concernientes a Hazael y Jehú. En cumplimiento
de la profecía de Jehová dada por medio de Eliseo, Hazael, el
chambelán del rey Ben-hadad de Damasco, mató a su amo y
llegó a ser rey probablemente hacia finales del reinado del rey
Jehoram (c. de 917-905 a. E.C.). (2Re 8:7-15.) Una inscripción de
Salmanasar III lo confirma al decir: “Hadadezer [Adad-idri, al
parecer Ben-hadad II de Damasco] mismo pereció. Hazael, un
plebeyo (lit[eralmente]: hijo de nadie), se apoderó del trono”. Se
mencionan conflictos con Hazael en los años decimoctavo y
vigésimo primero de Salmanasar, cuando los asirios consiguieron
victorias, pero nunca pudieron tomar Damasco. (Ancient Near
Eastern Texts, pág. 280.)



● Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Re 7:1-11 (th lec. 2).
2 Reyes 7:1-11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Eliseo entonces dijo: “Escuchen las palabras de Jehová. Esto
es lo que Jehová dice: ‘Mañana como a esta hora, en la puerta*
de Samaria, un sea* de harina fina valdrá un siclo* y dos seas
de cebada valdrán un siclo’”.+ 2 Al oír esto, el oficial de
confianza del rey le contestó al hombre del Dios verdadero:
“Aun si Jehová abriera compuertas en los cielos, ¿cómo es
posible que pase eso?”.*+ Eliseo respondió: “Lo verás con tus
propios ojos,+ pero no comerás nada”.+

3 Ahora bien, en la entrada de la puerta de la ciudad+ había
cuatro leprosos que se dijeron entre sí: “¿Qué hacemos aquí
sentados esperando la muerte? 4 Si decidimos entrar en la
ciudad, con el hambre que hay allí,+ nos vamos a morir. Y, si
nos quedamos aquí sentados, de todas maneras moriremos. Así
que vayamos al campamento de los sirios. Si nos matan, pues
morimos. Pero, si nos perdonan la vida, seguiremos viviendo”. 5
Por lo tanto, se levantaron al oscurecer y entraron en el
campamento de los sirios. Cuando llegaron a las afueras del
campamento sirio, no había nadie allí.

6 Y es que Jehová había hecho que el campamento de los
sirios oyera el sonido de carros de guerra y de caballos, el
sonido de un gran ejército.+ Y los sirios se dijeron unos a otros:
“¡Miren! ¡El rey de Israel contrató a los reyes de los hititas y a los
reyes de Egipto para atacarnos!”. 7 Inmediatamente, mientras
anochecía, se levantaron y huyeron. Dejaron sus tiendas de
campaña, sus caballos y sus burros. Dejaron el campamento tal
como estaba y huyeron por sus vidas.*

8 Cuando los leprosos llegaron a las afueras del
campamento, entraron en una de las tiendas y se pusieron a
comer y beber. Se llevaron de allí plata, oro y ropa, y fueron a
esconderlo. Después volvieron, entraron en otra tienda, se
llevaron cosas de allí y también las escondieron.

9 Finalmente se dijeron unos a otros: “Lo que estamos
haciendo no está bien. ¡Hoy es un día de buenas noticias! Si
nos quedamos callados y esperamos hasta el amanecer, vamos
a merecer que nos castiguen. Mejor vayamos a informar esto a
la casa del rey”. 10 Así que fueron, llamaron a los porteros de la
ciudad y les dijeron: “Entramos en el campamento de los sirios,
pero no vimos ni oímos a nadie. Solo había caballos y burros
atados, y las tiendas estaban intactas”. 11 Enseguida los
porteros gritaron la noticia, que llegó hasta la casa del rey.

LECCIÓN 2 .

Hablar con naturalidad

2 Corintios 2:17 17  Nosotros, porque no somos
vendedores ambulantes de* la palabra de Dios,+ como sí lo son
muchos hombres. Más bien, somos enviados de Dios que hablamos
con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de Cristo.

RESUMEN: Sea usted mismo y hable con sinceridad. Así,
logrará transmitir lo que siente por el tema y por sus
oyentes.



https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
● Ore a Dios y prepárese bien. Pídale a Jehová que le ayude a concentrarse en el

mensaje para no estar tan nervioso. Tenga claros los puntos principales que
quiere transmitir. No se limite a repetir palabra por palabra lo que está escrito.
Dígalo en sus propias palabras.

Si va a leer de la Biblia o de otra publicación, esfuércese
por conocer bien el pasaje para que su lectura sea
fluida. Si este contiene citas textuales, léalas con
sentimiento, pero sin exagerar.

● Hable con el corazón. Piense en por qué las personas necesitan escuchar el
mensaje y concéntrese en ellas. De ese modo, su postura, sus ademanes y sus
expresiones faciales transmitirán sinceridad y simpatía.

No confunda la naturalidad con la informalidad. Para
darle dignidad al mensaje, pronuncie las palabras
correctamente y siga las reglas gramaticales.

Mire a sus oyentes. Si donde vive no resulta ofensivo, mantenga el contacto
visual. Al presentar un discurso, en vez de mirar al auditorio en general, mire
primero a una persona, luego a otra y así sucesivamente.

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Video de la revisita (5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el
video Revisita: La Biblia (Ap 21:3, 4). Detenga el video en
cada pausa y haga las preguntas que aparecen en él.

Revisita: La Biblia (Ap 21:3, 4) Duración: 1:54
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/07/mwbv_S_202211_02_r360P.mp4 (2MB)

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/07/mwbv_S_202211_02_r360P.mp4


● Revisita (4 mins.): Use el tema de las ideas para conversar.
Háblele a la persona de nuestro sitio web y entréguele una
tarjeta de contacto de jw.org (th lec. 6).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Revisita
Pregunta: ¿Qué promesas de la Biblia nos dan esperanza?
Texto: Ap 21:3, 4 3 Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía:
“¡Mira! La tienda* de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos
serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos.+ 4 Y les secará toda lágrima de
sus ojos,+ y la muerte ya no existirá,+ ni habrá más tristeza* ni llanto ni dolor.+
Las cosas anteriores han desaparecido”.

Pregunta pendiente: ¿Qué nos ayudará a entender la Biblia?

▸ DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE
ENSEÑANZA:

lffi lección 02 punto 2; g22.1 15
La Biblia nos da esperanza
¡Disfrute de la vida para siempre!
Introducción a las enseñanzas de la Biblia
2. ¿Cómo describe la Biblia el futuro?
La Biblia habla de un futuro en el que “la muerte
ya no existirá, ni habrá más tristeza ni llanto ni
dolor” (lea Apocalipsis 21:4). Dejarán de existir

los problemas que tanto nos hacen sufrir, como la pobreza, las injusticias, las
enfermedades y la muerte. La Biblia promete que la humanidad podrá disfrutar de
la vida para siempre en la Tierra convertida en un paraíso.

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

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022424/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022424/3/0
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


lograrlo repitiendo las palabras clave o haciendo una pregunta que ayude a sus
oyentes a identificar esas palabras.

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

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

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

● Revisita (4 mins.): Use el tema de las ideas para conversar.
Invite a la persona a una reunión. Luego presente y analice el
video ¿Cómo son nuestras reuniones?, pero no lo ponga (th lec.
11).

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

Pregunta pendiente: ¿Qué nos ayudará a entender la Biblia?

▸ DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE
ENSEÑANZA:

lffi lección 02 punto 2; g22.1 15
La Biblia nos da esperanza
¡Disfrute de la vida para siempre!
Introducción a las enseñanzas de la Biblia
2. ¿Cómo describe la Biblia el futuro?
La Biblia habla de un futuro en el que “la muerte
ya no existirá, ni habrá más tristeza ni llanto ni
dolor” (lea Apocalipsis 21:4). Dejarán de existir

los problemas que tanto nos hacen sufrir, como la pobreza, las injusticias, las
enfermedades y la muerte. La Biblia promete que la humanidad podrá disfrutar de
la vida para siempre en la Tierra convertida en un paraíso.

¿Cómo son nuestras reuniones?
Dele un vistazo a nuestros lugares de reunión y vea qué hacemos allí

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/66/whkh_S_r360P.mp4 (15MB)

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022424/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022424/3/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/66/whkh_S_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/66/whkh_S_r360P.mp4


LECCIÓN 11 .

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

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

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

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

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

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

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

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

. NUESTRA VIDA CRISTIANA . .

● Canción 34
CANCIÓN 34

Caminaré en integridad
(Salmo 26)

1.Jehová, mi Dios, te ruego, júzgame.
En ti confío yo, bien sabes que soy fiel.

Y pruébame, te doy mi corazón,
lo abro ante ti, refínalo, Señor.

(ESTRIBILLO)
Caminaré en fiel integridad

y te seré leal por la eternidad.

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


2.Jamás busqué al hombre desleal,
ni fui amigo de quien odia la verdad.

Mi vida no te lleves, oh, Jehová,
con la del pecador que ama la maldad.

(ESTRIBILLO)
Caminaré en fiel integridad

y te seré leal por la eternidad.

3.Tu casa es lo que más quiero yo,
a ella correré buscando tu favor.

Y marcharé en torno del altar.
Mi alma y mi voz las gracias te darán.

(ESTRIBILLO)
Caminaré en fiel integridad

y te seré leal por la eternidad.

(Vea también Sal. 25:2).

● Necesidades de la congregación (15 mins.)

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 27.

LECCIÓN 27

¿En qué sentido nos salva la
muerte de Jesús?
La primera pareja humana—Adán y Eva—le desobedeció a Dios.
Por eso nosotros pecamos, sufrimos y morimos.* Pero no todo
está perdido. Jehová ha hecho algo para liberarnos del pecado y
la muerte por medio de su Hijo, Jesucristo. La Biblia enseña que,
con su muerte, Jesús pagó un rescate. Un rescate es el precio
que se paga para liberar a alguien. Y el precio que Jesús pagó
fue su vida humana perfecta (lea 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”.+).
Jesús renunció voluntariamente a su derecho de vivir para
siempre en la Tierra. Al hacer eso, abrió el camino para que
recuperáramos todo lo que Adán y Eva habían perdido. Y
también demostró cuánto nos quieren Jehová y él mismo. Esta
lección le ayudará a sentir más gratitud por la muerte de Jesús.
* Nota: El pecado no es solo algo malo que uno hace; también es la tendencia a
hacer lo que está mal, una tendencia que heredamos de Adán y Eva.

1. ¿Cómo nos ayuda ahora la muerte de Jesús?

Como somos pecadores, hacemos muchas cosas que no le
gustan a Jehová. Pero podemos llegar a ser buenos amigos de
Dios si de verdad nos arrepentimos de nuestros pecados y le



pedimos a Jehová, por medio de Jesús, que nos perdone. Y
también si nos esforzamos por no volver a caer en esos mismos
errores (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.+). La Biblia dice:
“Cristo murió una vez y para siempre por los pecados, un
justo por injustos, a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios” (1
Pedro 3:18 18 Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados,+
un justo por injustos,+ a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios.+ Lo mataron en la
carne,+ pero recibió vida en el espíritu.+).

2. ¿Cómo nos ayudará en el futuro la muerte de Jesús?

Jehová envió a su Hijo a dar su vida humana perfecta “para que
nadie que demuestre tener fe en él [Jesús] sea destruido,
sino que tenga vida eterna” (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.+). Gracias a lo que Jesús
hizo, Jehová muy pronto anulará todos los efectos negativos de
la desobediencia de Adán. Esto significa que, si demostramos
tener fe en el sacrificio de Jesús, tendremos la oportunidad de
disfrutar de la vida para siempre en la Tierra convertida en un
paraíso (Isaías 65:21-23 21 Construirán casas y vivirán en ellas;+
plantarán viñas y comerán su fruto.+ 22 No construirán casas para que otros
vivan en ellas ni plantarán para que otros coman. Porque los días de mi pueblo
serán como los días de un árbol,+ y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto
de su trabajo. 23 No se esforzarán* en vano+ ni traerán hijos al mundo para que
sufran, porque son la descendencia compuesta por los que Jehová ha
bendecido,+ ellos y sus descendientes.+).

P R O F U N D I C E M O S     E N     E L    T E M A

Comprendamos mejor por qué dio su vida Jesús y veamos cómo
le ayuda esto a usted.

3. La muerte de Jesús nos libera del pecado y la muerte

Vean el VIDEO (5MB) y hablen sobre lo siguiente:

VIDEO: ¿Por qué murió Jesús? (parte 1) (2:01)

● ¿Qué oportunidad perdió Adán cuando le desobedeció a
Dios?

Lean Romanos 5:12 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...+
y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Qué tiene que ver con usted el pecado de Adán?

Lean 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.+ y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Por qué envió Jehová a su Hijo a la Tierra?

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/56/lffv_S_271_r360P.mp4
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A. Adán era un hombre perfecto y, cuando le desobedeció a Dios, llevó a los
humanos al pecado y a la muerte.

B. Jesús era un hombre perfecto y, como le obedeció a Dios, abrió el camino
para que los humanos sean perfectos y vivan para siempre.

4. La muerte de Jesús puede beneficiar a todo el mundo

Vean el VIDEO (6MB) y hablen sobre lo siguiente:

VIDEO: ¿Por qué murió Jesús? (parte 2) (2:00)

● ¿Cómo es posible que la muerte de un solo hombre beneficie
a todo el mundo?

Lean 1 Timoteo 2:5, 6 5 Porque hay un solo Dios,+ y hay un solo
mediador+ entre Dios y los hombres:+ un hombre, Cristo Jesús,+ 6 que se
entregó como rescate correspondiente por todos.*+ De esto se dará testimonio al
tiempo debido. y hablen sobre lo siguiente:

● Adán era un hombre perfecto y, cuando pecó, llevó a la
humanidad al pecado y a la muerte. Jesús también era un
hombre perfecto. ¿Qué hizo él para pagar un “rescate
correspondiente”?

5. El rescate es un regalo de Jehová para usted

Los amigos de Jehová ven el rescate como un regalo personal.
Para conocer un ejemplo, lean Gálatas 2:20 20 Estoy clavado al
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madero con Cristo.+ Ya no soy yo el que vive,+ sino que es Cristo el que vive en
unión conmigo. Así es, la vida que ahora vivo en este cuerpo* la vivo por la fe en
el Hijo de Dios,+ quien me amó y se entregó por mí.+ y hablen sobre lo
siguiente:

● ¿Qué palabras del apóstol Pablo indican que veía el rescate
como un regalo personal?

Cuando Adán pecó, él y todos sus descendientes fueron
condenados a muerte. Pero Jehová envió a su Hijo a la Tierra
para que muriera y así usted tuviera la oportunidad de vivir para
siempre.

Al leer estos versículos, trate de imaginar cómo se habrá sentido
Jehová al ver sufriendo a su Hijo. Lean Juan 19:1-7 19 Pilato
entonces mandó que se llevaran a Jesús y le dieran latigazos.+ 2 Y los soldados
trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y le pusieron un
manto púrpura.+ 3 Se le acercaban diciendo: “¡Viva el rey de los judíos!”.
Además, le daban bofetadas.+ 4 Pilato salió otra vez y le dijo a la multitud:
“¡Escuchen! Lo traigo aquí afuera para que sepan que no encuentro que sea
culpable de nada”.+ 5 Así que Jesús salió con la corona de espinas y el manto
púrpura. Y Pilato les dijo: “¡Miren! ¡El hombre!”. 6 Pero, cuando los sacerdotes
principales y los oficiales lo vieron, gritaron: “¡Al madero con él! ¡Al madero con
él!”.*+ Pilato les dijo: “Llévenselo y ejecútenlo* ustedes, porque yo no encuentro
que sea culpable de nada”.+ 7 Los judíos le contestaron: “Nosotros tenemos una
ley, y según esa ley debe morir,+ porque se hizo a sí mismo hijo de Dios”.+ y
16-18 16 Después de eso, les entregó a Jesús para que lo ejecutaran en el
madero.+ Y ellos se encargaron de él. 17 Cargando con su propio madero de
tormento, salió hacia el llamado Lugar de la Calavera,+ que en hebreo se llama
Gólgota.+ 18 Allí lo clavaron al madero+ junto a otros dos hombres, uno a cada
lado y Jesús en el medio.+, y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Cómo se siente al pensar en lo que Jehová y Jesús hicieron
por usted?

LO QUE ALGUNOS PREGUNTAN: “¿Cómo es posible que la muerte de
un solo hombre salve a todo el mundo?”.

● ¿Qué contestaría?

RESUMEN

Gracias a la muerte de Jesús, Jehová perdona nuestros pecados
y nos da la oportunidad de vivir para siempre.

Repaso
● ¿Por qué murió Jesús?
● ¿De qué manera fue la vida humana perfecta de Jesús un

“rescate correspondiente”?
● ¿Cómo le beneficia a usted la muerte de Jesús?

Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto

▒ En sus oraciones, agradézcale a menudo a Jehová el
regalo que nos hizo mediante su Hijo.



▒ Más objetivos:

DESCUBRA ALGO MÁS

Descubra por qué la vida humana perfecta de
Jesús es un rescate.
“¿En qué sentido es el sacrificio de Jesús un ‘rescate por
muchos’?” (Artículo de jw.org)

Averigüe lo que tenemos que hacer para
salvarnos.
“¿De qué manera nos salva Jesús?” (Artículo de jw.org)

¿Perdona Jehová hasta los pecados
graves?
“Preguntas sobre la Biblia” (La Atalaya, 1 de mayo de 2013)

Conocer el significado del sacrificio de Cristo
le ayudó a un hombre que luchaba con amargos recuerdos. Lea
su historia.
“Mi primer amor me ha dado las fuerzas para seguir
adelante” (La Atalaya, 15 de mayo de 2015)

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 18 y oración
CANCIÓN 18

Gracias por el rescate
(Lucas 22:20)
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1.Jehová, con gratitud
queremos hoy cantar.

Tu amor inmenso
nadie podrá igualar.

Tu Hijo tan amado
diste por bondad.

El sacrificio de Jesús
nos da libertad.

(ESTRIBILLO)
Su sangre fue de gran valor.

Nos regaló la salvación.
De corazón

queremos siempre darte gracias, Dios.

2.No fue con oro
que Jesús nos rescató;

su preciosa vida
él por amor entregó.

Ya nuestra vida
no es triste ni fugaz.

Tenemos esperanza
de no morir jamás.

(ESTRIBILLO)
Su sangre fue de gran valor.

Nos regaló la salvación.
De corazón

queremos siempre darte gracias, Dios.

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

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

Artículo de estudio 38 (del 14 al 20 de noviembre de 2022)

8 Demostremos que somos confiables

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 101 Sirvamos a Dios en unidad

CANCIÓN 101

Sirvamos a Dios en unidad
(Efesios 4:3)

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


1.En el mundo de Satanás
hay rencor y rivalidad

Mas en el redil de Jehová
hay paz y unidad.

¡Cuánta armonía,
qué felicidad!

Al seguir a nuestro Pastor,
demostremos fiel devoción,

trabajemos sin división,
de todo corazón.

2.Al mostrar amor fraternal,
el cariño florecerá.

Cultivemos tierna bondad,
sin discutir jamás.

¡Cuánta alegría,
cuánta amistad!

Supliquemos a nuestro Dios
que proteja nuestra unión

y conceda su bendición
a la congregación.

(Vea también Miq. 2:12; Sof. 3:9; 1 Cor. 1:10).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 37 .

Demostremos que somos confiables

“La persona confiable sabe guardar una confidencia” (PROV. 11:13)..

13 El calumniador anda por ahí revelando conversaciones confidenciales,+
pero la persona confiable sabe guardar una confidencia.*

CANCIÓN 101 Sirvamos a Dios en unidad

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Qué aprendemos de siervos de Jehová que fueron dignos de confianza?

. ¿En qué situaciones puede demostrar usted que es confiable?

. ¿Qué cualidades nos ayudarán a ganarnos la confianza de los demás?

AVANCE* Si queremos que los demás confíen en nosotros, primero tenemos que
demostrar que somos confiables. En este artículo, repasaremos por qué la confianza es tan
importante y qué cualidades nos ayudarán a ser la clase de persona que se gana la
confianza de otros.

1. ¿Cómo es una persona confiable?

LA PERSONA confiable se esfuerza por cumplir lo que promete y dice la
verdad (Sal. 15:4). Los demás saben que pueden contar con ella.
Queremos que nuestros hermanos piensen eso de nosotros. ¿Qué nos
ayudará a ganarnos su confianza?
Salmo 15:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Rechaza a todo el que es despreciable,+



pero honra a los que temen a Jehová.
No deja de cumplir lo que promete* aunque salga perdiendo.+

2. ¿Cómo demostramos que somos confiables?

2 La confianza no se puede exigir; hay que ganársela. Es como el dinero:
difícil de ganar y fácil de perder. Sin duda, Jehová se ha ganado nuestra
confianza. Siempre podemos confiar en él porque “todo lo que él hace es
confiable” (Sal. 33:4). Y él espera que lo imitemos (Efes. 5:1). En este
artículo, analizaremos el ejemplo de algunos siervos de Jehová que
imitaron a su Padre celestial y demostraron ser confiables. También
hablaremos de cinco cualidades que nos ayudarán a ser personas
dignas de confianza.
Salmo 33:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Porque la palabra de Jehová es recta+
y todo lo que él hace es confiable.

Efesios 5:1

5 Por lo tanto, imiten a Dios+ como hijos amados

IMITEMOS A SIERVOS DE JEHOVÁ QUE FUERON
CONFIABLES
3, 4. a) ¿Cómo demostró el profeta Daniel que era confiable? b) ¿Qué deberíamos
preguntarnos?

3 El profeta Daniel nos dejó un excelente ejemplo. Cuando lo llevaron
cautivo a Babilonia, en poco tiempo se ganó la fama de ser alguien
confiable. Y esa fama creció cuando con la ayuda de Jehová interpretó
los sueños del rey Nabucodonosor. En una ocasión tuvo que comunicarle
un mensaje que a ningún rey le gustaría escuchar: que Jehová no estaba
contento con él. Daniel tuvo que armarse de valor porque
Nabucodonosor tenía muy mal carácter (Dan. 2:12; 4:20-22, 25). Muchos
años después, Daniel volvió a demostrar que era confiable cuando
interpretó con exactitud un mensaje misterioso que apareció en la pared
del palacio de Babilonia (Dan. 5:5, 25-29). Y más tarde Darío el medo y
sus funcionarios también se dieron cuenta de que Daniel “tenía un
espíritu extraordinario”. Reconocieron que “era confiable y no se le podía
culpar de negligencia ni corrupción” (Dan. 6:3, 4). Hasta los gobernantes
que no adoraban a Jehová vieron que se podía confiar en este siervo
suyo.
Daniel 2:12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 Al oír esto, el rey se puso terriblemente furioso y ordenó exterminar a todos
los sabios de Babilonia.+
Daniel 4:20-22, 25
20 ”’El árbol que viste, que se hizo grande y fuerte, cuya copa llegó a los cielos,
el que se veía desde toda la tierra,+ 21 que tenía un follaje hermoso, mucho fruto
y comida para todos, bajo el que vivían los animales del campo y en cuyas ramas
residían las aves del cielo,+ 22 ese árbol eres tú, oh, rey, porque te has hecho
grande y fuerte, tu grandeza ha crecido y ha llegado a los cielos,+ y tu dominio
ha alcanzado todos los rincones de la tierra.+

25 Te echarán de entre los hombres, vivirás con los animales del campo y
comerás hierba como los toros. El rocío del cielo te mojará,+ y pasarán siete
tiempos+ por ti,+ hasta que sepas que el Altísimo es Gobernante en el reino de la
humanidad y que él se lo da a quien él quiere.+
Daniel 5:5
5 En ese momento aparecieron los dedos de la mano de un hombre y
comenzaron a escribir sobre el enlucido* de la pared del palacio del rey, enfrente
del candelabro, y el rey veía la mano que estaba escribiendo.
Daniel 5:25-29

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022561/5/1


25 Y esto es lo que se escribió: MENÉ, MENÉ, TEQUEL y PARSÍN.
26 ”Esta es la interpretación de las palabras: MENÉ: Dios ha numerado los

días de tu reino y le ha puesto fin.+
27 ”TEQUEL: has sido pesado en la balanza y se ha visto que no pesas lo

suficiente.
28 ”PERÉS: tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas”.+
29 Entonces Belsasar dio la orden y vistieron a Daniel de púrpura, le

pusieron un          collar de oro en el cuello y anunciaron con un heraldo que él
. sería el tercer gobernante en el reino.+
Daniel 6:3, 4
3 Ahora bien, Daniel destacaba sobre los otros altos funcionarios y los sátrapas
porque tenía un espíritu extraordinario,+ y el rey pretendía darle autoridad sobre
todo el reino.

4 En ese entonces, los altos funcionarios y los sátrapas buscaban algún
motivo para acusar a Daniel con respecto a asuntos de estado,* pero no pudieron
encontrar nada de qué acusarlo ni nada corrupto, porque era confiable y no se le
podía culpar de negligencia ni corrupción.

4 Teniendo en cuenta el ejemplo de Daniel, preguntémonos: “¿Qué
opinión tienen de mí quienes no son Testigos? ¿Me consideran alguien
de confianza y que cumple con sus responsabilidades?”. Es importante
que nos hagamos estas preguntas porque, cuando demostramos que
somos confiables, honramos a Jehová.

Nehemías escogió a hombres de confianza para que atendieran tareas importantes. (Vea el
párrafo 5).

5. ¿Por qué tenía Hananías la fama de ser alguien muy confiable?

5 En el año 455 antes de nuestra era, después de reconstruir las
murallas de Jerusalén, el gobernador Nehemías puso a cargo de la
ciudad a algunos hombres de confianza. Uno de ellos fue Hananías, el
jefe de la Fortaleza. La Biblia dice que Hananías “era un hombre muy
confiable y temía al Dios verdadero más que muchos otros” (Neh. 7:2). El
amor a Jehová y el temor a desagradarlo motivaron a Hananías a
tomarse muy en serio cualquier responsabilidad que recibiera. Estas
mismas cualidades nos ayudarán a ser siervos de Dios dignos de
confianza.
Nehemías 7:2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Después puse a cargo de Jerusalén a mi hermano Hananí+ y también a
Hananías, el jefe de la Fortaleza,+ porque era un hombre muy confiable y temía
al Dios verdadero+ más que muchos otros.

6. ¿Cómo demostró Tíquico que era un amigo confiable del apóstol Pablo?

6 Veamos el ejemplo de Tíquico, un compañero de confianza del apóstol
Pablo. Cuando Pablo estuvo bajo arresto domiciliario, contó con la ayuda
de Tíquico y dijo que era un “fiel ministro en el Señor” (Efes. 6:21, 22).
No solo confió en él para que les llevara las cartas a los hermanos de



Éfeso y Colosas, sino también para que los animara y los consolara.
Tíquico nos hace pensar en los hombres fieles y confiables de nuestros
días que atienden nuestras necesidades espirituales (Col. 4:7-9).
Efesios 6:21, 22 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

21 Para que ustedes también sepan de mí y de cómo me va, Tíquico,+ un amado
hermano y fiel ministro en el Señor, les informará de todo.+ 22 Lo envío a
ustedes con este propósito: para que sepan cómo estamos y para que él
consuele sus corazones.
Colosenses 4:7-9
7 Tíquico,+ mi amado hermano, fiel ministro y compañero de esclavitud en el
Señor, les contará cómo me va. 8 Lo envío a ustedes para que sepan cómo
estamos y para que él consuele sus corazones. 9 Irá con Onésimo,+ mi fiel y
amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que está
pasando aquí.

7. ¿Qué buen ejemplo nos dan los ancianos y los siervos ministeriales de nuestra
congregación?

7 Hoy en día valoramos muchísimo la labor de los ancianos y los siervos
ministeriales, que son hermanos confiables. Igual que Daniel, Hananías y
Tíquico, se toman en serio sus responsabilidades. Por ejemplo, cuando
vamos a la reunión de entre semana, estamos seguros de que se habrán
asignado todas las partes del programa. Y los ancianos agradecen
mucho que los hermanos y las hermanas se preparen bien y presenten
sus asignaciones. Además, cuando invitamos a nuestros estudiantes de
la Biblia a la reunión del fin de semana, no nos preguntamos si se habrá
invitado a un orador para el discurso público. Por otro lado, confiamos en
que tendremos las publicaciones necesarias para predicar. Sin duda,
sentimos que estos hermanos fieles nos cuidan muy bien, y le damos las
gracias a Jehová. Pero ¿cómo podemos demostrar que nosotros somos
confiables?

SEPAMOS GUARDAR LOS ASUNTOS
CONFIDENCIALES
8. ¿Cómo demostramos equilibrio al interesarnos por los demás? (Proverbios 11:13).

8 Queremos a nuestros hermanos y nos preocupamos por lo que les
pasa. Pero debemos ser equilibrados y respetar su vida privada. En la
congregación cristiana del siglo primero había personas que eran
chismosas, se metían en asuntos ajenos y hablaban de cosas que no
debían (1 Tim. 5:13). De seguro que no queremos ser así. Imaginemos
que alguien nos habla de un asunto personal dando por hecho que va a
quedar entre nosotros. Por ejemplo, una hermana nos dice que tiene un
problema de salud o que está pasando por alguna otra prueba, y nos
pide que no se lo contemos a nadie. Está claro que debemos respetar
sus deseos (lea Proverbios 11:13).* ¿En qué otras situaciones es
importante que sepamos guardar una confidencia?*Nota:Si nos enteramos de
que alguien de la congregación ha cometido un pecado grave, debemos animarlo a pedirles
ayuda a los ancianos. Si no lo hace, debemos hablar nosotros con ellos por lealtad a
Jehová y a la congregación.

***Proverbios 11:13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 El calumniador anda por ahí revelando conversaciones
confidenciales,+

pero la persona confiable sabe guardar una confidencia.*
1 Timoteo 5:13
13 Al mismo tiempo, también se acostumbran a no hacer nada y a ir de una casa
a otra. Sí, no solo a no hacer nada, sino también a ser chismosas y a meterse en
asuntos ajenos,+ hablando de cosas que no deben.



9. ¿Cómo pueden demostrar los miembros de la familia que son confiables?

9 En la familia. Todos los miembros de la familia deben mantener en
privado ciertos asuntos de la casa. Por ejemplo, puede que un esposo
piense que una costumbre de su esposa es un tanto graciosa. ¿Verdad
que no hablaría de eso con otras personas? Por supuesto que no. Como
la ama, nunca quiere hacer algo que la avergüence o hiera sus
sentimientos (Efes. 5:33). Los padres deben recordar que a los
adolescentes les gusta que los traten con respeto. Por eso no los
humillarían contándoles sus errores a otras personas (Col. 3:21). Y los
niños tienen que aprender a ser discretos, a no contar cosas que
pudieran avergonzar a alguien de la familia (Deut. 5:16). Si todos hacen
lo posible por mantener en privado los asuntos de la casa, la familia
estará más unida.
Efesios 5:33 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

33 Sin embargo, cada uno de ustedes debe amar a su esposa+ tal como se ama
a sí mismo. A su vez, la esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo.+
Colosenses 3:21
21 Padres,* no irriten* a sus hijos,+ para que ellos no se desanimen.*
Deuteronomio 5:16
16 ”’Honra a tu padre y a tu madre,+ tal como Jehová tu Dios te ha mandado,
para que vivas mucho tiempo y te vaya bien* en la tierra que te dará Jehová tu
Dios.+

10. ¿Cómo se comporta un verdadero amigo? (Proverbios 17:17).

10 Con los amigos. Casi todo el mundo necesita desahogarse con un
buen amigo en algún momento de su vida. A veces eso es difícil. Quizás
no estemos acostumbrados a hablar con nadie de nuestros sentimientos
más profundos. Y, si nos atrevemos a hacerlo y luego nos enteramos de
que nuestro amigo les contó a otros lo que le dijimos, nos sentimos muy
mal. En cambio, cuánto agradecemos contar con alguien que sepa
guardar una confidencia. ¡Es un “verdadero amigo”! (Lea Proverbios
17:17).
***Proverbios 17:17 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 El verdadero amigo ama en todo momento+
y es un hermano en* tiempos de angustia.+

Los ancianos no le cuentan a su familia asuntos confidenciales. (Vea el párrafo
11).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Un anciano no le cuenta a su familia un asunto
confidencial que tuvo que atender con otro anciano.

11. a) ¿Cómo demuestran los ancianos y sus esposas que son confiables? b) ¿Qué
aprendemos de un anciano que trata un asunto confidencial y luego está con su familia?
(Vea la foto).

11 En la congregación. Los ancianos que saben guardar una
confidencia son “como un refugio contra el viento” para sus hermanos



(Is. 32:2). Sabemos que podemos hablar con ellos de cualquier cosa
con la confianza de que no contarán lo que les digamos. No los
presionamos para que nos digan cosas que deben mantener en
privado. Además, valoramos mucho a las esposas de los ancianos
porque ellas no tratan de sacarles información confidencial. En realidad,
es una bendición que los ancianos no comenten con sus esposas los
asuntos personales de los hermanos. La esposa de un anciano dijo:
“Agradezco que mi esposo no me cuente nada sobre los hermanos que
atiende en las visitas de pastoreo o sobre los que necesitan ayuda
espiritual. No me dice ni sus nombres. Valoro que no me cargue con
cuestiones en las que no puedo hacer nada. Así puedo tratar a todos
los hermanos con naturalidad. Y sé que, cuando le cuento algún
problema o cómo me siento, no se lo dirá a nadie”. Como es lógico,
todos queremos tener la fama de ser confiables. Veamos cinco
cualidades que nos ayudarán a lograrlo.
Isaías 32:2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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.

CULTIVEMOS CUALIDADES QUE NOS AYUDEN A
SER CONFIABLES
12. Explique por qué el amor es la base de la confianza.

12 El amor es la base de la confianza. Jesús dijo que los dos
mandamientos más importantes son amar a Jehová y amar al prójimo
(Mat. 22:37-39). Como amamos a Jehová, queremos ser como él, que
es la persona más confiable que existe. Por ejemplo, el amor a
nuestros hermanos nos impulsa a no divulgar sus asuntos personales.
Jamás revelemos nada que pudiera herirlos o avergonzarlos (Juan
15:12).
Mateo 22:37-39 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

37 Él le contestó: “‘Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu mente’.+ 38 Este es el primero y el más importante de los
mandamientos. 39 El segundo, que es parecido, dice: ‘Ama a tu prójimo como
te amas a ti mismo’.+
Juan 15:12
12 Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros tal como yo los he
amado.+

13. ¿Cómo nos ayuda la humildad a ser confiables?

13 La humildad nos ayudará a ser confiables. El cristiano humilde no
intentará impresionar a los demás siendo el primero en dar una noticia
(Filip. 2:3). Tampoco se hará el importante dando a entender que sabe
cosas que no puede contar. Por otro lado, si somos humildes, no
andaremos pregonando nuestras ideas personales sobre cuestiones
que no se mencionan ni en la Biblia ni en nuestras publicaciones.
Filipenses 2:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 No hagan nada motivados por un espíritu conflictivo+ o egocéntrico,+ sino
que humildemente piensen que los demás son superiores a ustedes,+

14. ¿Cómo nos ayuda el discernimiento a ser confiables?

14 El discernimiento ayudará a un cristiano a saber cuándo es “tiempo
para quedarse callado” y cuándo es “tiempo para hablar” (Ecl. 3:7). En
algunos lugares existe el refrán “La palabra es plata y el silencio es



oro”. Lo que quiere decir es que hay ocasiones en las que es mejor
guardar silencio que hablar. Con razón Proverbios 11:12 dice: “El que
tiene auténtico discernimiento se mantiene callado”. Veamos el ejemplo
de un anciano de experiencia al que con frecuencia le piden que ayude
a otras congregaciones a atender asuntos difíciles. Otro anciano dice lo
siguiente sobre él: “Siempre tiene mucho cuidado y no cuenta
información confidencial de otras congregaciones”. Gracias a su
discernimiento, este anciano de experiencia se ha ganado el respeto de
los ancianos de su congregación, pues saben que él no va a divulgar
asuntos confidenciales.
Eclesiastés 3:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 un tiempo para rasgar+ y un tiempo para coser;
un tiempo para quedarse callado+ y un tiempo para hablar;+

Proverbios 11:12
12 El hombre al que le falta sensatez* trata con desprecio a su prójimo,

pero el que tiene auténtico discernimiento se mantiene callado.+

15. Explique con un ejemplo cómo nos ayuda la honradez a ganarnos la confianza de los
demás.

15 La honradez es otra cualidad que nos ayuda a ser confiables. Como
las personas honestas siempre dicen la verdad, es fácil confiar en ellas
(Efes. 4:25; Heb. 13:18). Por ejemplo, imaginemos que un hermano
quiere mejorar su manera de dar discursos. Así que le pide a un amigo
que lo escuche y le diga en qué puede mejorar. ¿A quién acudiría? ¿A
alguien que le diga lo que quiere oír, o a alguien que es honesto y que
amablemente le dirá la verdad? La respuesta está clara. La Biblia dice:
“Es mejor la corrección expresada que el amor oculto. Las heridas
causadas por un amigo son fieles” (Prov. 27:5, 6). Las observaciones
honestas de un amigo pueden ser difíciles de aceptar al principio, pero
a la larga nos harán mucho bien.
Efesios 4:25 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

25 Por tanto, ahora que han abandonado todo tipo de engaño, que cada uno de
ustedes le diga la verdad a su prójimo,+ porque todos somos miembros que
nos pertenecemos unos a otros.+
Hebreos 13:18
18 Sigan orando por nosotros, porque estamos convencidos de que tenemos
una buena conciencia,* pues deseamos comportarnos con honradez en todo.+
Proverbios 27:5, 6
5 Es mejor la corrección* expresada que el amor oculto.+

6 Las heridas causadas por un amigo son fieles,+
pero los besos del enemigo son muchos.*

16. ¿Cómo muestra Proverbios 10:19 que es muy importante tener autocontrol?

16 El autocontrol es muy importante si queremos ganarnos la
confianza de los demás. Esta cualidad nos ayuda a mordernos la
lengua cuando sentimos la tentación de divulgar una confidencia (lea
Proverbios 10:19). Algo que puede poner a prueba nuestro autocontrol
son las redes sociales. Si no tenemos cuidado, podríamos revelar sin
querer información confidencial a muchísimas personas. Y una vez que
enviamos esa información no podemos controlar cómo se usará ni
deshacer el daño que pueda causar. El autocontrol también nos ayuda
a guardar silencio cuando nuestros enemigos tratan de engañarnos
para que les contemos cosas que pueden poner en peligro a nuestros
hermanos. Esto podría ocurrir si la policía nos interroga en un país
donde nuestra obra está prohibida o restringida. En esta y otras
situaciones nos puede ayudar poner en práctica este principio:
“Mantendré mi boca tapada con un bozal” (Sal. 39:1). Debemos ser



confiables con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros
hermanos y con cualquier otra persona. Y para esto es imprescindible
que tengamos autocontrol.
***Proverbios 10:19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

19 Cuando se dicen muchas palabras, es inevitable pecar,*+
pero el que les pone freno a sus labios actúa con prudencia.+
Salmo 39:1

39 Yo dije: “Vigilaré mis pasos
para no pecar con la lengua.+

Mantendré mi boca tapada con un bozal+
mientras haya algún malvado en mi presencia”.

17. ¿Qué podemos hacer todos para que haya un ambiente de confianza en la
congregación?

17 Estamos muy agradecidos de que Jehová nos haya invitado a formar
parte de una familia de hermanos que se quieren y son confiables.
Ganarnos la confianza de nuestros hermanos es responsabilidad de
todos y un proceso constante. Si cada uno se esfuerza por mostrar
amor, humildad, discernimiento, honradez y autocontrol, pone su
granito de arena para que haya un ambiente de confianza en la
congregación. Imitemos el ejemplo de nuestro Dios, Jehová, y sigamos
demostrando que somos dignos de confianza.

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Qué aprendemos de siervos de Jehová que fueron dignos de confianza?

. ¿En qué situaciones puede demostrar usted que es confiable?

. ¿Qué cualidades nos ayudarán a ganarnos la confianza de los demás?

CANCIÓN 123 Seamos leales y sumisos al orden teocrático

CANCIÓN 123

Seamos leales y sumisos al orden teocrático
(1 Corintios 14:33)

1.Dios nos ha mandado dar a conocer
la verdad del Reino sin desfallecer.

Demostremos siempre plena lealtad
predicando juntos y en unidad.

(ESTRIBILLO)
Dios nos alienta, nos alimenta,

nos cuida con bondad.
Él nos dirige y nos bendice,

le debemos lealtad.

2.Para dirigirnos, usa su poder
y las instrucciones del esclavo fiel.

Demostremos siempre plena sumisión
a la guía de su organización.



(ESTRIBILLO)
Dios nos alienta, nos alimenta,

nos cuida con bondad.
Él nos dirige y nos bendice,

le debemos lealtad.

(Vea también Luc. 12:42; Heb. 13:7, 17).

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? .
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th2, 6, 11

. 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?


