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2 REYES 5, 6

● Canción 55 y oración
CANCIÓN 55

¡No los temas!
(Mateo 10:28)

1.¡Adelante, mis valientes!
Hora es de combatir.

Con valor hay que salir
y las nuevas difundir.

Jesucristo ya del cielo
expulsó a Satanás.

Y muy pronto por mil años
encerrado lo tendrá.

(ESTRIBILLO)
No los temas, pueblo mío,

nunca te podrán vencer,
pues la niña de mis ojos

eres tú, mi siervo fiel.

2.Aunque usen amenazas
y te quieran engañar,

o se burlen con maldad,
no te dejes asustar.

Aunque ellos sean muchos,
no te rendirás jamás.

Yo te doy mi fortaleza,
la victoria lograrás.

(ESTRIBILLO)
No los temas, pueblo mío,

nunca te podrán vencer,
pues la niña de mis ojos

eres tú, mi siervo fiel.

3.No te sientas indefenso,
a tu lado seguiré.

Y, si mueres por tu fe,
yo te resucitaré.

No merecen tus lamentos,
no merecen tu temor.

Sigue fiel, no desfallezcas,
yo seré tu Protector.

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022401/0/0
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(ESTRIBILLO)
No los temas, pueblo mío,

nunca te podrán vencer,
pues la niña de mis ojos

eres tú, mi siervo fiel.

(Vea también Deut. 32:10; Neh. 4:14; Sal. 59:1; 83:2, 3).CANCIÓN 55

● Palabras de introducción (1 min.)

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

. TESOROS DE LA BIBLIA . .

● “Hay más con nosotros que con ellos” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

Hay más con nosotros que
con ellos

.

Eliseo le dice a su sirviente: “Son más los que están con nosotros que
los que están con ellos” (2Re 6:16).

○ El enemigo tenía rodeados a Eliseo y a su sirviente (2Re 6:13,
14; it-1 800 párr. 4).
2 Reyes 6:13, 14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 Él dijo: “Vayan y averigüen dónde está para que envíe hombres a
atraparlo”. Y más tarde le informaron: “Está en Dotán”.+ 14
Inmediatamente envió caballos, carros de guerra y un gran ejército.
Llegaron de noche y rodearon la ciudad.

El enemigo tenía rodeados a Eliseo y a su sirviente
Eliseo
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
4 Israel librado de Siria. Durante el reinado del rey Jehoram de
Israel, Siria planeó un ataque sorpresa sobre este país. En varias
ocasiones las maniobras de Ben-hadad II quedaron frustradas por la
acción de Eliseo, quien le reveló al rey Jehoram todos los
movimientos de los sirios. Al principio Ben-hadad creía que había un
traidor en su propio campamento, pero cuando se enteró de cuál era
la verdadera causa de su problema, envió una fuerza militar a Dotán,
rodeándola con caballos y carros de guerra, para capturar a Eliseo.
(GRABADO, vol. 1, pág. 950.) El servidor de Eliseo se sobrecogió de
temor, pero el profeta oró a Dios para que le abriera los ojos: “Y,
¡mire!, la región montañosa estaba llena de caballos y carros de
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guerra de fuego todo en derredor de Eliseo”. Al acercarse las huestes
sirias, Eliseo oró para que se efectuase un milagro opuesto al
anterior: “Por favor, hiere a esta nación con ceguera”. Luego Eliseo
dijo a los sirios: “Síganme”; pero no los llevó de la mano, lo que indica
que se trataba de una ceguera mental y no física. Ellos no
reconocieron a Eliseo, a quien habían ido a prender, ni tampoco
sabían adónde los llevaba. (2Re 6:8-19.)

○ Eliseo mantuvo la calma y fortaleció a su sirviente (2Re
6:15-17; w13 15/8 30 párr. 2; vea la imagen de la portada).
2 Reyes 6:15-17 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 Cuando el sirviente* del hombre del Dios verdadero se levantó
temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros de guerra
rodeaba la ciudad. Enseguida, el sirviente le dijo: “¡Ay, mi señor!
¿Qué vamos a hacer?”. 16 Pero él contestó: “¡No tengas miedo!+ Son
más los que están con nosotros que los que están con ellos”.+ 17
Entonces Eliseo se puso a orar y dijo: “Oh, Jehová, te ruego que le
abras los ojos para que vea”.+ Inmediatamente, Jehová le abrió los
ojos al sirviente, y este pudo ver... ¡La región montañosa estaba llena
de caballos y carros de fuego+ alrededor de Eliseo!+

Eliseo mantuvo la calma y fortaleció a su sirviente
Eliseo vio carros de fuego. ¿Los ve usted?
La Atalaya 2013 | 15 de agosto
2 Eliseo no se inquietó al ver a todos aquellos enemigos
rodeándolos en Dotán. ¿Qué lo ayudó? La fe tan fuerte que había
desarrollado. Nosotros también necesitamos esa clase de fe. Por
tanto, pidámosle a Jehová espíritu santo para demostrar fe y otros
aspectos del fruto del espíritu (Luc. 11:13; Gál. 5:22, 23).

○ Jehová hizo un milagro para salvar a Eliseo y a su sirviente
(2Re 6:18, 19; it-1 453 párr. 4).
2 Reyes 6:18, 19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

18 Cuando los sirios bajaron adonde él estaba, Eliseo le oró a
Jehová: “Por favor, haz que esta nación se quede ciega”.+ Así que él
la dejó ciega, tal como Eliseo se lo pidió. 19 Eliseo entonces les dijo:
“No, no es por aquí. Esta no es la ciudad. Síganme y dejen que los
lleve al hombre que están buscando”. Pero los llevó a Samaria.+.

Jehová hizo un milagro para salvar a Eliseo y a su sirviente
Ceguera
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
4 La ceguera de las fuerzas militares sirias por la palabra de Eliseo
debió ser de naturaleza mental. Si todos los soldados se hubiesen
quedado ciegos, se les habría tenido que llevar de la mano, pero el
relato tan solo informa que Eliseo les dijo: “Este no es el camino, y
esta no es la ciudad. Síganme”. En su obra Principles of Psychology
(1981, vol. 1, pág. 59), William James dice sobre este fenómeno: “Un
efecto sumamente interesante del desorden cortical es la ceguera
mental. Esta no supone tanto la insensibilidad a las impresiones
ópticas como la incapacidad de entenderlas. Psicológicamente se
interpreta como la pérdida de asociación entre las sensaciones
ópticas y su significado. Puede producirla cualquier interrupción entre
los centros ópticos y los centros del intelecto”. Es posible que esta
fuese la clase de ceguera que padeció el ejército sirio y que Jehová la
eliminara cuando los soldados llegaron a Samaria. (2Re 6:18-20.)
Cabe la posibilidad de que también haya sido esta la clase de
ceguera que sufrieron los hombres de Sodoma, pues el relato dice
que siguieron tratando de hallar la entrada de la casa de Lot y no
comenta que se lamentaran por la pérdida de la facultad de la vista.
(Gé 19:11.)



Jehová es más poderoso que nuestros enemigos. Suponga que
puede echarle un vistazo al mundo espiritual y ver cómo Jehová
usa a los ángeles para proteger a su pueblo. ¿Cómo se lo imagina?

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 2Re 5:15, 16. ¿Por qué no aceptó Eliseo el regalo de

Naamán, y qué aprendemos de esto? (w05 1/8 9 párr. 2).
2 Reyes 5:15, 16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 Después fue con todo su séquito* a ver de nuevo al hombre del
Dios verdadero.+ Se puso delante de él y le dijo: “Ahora sé que no
hay Dios en ninguna otra parte de la tierra excepto en Israel.+ Por
favor, acepta un regalo* de parte de tu siervo”. 16 Pero Eliseo le
respondió: “Tan cierto como que vive Jehová, a quien yo sirvo,* no
aceptaré el regalo”.+ Y, aunque le siguió insistiendo, él lo rechazó.

¿Por qué no aceptó Eliseo el regalo de Naamán, y qué aprendemos
de esto?
Puntos sobresalientes del libro de Segundo de los Reyes
La Atalaya 2005 | 1 de agosto
2Re 5:15, 16. ¿Por qué no aceptó Eliseo el regalo de Naamán?
2 Porque reconocía que la curación milagrosa de Naamán se debía
al poder de Jehová, y no al suyo. Para él habría sido inadmisible
beneficiarse del cargo que Dios le había dado. Hoy día, los auténticos
siervos de Jehová tampoco buscan sacar provecho personal de su
servicio. Se toman muy en serio la recomendación de Jesús:
“Recibieron gratis; den gratis” (Mateo 10:8).

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? 2 REYES 5, 6

*  2 Reyes 5:1 5 Naamán, el jefe del ejército del rey de Siria,
era un hombre importante y respetado por su señor, porque por
medio de él Jehová le había dado la victoria* a Siria. Era un
guerrero poderoso, aunque tenía lepra.*

Eliseo ( it-1 799, 800)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Cura a Naamán. Durante su reinado, el rey Ben-hadad II de
Siria envía a Naamán, jefe de su ejército y hombre muy
respetado, al rey de Israel para que le cure de su lepra. A
pesar de su enfermedad, este hombre valiente había salvado a
Siria. Al parecer, su lepra no le impedía ostentar este alto
cargo en Siria, como hubiera sido el caso en Israel. (Le 13:46.)

*  2 Reyes 5:3 3 Ella le dijo a su ama: “¡Ojalá mi señor fuera a
ver al profeta+ en Samaria! Él lo curaría de la lepra”.+

Puntos sobresalientes del libro de Segundo de los Reyes
La Atalaya 2005 | 1 de agosto (w05 1/8 10)

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202022401/0/0
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2 Re 5:3. Esta niña israelita tenía fe en el poder de Dios para
efectuar milagros y la defendió con valor. Joven, ¿te esfuerzas
por fortalecer tu fe en las promesas divinas y te armas de valor
para hablar de la verdad a tus profesores y compañeros de
clase?

*  2 Reyes 5:18, 19 18 Pero que Jehová perdone a este
siervo tuyo por una cosa: cuando mi señor va al templo* de Rimón
para inclinarse allí, él se apoya en mi brazo, y yo tengo que
inclinarme en el templo de Rimón. Por favor, cuando me incline en
el templo de Rimón, que Jehová me perdone por eso”. 19 Ante
esto, Eliseo le dijo: “Vete en paz”, y Naamán se fue. Cuando ya
había avanzado un trecho,

Puntos sobresalientes del libro de Segundo de los Reyes
La Atalaya 2005 | 1 de agosto (w05 1/8 9)
2Re. 5:18, 19. ¿Estaba pidiendo perdón Naamán por tener
que participar en un acto religioso? Se ve que el débil
estado de salud del anciano rey sirio lo obligaba a apoyarse en
Naamán. Cuando el rey se inclinaba para adorar a Rimón,
también lo hacía Naamán. Pero se trataba de una acción
puramente mecánica, con el único objetivo de servir de apoyo
al rey, no de rendir adoración. De modo que Naamán pidió
perdón a Jehová por cumplir con este deber civil. Eliseo dio
crédito a sus palabras y le dijo: “Vete en paz”.

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Re 5:1-14 (th lec. 2).
2 Reyes 5:1-14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Naamán, el jefe del ejército del rey de Siria, era un hombre
importante y respetado por su señor, porque por medio de él
Jehová le había dado la victoria* a Siria. Era un guerrero
poderoso, aunque tenía lepra.* 2 Ahora bien, en uno de sus
ataques a la tierra de Israel, los sirios se llevaron prisionera a
una niña, que se convirtió en sierva de la esposa de Naamán. 3
Ella le dijo a su ama: “¡Ojalá mi señor fuera a ver al profeta+ en
Samaria! Él lo curaría de la lepra”.+ 4 Así que él* se presentó
ante su señor y le contó lo que la niña de Israel había dicho.

5 Entonces el rey de Siria le dijo: “¡Ve ahora mismo! Le
enviaré una carta al rey de Israel”. Así que Naamán fue y se llevó
10 talentos* de plata, 6.000 piezas de oro y 10 conjuntos de
ropa. 6 Y le trajo al rey de Israel la carta, que decía: “Junto con
esta carta, te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de su
lepra”. 7 En cuanto el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa
y dijo: “¿Acaso soy Dios para matar o mantener con vida a
alguien?+ ¡Me está mandando a este hombre diciéndome que lo
cure de su lepra! Ustedes mismos lo están viendo, lo que busca
es pelear conmigo”.

8 Pero, cuando Eliseo —el hombre del Dios verdadero— se
enteró de que el rey de Israel se había rasgado la ropa,
enseguida mandó a decirle al rey: “¿Por qué te rasgaste la ropa?
Por favor, deja que él venga a verme. Así sabrá que hay un
profeta en Israel”.+ 9 De modo que Naamán fue con sus caballos
y sus carros de guerra y se paró a la entrada de la casa de
Eliseo. 10 Sin embargo, Eliseo le envió un mensajero para
decirle: “Ve al Jordán y lávate+ siete veces+ en él. Así se te
curará la piel y quedarás limpio”.* 11 Al oír esto, Naamán se
indignó y empezó a irse diciendo: “Y yo que había pensado ‘Él
saldrá a recibirme, se pondrá aquí e invocará el nombre de



Jehová su Dios, moviendo la mano de acá para allá sobre la
lepra para curarme’. 12 ¿No son el Abaná y el Farpar, los ríos de
Damasco,+ mejores que todas las aguas de Israel? ¿No puedo
lavarme en ellos y quedar limpio?”. Entonces dio media vuelta y
se fue furioso.

13 Sus siervos se acercaron a él y le dijeron: “Padre mío, si
el profeta te hubiera pedido algo extraordinario, ¿verdad que eso
sí lo harías? Pues con más razón si solo te ha dicho ‘Lávate y
queda limpio’”. 14 Así que él bajó y se sumergió* en el Jordán
siete veces, tal como le había dicho el hombre del Dios
verdadero.+ Entonces su piel se volvió como la piel de un niño+ y
quedó limpio.+

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.

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


. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Video de la primera conversación (5 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video Primera conversación: Buenas noticias
(Sl 37:10, 11). Detenga el video en cada pausa y haga las
preguntas que aparecen en él.

Primera conversación: Buenas noticias (Sl 37:10, 11) Duración: 2:05
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a3/mwbv_S_202211_01_r360P.mp4 (3MB)

● Primera conversación (3 mins.): Use el tema de las ideas para
conversar y venza una objeción común en su territorio (th lec.
12).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Primera conversación
Pregunta: ¿Es realista pensar que viviremos en un mundo sin
guerras ni violencia?
Texto: Sl 37:10, 11 10 Solo un poco más, y los malvados ya no existirán;+
mirarás adonde estaban, y ya no estarán allí.+ 11 Pero los mansos heredarán*
la tierra+ y disfrutarán plenamente de abundante paz.+

Pregunta pendiente: ¿Qué promesas de la Biblia nos dan
esperanza?
▸ DÓNDE ENCONTRAR EL TEXTO EN EL KIT DE
ENSEÑANZA

T-31 (QUÉ SIGNIFICA
ESTO PARA NOSOTROS
Tendremos trabajo productivo y
satisfactorio (Isaías 65:21-23).
Dejaremos de sufrir y de
padecer enfermedades (Isaías
25:8; 33:24). Viviremos felices
con nuestra familia y nuestros
amigos para siempre (Salmo
37:11, 29).)

; T-34 (QUÉ SIGNIFICA
ESTO PARA NOSOTROS
Nos da la certeza de que Dios
no es el causante de nuestros
problemas (Santiago 1:13).
Nos consuela saber que Dios
entiende nuestro dolor
(Zacarías 2:8). Nos da la
esperanza de que en el futuro
no habrá nada que nos haga
sufrir (Salmo 37:9-11).)

●

LECCIÓN 12 .
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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.

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.

● Curso bíblico (5 mins.): lff lección 08 introducción y puntos 1-3
(th lec. 15).

LECCIÓN 08

Usted puede ser amigo de Jehová
Jehová quiere que usted lo conozca mejor. ¿Por qué? Porque
Dios tiene la esperanza de que cuanto más sepa de él—sus
cualidades, su forma de hacer las cosas y su propósito—más
ganas tendrá usted de ser su amigo. ¿Pero de veras se puede
ser amigo de Dios? (Lea Salmo 25:14 14 La amistad íntima con
Jehová es para quienes le temen,+ y él les da a conocer su pacto.+). ¿Qué
debe hacer usted para lograrlo? La Biblia nos da la respuesta a
esas preguntas y nos dice por qué la amistad con Jehová es la
más importante que usted puede tener.

1. ¿Qué invitación le hace Jehová a usted?

“Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes” (Santiago
4:8 8 Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las manos,

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


pecadores,+ y purifiquen su corazón,+ indecisos. ). ¿Qué quieren decir
esas palabras? Que Jehová lo está invitando a usted a ser su
amigo. Puede que a algunos les cueste trabajo pensar en
hacerse amigos de alguien a quien no pueden ver, y menos de
Dios. Pero él nos ha dejado en su Palabra, la Biblia, todo lo que
necesitamos saber sobre su personalidad para que nos
acerquemos a él. Cuando leemos en la Biblia el mensaje de
Dios para nosotros, nuestra amistad con Jehová se hace más
fuerte aunque no podamos verlo.

2. ¿Por qué es Jehová el mejor amigo que usted puede
tener?

Jehová lo quiere más que nadie. Él desea que usted sea feliz y
que acuda a él siempre que lo necesite. Puede echar “todas
sus inquietudes sobre él” porque él se preocupa por usted
(1 Pedro 5:7 7 mientras echan todas sus inquietudes* sobre él,+ porque él
se preocupa por ustedes.+). Jehová siempre está listo para apoyar,
consolar y escuchar a sus amigos (lea Salmo 94:18, 19 18
Cuando yo decía “Mis pies resbalan”, oh, Jehová, tu amor leal me sostenía.+19
Cuando las preocupaciones me abrumaban,* tú me consolabas y me
tranquilizabas.*+).

3. ¿Qué espera Jehová de sus amigos?

Jehová ama a todas las personas en general, pero “tiene una
estrecha amistad con las que son rectas” (Proverbios 3:32
32 porque Jehová detesta a las personas retorcidas,*+ pero tiene una estrecha
amistad con las que son rectas.+). Jehová espera que sus amigos
intenten hacer las cosas que él considera buenas y eviten hacer
las cosas que él considera malas. Puede que algunos piensen
que nunca van a poder estar a la altura de lo que Jehová
espera. Pero él es muy comprensivo y acepta a todos los que
de veras lo aman y se esfuerzan al máximo por complacerlo
(Salmo 147:11 11 Jehová se complace en quienes le temen,+ en quienes
esperan su amor leal.+; Hechos 10:34, 35 34 Al oír eso, Pedro tomó la
palabra y dijo: “Ahora de veras entiendo que Dios no es parcial,+ 35 sino que
acepta a los que le temen y hacen lo que está bien, sea cual sea su nación.+).

LECCIÓN 15 .

Hablar con convicción

1 Tesalonicenses 1:5 5 porque las buenas
noticias* que predicamos no les llegaron solo con palabras, sino
también con poder, con espíritu santo y con fuerte convicción. Y
ustedes saben qué clase de hombres llegamos a ser entre ustedes
por su bien.

RESUMEN: Muestre que está totalmente convencido de lo
que dice y de que es importante que sus oyentes lo
escuchen..



https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/6f6207a3-b3e9-4f55-94bf-21a54047f818/1/thv_S_15_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
● Prepárese muy bien. Estudie la información hasta que entienda las ideas

principales y cómo las apoya la Biblia. Intente expresar las ideas con sencillez y
en pocas palabras. Piense en cómo ayudará la información a sus oyentes. Pídale
a Jehová que le dé su espíritu santo.

Ensaye en voz alta para grabar bien las ideas en su mente y
mejorar su presentación.

● Use palabras que transmitan convicción. En vez de repetir textualmente lo que
está escrito, dígalo en sus propias palabras. Utilice expresiones que indiquen que
está seguro de lo que dice.

● Sea sincero y hable con el corazón. Hable con suficiente volumen. Si no es
ofensivo, mire a sus oyentes a los ojos.

Recuerde que no es lo mismo hablar con convicción que
ser tajante, brusco o arrogante. Hable con convicción, pero
hágalo con cariño.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA . .

● Canción 37
CANCIÓN 37

Serviré a Jehová con el corazón
(Mateo 22:37)

1.Oh, Jehová, Gran Soberano,
eres el Dios a quien honraré.

Te daré mi obediencia,
toda mi vida te serviré.

Tus mandatos son un deleite,
tuya es mi fiel devoción.

(ESTRIBILLO)
Dios amado, Rey Supremo,

te serviré con el corazón.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/6f6207a3-b3e9-4f55-94bf-21a54047f818/1/thv_S_15_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/6f6207a3-b3e9-4f55-94bf-21a54047f818/1/thv_S_15_r720P.mp4


2.Tierra, cielo, Sol y Luna
hablan a todos de tu poder.

A sus voces yo me uno
para tu nombre dar a saber.

Nunca dejaré de quererte,
cumpliré mi dedicación.

(ESTRIBILLO)
Dios amado, Rey Supremo,

te serviré con el corazón.

(Vea también Deut. 6:15; Sal. 40:8; 113:1-3; Ecl. 5:4; Juan 4:34).

● “Tengan la costumbre de dar” (15 mins.): Análisis con el
auditorio a cargo de un anciano. Ponga el video Gracias por
tener la costumbre de dar. Mencione maneras concretas en las
que la congregación está siendo generosa y felicítela.

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

“Tengan la costumbre de dar”
Jesús dijo que la generosidad es contagiosa (Lu 6:38). Cuando
somos generosos y hacemos cosas buenas por los demás,
nuestros hermanos se sienten impulsados a hacer lo mismo.
Dar de buena gana es parte de nuestra adoración. Jehová se fija
en los que ayudan con generosidad a los hermanos que lo
necesitan y promete recompensarlos por ello (Pr 19:17).
Lucas 6:38 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

38 Tengan la costumbre de dar+ y se les dará.+ Les echarán en el
pliegue de su ropa una medida generosa, apretada, sacudida y
rebosante. Porque la medida que usen con otros es la que usarán con
ustedes”.
Proverbios 19:17
17 El que le muestra compasión al necesitado le hace un préstamo a
Jehová,+

y él lo recompensará* por eso.+

Gracias por tener la costumbre de dar Duración: 6:13

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/90/mwbv_S_202211_04_r360P.mp4 (18MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO GRACIAS POR TENER LA
COSTUMBRE DE DAR, RESPONDA LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/90/mwbv_S_202211_04_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/90/mwbv_S_202211_04_r360P.mp4


● ¿De qué maneras se usan las donaciones que se hacen para
ayudar a nuestros hermanos?

● Sea que tengamos mucho o poco, ¿por qué no debemos
perder la costumbre de dar? (Lea el artículo “Quienes tienen
más ayudan a quienes tienen menos” en jw.org).

MÁS INFORMACIÓN EN INTERNET .

¿Cómo puede hacer donaciones voluntarias para apoyar la
obra de los testigos de Jehová? Vaya al final de la página de
inicio de la aplicación JW Library® y haga clic en
“Donaciones”. En muchos países encontrará el botón
“Preguntas frecuentes”, desde el que podrá descargar el
documento Preguntas frecuentes sobre donaciones a los
testigos de Jehová.

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 26.

LECCIÓN 26

¿Por qué hay tanta maldad y
sufrimiento?
Cuando ocurre una desgracia, mucha gente se pregunta “¿Por
qué?”. Es un alivio saber que la Biblia da una respuesta clara a
esta pregunta.

1. ¿Qué hizo Satanás para introducir la maldad en el mundo?

El Diablo, Satanás, se rebeló contra Dios. Como él quería
dominar a otros, influyó en los primeros seres humanos—Adán y
Eva—para que también se rebelaran contra Dios. Y lo logró
diciéndole una mentira a Eva (Génesis 3:1-5 3 Ahora bien, de todos
los animales salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente+ era
el más cauteloso.* Ella le preguntó a la mujer: “¿De veras les dijo Dios que no
pueden comer de todos los árboles del jardín?”.+ 2 La mujer le respondió:
“Podemos comer del fruto de los árboles del jardín.+ 3 Pero, del fruto del árbol
que está en medio del jardín,+ Dios dijo: ‘No deben comer de él; no, no deben
tocarlo. Si lo hacen, morirán’”. 4 Ante esto, la serpiente le dijo a la mujer: “De
ningún modo morirán.+ 5 De hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman
de él se les abrirán los ojos y serán como Dios: conocerán lo bueno y lo malo”.+).
Le hizo creer que Jehová la estaba privando de algo bueno y que
eso era injusto. En el fondo estaba diciendo que los seres
humanos serían más felices si le desobedecían a Dios. Cuando
Satanás le dijo a Eva que no moriría, estaba diciendo la primera
mentira. Por eso la Biblia dice que él es “un mentiroso y el
padre de la mentira” (Juan 8:44 44 Ustedes son hijos de su padre, el
Diablo, y quieren cumplir los deseos de su padre.+ Él en sus comienzos fue un
asesino.+ No se mantuvo fiel a la verdad porque no hay verdad en él. Cada vez
que dice una mentira, habla de acuerdo con su forma de ser, porque es un
mentiroso y el padre de la mentira.+).

2. ¿Qué decisión tomaron Adán y Eva?

Jehová fue muy generoso con Adán y Eva. Les dijo que podían
comer de cualquier árbol del jardín de Edén menos de uno
(Génesis 2:15-17 15 Pues bien, Jehová Dios puso al hombre en el jardín de

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022403/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202022403/0/0
https://donate.jw.org/


Edén para que lo cultivara y lo cuidara.+ 16 Además, Jehová Dios le dio este
mandato al hombre: “Puedes comer de todos los árboles del jardín hasta quedar
satisfecho.+ 17 Pero no debes comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo
malo, porque el día en que comas de él sin falta morirás”.+). Aun así,
decidieron comer de ese árbol. Eva “agarró de su fruto y
empezó a comer”. Y, después, Adán “se puso a comerlo”
(Génesis 3:6 6 Así que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para
comer y que era deseable a los ojos. Así es, el árbol era agradable a la vista. De
modo que ella agarró de su fruto y empezó a comer.+ Después, estando ya con
su esposo, le dio a él del fruto y él se puso a comerlo.+). Así que los dos le
desobedecieron a Dios. Como Adán y Eva eran perfectos, hacer
lo correcto era parte de su naturaleza. Pero, al desobedecerle a
Dios a propósito, pecaron y rechazaron que los gobernara. Esa
decisión les causó mucho sufrimiento (Génesis 3:16-19 16 A la
mujer le dijo: “Aumentaré mucho tus sufrimientos durante los embarazos y darás
a luz con dolor. Tú desearás intensamente estar con tu esposo, y él te dominará”.
17 Y a Adán* le dijo: “Como le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del
que te ordené+ ‘No debes comer de él’, el suelo está maldito por tu culpa.+ Te
costará muchísimo trabajo sacar alimento de él* todos los días de tu vida.+ 18 El
suelo te dará espinos y cardos, y tú tendrás que comer la vegetación del campo.
19 Con el sudor de tu frente* comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de
él fuiste formado.+ Porque polvo eres y al polvo volverás”.+).

3. ¿Cómo nos ha afectado la decisión de Adán y Eva?

Cuando Adán y Eva pecaron, se convirtieron en seres
imperfectos, y como resultado les pasaron esa imperfección a
todos sus descendientes. Hablando de Adán, la Biblia dice: “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” (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...+).

Entonces, ¿por qué sufrimos? Algunas veces, porque tomamos
malas decisiones. Otras, por las malas decisiones de otras
personas. Y, en ocasiones, sufrimos por estar en el lugar y en el
momento equivocados (lea Eclesiastés 9:11 11 Y algo más he visto
bajo el sol: que los veloces no siempre ganan la carrera, ni los poderosos ganan
siempre la batalla,+ ni los sabios tienen siempre alimento, ni los inteligentes
tienen siempre riquezas,+ ni siempre les va bien a los que tienen conocimiento,+
ya que a todos les llega algún mal momento y algún suceso imprevisto.*).

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

Veamos por qué no podemos culpar a Dios por la maldad y el
sufrimiento que hay en el mundo, y cómo se siente él cuando nos
ve sufrir.

4. El culpable de nuestro sufrimiento

Mucha gente cree que Dios controla el mundo entero. ¿Pero es
eso cierto? Vean el VIDEO (5MB).

VIDEO: ¿Quién controla el mundo? (1:24)

Lean Santiago 1:13 13 Que nadie diga durante una prueba: “Dios me está
probando”. Porque, con cosas malas, nadie puede probar a Dios ni él prueba a

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/2f/lffv_S_261_r360P.mp4
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nadie. y 1 Juan 5:19 19 Sabemos que nosotros provenimos de Dios, pero el
mundo entero está bajo el poder del Maligno.+, y hablen sobre lo
siguiente:

● ¿Tiene Dios la culpa del sufrimiento y la maldad?

5. El resultado del dominio de Satanás

Vean el VIDEO (8MB).

VIDEO: ¿Por qué permite Dios el sufrimiento?
(fragmento) (3:07)

Lean Génesis 3:1-6 3 Ahora bien, de todos los animales salvajes del
campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente+ era el más cauteloso.* Ella le
preguntó a la mujer: “¿De veras les dijo Dios que no pueden comer de todos los
árboles del jardín?”.+ 2 La mujer le respondió: “Podemos comer del fruto de los
árboles del jardín.+ 3 Pero, del fruto del árbol que está en medio del jardín,+ Dios
dijo: ‘No deben comer de él; no, no deben tocarlo. Si lo hacen, morirán’”. 4 Ante
esto, la serpiente le dijo a la mujer: “De ningún modo morirán.+ 5 De hecho, Dios
sabe que el mismo día en que coman de él se les abrirán los ojos y serán como
Dios: conocerán lo bueno y lo malo”.+ 6 Así que la mujer vio que el fruto del
árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos. Así es, el árbol era
agradable a la vista. De modo que ella agarró de su fruto y empezó a comer.+
Después, estando ya con su esposo, le dio a él del fruto y él se puso a comerlo.+
y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Qué mentira dijo Satanás? (Vean los versículos 4 y 5 4 Ante
esto, la serpiente le dijo a la mujer: “De ningún modo morirán.+ 5 De hecho, Dios sabe
que el mismo día en que coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios:

conocerán lo bueno y lo malo”.+ ).
● ¿Cómo insinuó Satanás que Jehová estaba privando a los

seres humanos de algo bueno?
● Según Satanás, ¿necesitan los humanos que Jehová los

gobierne para ser felices?

Lean Eclesiastés 8:9 9 Vi todo eso y me puse a reflexionar en* todas las
actividades que se han realizado bajo el sol durante todo el tiempo que el hombre
ha dominado al hombre para su propio mal.*+ y hablen sobre lo siguiente:

● Durante el tiempo en que Jehová no ha sido el gobernante
del mundo, ¿cómo le ha ido a la humanidad?

A. Adán y Eva eran perfectos y vivían en el Paraíso, pero le hicieron
caso a Satanás y se rebelaron contra Jehová.

B. Tras esa rebelión, se esparcieron por todo el mundo el pecado,
el sufrimiento y la muerte.

C. Jehová acabará con el pecado, el sufrimiento y la muerte. Los
seres humanos volverán a ser perfectos y vivirán en el Paraíso.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/a9/lffv_S_262_r360P.mp4
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6. A Jehová le duele vernos sufrir

¿Le da igual a Dios que suframos? Fíjese en lo que el rey David
y el apóstol Pedro escribieron. Lean Salmo 31:7 7 Sentiré una
inmensa alegría por tu amor leal, porque tú has visto mi sufrimiento,+ estás al
tanto de mi profunda angustia.* y 1 Pedro 5:7 7 mientras echan todas sus
inquietudes* sobre él,+ porque él se preocupa por ustedes.+, y hablen sobre
lo siguiente:

● ¿Cómo se siente al saber que Jehová está al tanto de
nuestros problemas y que le duele vernos sufrir?

7. Dios acabará con el sufrimiento de toda la humanidad

Lean Isaías 65:17 17 Porque, ¡miren!, voy a crear* unos nuevos cielos y
una nueva tierra;+ y las cosas del pasado no serán recordadas ni vendrán al
corazón.+ y Apocalipsis 21:3, 4 3 Luego oí una voz fuerte que salía del
trono y decía: “¡Mira! La tienda* de Dios está con la humanidad. Él residirá con
ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos.+ 4 Y les secará toda
lágrima de sus ojos,+ y la muerte ya no existirá,+ ni habrá más tristeza* ni llanto
ni dolor.+ Las cosas anteriores han desaparecido”., y hablen sobre lo
siguiente:

● Jehová promete que eliminará todo lo que ha hecho sufrir al
ser humano y que reparará todos los daños. ¿Le consuela
esa promesa? ¿Por qué?

¿Lo sabía?

Con su primera mentira, Satanás calumnió a Jehová. Esto
quiere decir que manchó su reputación, o su nombre, al dar a
entender que no es un gobernante justo y bueno. Dentro de
poco, cuando Jehová elimine el sufrimiento del ser humano,
se vindicará a sí mismo o limpiará su nombre. En otras
palabras, Dios demostrará que su gobierno es el mejor. La
vindicación del nombre de Jehová es uno de los asuntos más
importantes del universo (Mateo 6:9, 10 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.+).

LO QUE ALGUNOS DICEN: “Dios nos trajo al mundo para sufrir”.

● ¿Qué diría usted?

RESUMEN

Satanás y los primeros dos seres humanos son los principales
culpables de la maldad que hay en el mundo. A Jehová le duele
mucho vernos sufrir y pronto acabará con el sufrimiento.

Repaso
● ¿Qué mentira le dijo el Diablo a Eva?
● ¿Cómo nos ha afectado la rebelión de Adán y Eva?
● ¿Por qué decimos que a Jehová le duele vernos sufrir?

Fecha en que terminó la lección:



Propóngase esto

▒ Explíquele a alguien por qué Dios no tiene la culpa
de la maldad que nos rodea.

▒ Más objetivos:

DESCUBRA ALGO MÁS

Conozca la definición que da la Biblia del

pecado. “¿Qué es el pecado?” (Artículo de jw.org)

Lea más acerca de la cuestión que hizo
surgir Satanás en el jardín de Edén. “¿Por qué permite Dios
el sufrimiento?” (La Atalaya, 1 de enero de 2014)

Encuentre una explicación que nos
consuela y que responde a una pregunta difícil.
“¿Por qué sucedió el Holocausto judío? ¿Por qué Dios no lo
impidió?” (Artículo de jw.org)

Vea lo que aprendió un hombre que vivía
rodeado de sufrimiento. Ya no estoy solo (5:09)

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 30 y oración
CANCIÓN 30

Mi Amigo, mi Padre, mi Dios
(Hebreos 6:10)
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1.En este mundo tan cruel,
valle de lágrimas y dolor,

yo siempre fui muy feliz
sirviendo al Señor.

(ESTRIBILLO)
Jehová no es injusto,

jamás olvida mi obra fiel.
De mí no se separa;

nunca solo me sentiré.
Él es mi fiel Amigo,

él es mi Padre, él es mi Dios.
Me consuela, me protege,

me da amor.

2.Mi juventud ya pasó,
los días malos llegaron ya.

Pero mi fe en Jehová
no se marchitará.

(ESTRIBILLO)
Jehová no es injusto,

jamás olvida mi obra fiel.
De mí no se separa;

nunca solo me sentiré.
Él es mi fiel Amigo,

él es mi Padre, él es mi Dios.
Me consuela, me protege,

me da amor.

(Vea también Sal. 71:17, 18).

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

Artículo de estudio 37 (del 7 al 13 de noviembre de 2022)

2 Podemos confiar en nuestros hermanos

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 124 Siempre fieles y leales

CANCIÓN 124

Siempre fieles y leales

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


(Salmo 18:25)

1.Siempre fieles y leales
a Jehová, el Creador,

cumpliremos sus mandatos
con placer y con amor.

Dios es fiel y verdadero,
y nos trata con bondad.

Él nos guía, nos educa
y merece lealtad.

2.Siempre fieles y leales
a la hermandad mundial,

entre todos nos cuidamos
con cariño fraternal.

Nos tratamos con respeto,
con bondad y dignidad.

Ofrecemos nuestra mano
en cualquier necesidad.

3.Siempre fieles y leales
a la organización,

seguiremos sus consejos
y su clara dirección.

Dios bendice con cariño
a quien muestra lealtad,

a quien sirve con empeño
en completa unidad.

(Vea también Sal. 149:1; 1 Tim. 2:8; Heb. 13:17).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 37 .

Podemos confiar en nuestros hermanos

“El amor […] todo lo cree, todo lo espera” (1 COR. 13:4, 7).

4 El amor+ es paciente*+ y bondadoso.+ El amor no es celoso.+ No presume, no es
arrogante,+ 7 Todo lo soporta,+ todo lo cree,+ todo lo espera,+ todo lo aguanta.+

CANCIÓN 124 Siempre fieles y leales

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Por qué es tan importante que confiemos en los hermanos?

. ¿Qué ejemplos de la Biblia nos ayudan a seguir confiando en los demás?

. ¿Qué puede hacer usted si un hermano traiciona su confianza?

AVANCE* Es necesario que confiemos en nuestros hermanos. Pero no siempre es fácil
hacerlo porque a veces nos decepcionan. Este artículo analizará algunos principios bíblicos
que podemos llevar a la práctica y ejemplos del pasado que podemos copiar. Esto nos
ayudará a confiar más en nuestros hermanos o a recuperar la confianza si alguien nos falló.

1. ¿Por qué no nos extraña que en este mundo la gente no sepa en quién confiar?



EN EL mundo de Satanás, muchos no saben en quién confiar. Una y otra
vez se sienten defraudados por lo que hacen los grandes empresarios,
los políticos y los líderes religiosos. Y sienten que les pasa lo mismo con
sus amigos y vecinos, y hasta con sus familiares. Esto no debería
extrañarnos. La Biblia predijo que “en los últimos días” la gente sería
desleal, calumniadora y traicionera. Reflejaría la personalidad del dios de
este sistema, que no merece ninguna confianza (2 Tim. 3:1-4; 2 Cor.
4:4).
2 Timoteo 3:1-4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Pero debes saber que en los últimos días+ vendrán tiempos críticos y difíciles
de soportar. 2 Porque la gente solo se amará a sí misma; serán amantes del
dinero, fanfarrones,* arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres,
desagradecidos y desleales, 3 no tendrán cariño natural, no estarán dispuestos a
llegar a ningún acuerdo, serán calumniadores, no tendrán autocontrol,* serán
feroces, no amarán lo que es bueno, 4 serán traicioneros y testarudos, estarán
llenos de orgullo, amarán los placeres en vez de a Dios
2 Corintios 4:4
4 para los no creyentes, a quienes el dios de este sistema*+ les ha cegado la
mente,+ a fin de que no brille sobre ellos la luz*+ de las gloriosas buenas noticias
acerca del Cristo, que es la imagen de Dios.+

2. a) ¿En quién podemos confiar por completo? b) ¿Qué pregunta puede que se haga
alguien?

2 En cambio, los cristianos verdaderos sabemos que podemos poner
toda nuestra confianza en Jehová (Jer. 17:7, 8). Estamos convencidos de
que nos ama y de que nunca abandonará a sus amigos (Sal. 9:10).
También podemos confiar en Jesucristo porque él dio su vida por
nosotros (1 Ped. 3:18). Y sabemos por experiencia propia que la guía
que nos da la Biblia es digna de confianza (2 Tim. 3:16, 17). Estamos
seguros de que podemos confiar en Jehová, Jesús y la Biblia. Pero tal
vez alguien se pregunte si siempre puede confiar en los hermanos de la
congregación. Si la respuesta es sí, veamos por qué.
Jeremías 17:7, 8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Bendito el hombre* que confía en Jehová,
que pone su confianza en Jehová.+

8 Será como un árbol plantado junto a las aguas,
que extiende sus raíces hasta la corriente de agua.

Cuando llegue el calor, no lo sentirá,
sino que siempre estará frondoso.+

Y en año de sequía no se angustiará
ni dejará de dar fruto.

Salmo 9:10
10 Los que conocen tu nombre confiarán en ti;+

tú nunca abandonarás a los que te buscan, oh, Jehová.+
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 Timoteo 3:16, 17
16 Toda la Escritura está inspirada por Dios+ y es útil para enseñar,+ para
censurar,* para rectificar las cosas* y para educar de acuerdo con lo que está
bien,*+ 17 a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y
completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras.

NECESITAMOS A NUESTROS HERMANOS



Por todo el planeta tenemos hermanos y hermanas confiables que como nosotros aman a
Jehová. (Vea el párrafo 3).

3. ¿Qué gran honor tenemos? (Marcos 10:29, 30).

3 Jehová nos ha dado el gran honor de ser parte de la familia mundial de
siervos suyos. Gracias a eso, disfrutamos de muchas bendiciones (lea
Marcos 10:29, 30). Por todo el planeta tenemos hermanos y hermanas
que como nosotros aman a Jehová y se esfuerzan por respetar sus
normas. Quizás nuestro idioma, nuestra cultura y nuestra forma de vestir
sean diferentes, pero sentimos amor por ellos desde el primer momento
en que los conocemos. Y sobre todo nos encanta alabar y adorar juntos
a nuestro cariñoso Padre celestial (Sal. 133:1).
***Marcos 10:29, 30 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

29 Jesús les dijo: “Les aseguro que no hay nadie que haya dejado hogar,
hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mí y por las
buenas noticias+ 30 que no reciba ahora, en este tiempo,* 100 veces
más —casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con
persecuciones—+ y, en el sistema que viene, vida eterna.
Salmo 133:1

133 ¡Miren qué bueno es y qué gusto da
que los hermanos vivan juntos en unidad!+

4. ¿Por qué necesitamos a los hermanos?

4 Hoy más que nunca, debemos estar unidos. A veces, los hermanos nos
ayudan a llevar nuestras cargas (Rom. 15:1; Gál. 6:2). También nos
animan a mantenernos activos en nuestro servicio a Jehová y a estar
fuertes en sentido espiritual (1 Tes. 5:11; Heb. 10:23-25). Qué triste sería
si no contáramos con el apoyo de la congregación para hacer frente a
nuestros enemigos: Satanás y su mundo malvado. Muy pronto, él y todos
los que están bajo su control atacarán a los siervos de Dios. En ese
momento estaremos muy agradecidos de tener a nuestro lado a los
hermanos.
Romanos 15:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 Pero nosotros, los que somos fuertes, debemos soportar* las debilidades de
los que no son fuertes,+ y no debemos agradarnos a nosotros mismos.+
Gálatas 6:2
2 Sigan llevándose las cargas unos a otros,+ y así cumplirán la ley del Cristo.+
1 Tesalonicenses 5:11
11 Así que sigan animándose* unos a otros y edificándose unos a otros,+ como
ya lo están haciendo.
Hebreos 10:23-25
23 Aferrémonos a la declaración pública de nuestra esperanza sin dudar,+
porque el que hizo la promesa es fiel. 24 Y estemos pendientes unos de otros*
para motivarnos* a mostrar amor y a hacer buenas obras,+ 25 sin dejar de
reunirnos,+ como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a
otros,+ sobre todo al ver que el día se acerca.+



5. ¿Por qué les cuesta a algunos confiar en los hermanos?

5 Sin embargo, puede que a algunos les cueste confiar en los hermanos.
¿Por qué? Quizás le confiaron un asunto privado a un compañero
cristiano y después este se lo contó a otros. O tal vez alguien les hizo
una promesa y no la cumplió. O puede que algún hermano haya dicho o
hecho algo que los hiriera. Entonces, ¿qué nos ayudará a confiar más en
los hermanos?

EL AMOR NOS AYUDA A CONFIAR MÁS EN OTROS
6. ¿Cómo nos ayuda el amor a confiar más en nuestros hermanos? (1 Corintios 13:4-8).

6 La confianza se basa en el amor. En el capítulo 13 de 1 Corintios se
mencionan muchas características del amor que nos ayudarán a confiar
más en los demás o a recuperar la confianza perdida (lea 1 Corintios
13:4-8). Por ejemplo, el versículo 4 dice que “el amor es paciente y
bondadoso”. Jehová es paciente con nosotros incluso cuando pecamos
contra él. Así que nosotros también debemos ser pacientes con nuestros
hermanos si dicen o hacen cosas que nos molestan o nos duelen. El
versículo 5 añade que el amor “no se irrita con facilidad” y que “no lleva
cuenta del daño”. No queremos llevar “cuenta del daño”, es decir, llevar
un registro mental de todas las ofensas de nuestros hermanos.
Eclesiastés 7:9 dice que no debemos enojarnos fácilmente. Es mucho
mejor seguir el consejo de Efesios 4:26: “No dejen que se ponga el sol
estando todavía enojados”.
***1 Corintios 13:4-8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 El amor+ es paciente*+ y bondadoso.+ El amor no es celoso.+ No
presume, no es arrogante,+ 5 no se porta de forma indecente,*+ no
busca sus propios intereses,+ no se irrita con facilidad.+ No lleva cuenta
del daño.*+ 6 No se alegra por la injusticia,+ sino que se alegra con la
verdad. 7 Todo lo soporta,+ todo lo cree,+ todo lo espera,+ todo lo
aguanta.+

8 El amor nunca falla.* Pero, en cuanto a los dones de profetizar, serán
eliminados; los dones de lenguas* desaparecerán; los dones de conocimiento
serán eliminados.
Eclesiastés 7:9
9 No te enojes fácilmente,*+ porque enojarse está en el corazón de los tontos.*+
Efesios 4:26
26 Cuando se enojen, no pequen;+ no dejen que se ponga el sol estando todavía
enojados.+

7. ¿Cómo nos ayudan los principios que se hallan en Mateo 7:1-5 a confiar más en
nuestros hermanos?

7 Otra cosa que nos ayudará a confiar más en nuestros hermanos es
verlos como Jehová los ve. Él los quiere y no lleva un registro de sus
pecados. Así que nosotros tampoco deberíamos hacerlo (Sal. 130:3). En
vez de centrarnos en sus defectos, debemos esforzarnos por fijarnos en
sus bonitas cualidades y tratar de ver su potencial para hacer el bien (lea
Mateo 7:1-5). Les damos el beneficio de la duda porque el amor “todo lo
cree” (1 Cor. 13:7). Eso no quiere decir que Jehová nos pida que
confiemos en los demás a ciegas. Más bien, espera que confiemos en
ellos porque han demostrado que merecen esa confianza.*Nota: La Biblia
advierte de que en la congregación podría haber algunas personas que no sean dignas de
confianza (Jud. 4). En contadas ocasiones, puede haber falsos hermanos que intenten
engañar a otros diciendo “cosas retorcidas” (Hech. 20:30). En casos así, no confiamos en
esas personas ni las escuchamos.
***Mateo 7:1-5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
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7 ”Dejen de juzgar,+ para que no sean juzgados.+ 2 Porque así como juzguen a
otros serán juzgados ustedes,+ y la medida que usen con otros es la que usarán
con ustedes.+ 3 ¿Por qué miras la paja que tiene tu hermano en su ojo pero no
te fijas en la viga que tienes en el tuyo?+ 4 ¿Y cómo puedes decirle a tu hermano
‘déjame sacarte la paja del ojo’, si resulta que tú tienes una viga en el tuyo? 5
¡Hipócrita! Primero sácate la viga de tu ojo y entonces verás claramente cómo
sacar la paja del ojo de tu hermano.
Salmo 130:3
3 Oh, Jah,* si tú llevaras un registro de* errores,

oh, Jehová, ¿quién podría estar de pie?+
1 Corintios 13:7
7 Todo lo soporta,+ todo lo cree,+ todo lo espera,+ todo lo aguanta.+
Judas 4
4 La razón es que entre ustedes se han metido disimuladamente algunos hombres que hace mucho
tiempo fueron señalados por las Escrituras para su condena.* Son hombres irreverentes, que convierten
la bondad inmerecida de nuestro Dios en una excusa para su conducta descarada*+ y que son desleales
a nuestro único dueño* y Señor, Jesucristo.+
Hechos 20:30
30 y de entre ustedes mismos saldrán hombres que dirán cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos
y llevárselos detrás de ellos.+

8. ¿Qué puede hacer para que su confianza en los demás crezca?

8 La confianza no surge de la noche a la mañana. ¿Qué puede hacer
para que su confianza en los demás crezca? Conózcalos bien. Converse
con ellos en las reuniones. Pasen tiempo juntos en la predicación.
Téngales paciencia y deles la oportunidad de demostrar que son
confiables. Si no conoce bien a alguien, quizás usted al principio no
hable mucho de cosas personales. Pero, a medida que vaya conociendo
mejor a esa persona, puede que se sienta más a gusto y hable de cómo
se siente (Luc. 16:10). Ahora bien, ¿qué puede hacer si un hermano
traiciona su confianza? En vez de darlo enseguida por perdido, deje que
pase el tiempo. Y no permita que lo que hagan unos pocos le impida
confiar en todos los demás. Algo que nos ayudará es analizar el ejemplo
de siervos fieles de Jehová que siguieron confiando en los demás a
pesar de sufrir algunas decepciones.
Lucas 16:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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.

APRENDAMOS DE LOS QUE NO PERDIERON SU
CONFIANZA EN LOS DEMÁS

Aunque Elí al principio trató a Ana con dureza, ella siguió confiando en Jehová y no dejó
de ir al tabernáculo. (Vea el párrafo 9).

9. a) ¿Qué hizo Ana a pesar de los pecados de quienes representaban a Jehová? b) ¿Qué
aprende usted del ejemplo de Ana? (Vea el dibujo).



9 ¿Le ha decepcionado lo que hizo algún hermano con
responsabilidades? Si es así, el ejemplo de Ana puede ayudarlo. En sus
días, la máxima autoridad espiritual de Israel era el sumo sacerdote Elí.
Pero su familia dejaba mucho que desear. Sus hijos, que eran
sacerdotes, tenían relaciones sexuales inmorales, pero él hacía muy
poco por corregir su conducta descarada. Con todo, Jehová no le quitó
el puesto a Elí de inmediato. ¿Qué hizo Ana? Aunque Elí seguía siendo
el sumo sacerdote, ella no dejó de ir a adorar a Jehová en el
tabernáculo. Cuando estaba orando muy angustiada, Elí se precipitó y
llegó a la conclusión de que estaba borracha, y hasta le habló con
dureza (1 Sam. 1:12-16). Ana le había prometido a Jehová que si tenía
un hijo lo llevaría a servir en el tabernáculo. Estuvo dispuesta a cumplir
su voto aunque el niño estaría a cargo de Elí (1 Sam. 1:11). ¿Era
necesario corregir la situación de los hijos de Elí? Claro que sí, y Jehová
lo hizo a su debido tiempo (1 Sam. 4:17). Mientras tanto, recompensó a
Ana con un hijo, Samuel (1 Sam. 1:17-20).
1 Samuel 1:11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Y le hizo este voto: “¡Oh, Jehová de los ejércitos! Mira lo mucho que estoy
sufriendo. Si te acuerdas de esta sierva tuya, si no te olvidas de mí y me das un
hijo varón,+ yo te lo entregaré, Jehová, para que te sirva toda la vida. Y nunca se
le cortará el pelo”.+
1 Samuel 4:17
17 Así que el mensajero le dijo: “Israel ha huido de los filisteos, el pueblo ha
sufrido una gran derrota.+ También han muerto tus dos hijos, Hofní y Finehás,+ y
los filisteos se han llevado el Arca del Dios verdadero”.+
1 Samuel 1:17-20
17 Entonces Elí le dijo: “Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le
has pedido”.+ 18 Y ella le contestó: “Que esta sierva tuya tenga tu favor”.
Entonces se fue y comió, y la tristeza desapareció de su cara.

19 Por la mañana, se levantaron temprano y, después de inclinarse ante
Jehová, regresaron a su casa en Ramá.+ Elcaná tuvo relaciones sexuales con su
esposa Ana, y Jehová se acordó de ella.+ 20 Ana quedó embarazada y, en
menos de un año,* tuvo un niño. Lo llamó+ Samuel,* porque ella decía: “Fue a
Jehová a quien se lo pedí”.

10. ¿Cómo demostró David que no se volvió desconfiado pese a las traiciones que sufrió?

10 ¿Ha sufrido usted la traición de un amigo? En ese caso, piense en el
ejemplo del rey David. Cuando su hijo Absalón intentó quitarle el reino,
Ahitofel, que era amigo de David, apoyó la rebelión. Qué golpe debió ser
para David perder el apoyo de su hijo y de alguien a quien él
consideraba un amigo. Pero esta traición no convirtió a David en un
hombre desconfiado. Él siguió confiando en Husái, un amigo leal que no
se unió a los rebeldes. Y no se equivocó al confiar en Husái, pues este
amigo fiel hasta arriesgó la vida para ayudarlo (2 Sam. 17:1-16).

11. ¿Cómo demostró un siervo de Nabal que confiaba en los demás?

11 Piense también en el ejemplo de uno de los siervos de Nabal, un
israelita muy rico. David y sus hombres fueron muy buenos con los
siervos de Nabal y los protegieron. Algún tiempo después, David le pidió
comida para sus hombres, lo que pudiera darles. Como Nabal se negó,
David se enfureció tanto que dijo que mataría a todos los hombres de su
casa. Uno de los siervos le contó lo sucedido a Abigaíl, la esposa de
Nabal. Sabía que su vida dependía de lo que ella hiciera. Y no salió
huyendo. Más bien, confió en que Abigaíl arreglaría la situación porque
tenía la fama de ser una mujer sensata. Y su confianza tuvo buenos
resultados. Abigaíl se armó de valentía y convenció a David de que no
siguiera adelante con su plan (1 Sam. 25:2-35). Y ella, a su vez, confió
en que David sería razonable.
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12. ¿Cómo demostró Jesús que confiaba en sus discípulos a pesar de sus fallos?

12 Jesús confió en sus discípulos a pesar de sus fallos (Juan 15:15, 16).
Cuando Santiago y Juan le pidieron un puesto de honor en el Reino,
Jesús no cuestionó por qué servían a Jehová ni les dijo que ya no
serían sus apóstoles (Mar. 10:35-40). Y, en la noche que fue arrestado,
todos sus discípulos lo abandonaron (Mat. 26:56). Pero Jesús nunca
perdió la fe en ellos. Aunque conocía sus defectos, “los amó hasta el
final” (Juan 13:1). Y, después de resucitar, hasta les encargó a sus 11
apóstoles fieles la gran responsabilidad de dirigir la obra de hacer
discípulos y de atender a sus valiosas ovejas (Mat. 28:19, 20; Juan
21:15-17). Y no se equivocó al confiar en estos hombres imperfectos.
Todos fueron fieles hasta el final de su vida en la Tierra. Como vimos,
Ana, David, el siervo de Nabal, Abigaíl y Jesús confiaron en seres
humanos imperfectos. Su buen ejemplo nos anima a hacer lo mismo.
Juan 15:15, 16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 Ya no los llamo esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. Los
llamo amigos, porque les he contado todas las cosas que le he escuchado decir
a mi Padre. 16 Ustedes no me eligieron a mí. Más bien, yo los elegí a ustedes.
Los he comisionado para que vayan y sigan dando fruto, fruto que perdure. Así el
Padre les dará cualquier cosa que le pidan en mi nombre.+
Mateo 26:56
56 Pero todo esto ha pasado para que se cumpla lo que escribieron* los
profetas”.+ Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron.+
Juan 13:1

13 Ahora bien, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado
la hora+ de irse de este mundo para volver con el Padre.+ Por eso, habiendo
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final.+
Mateo 28:19, 20
19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+
Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20 Enséñenles
a obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden, estaré con ustedes
todos los días hasta la conclusión* del sistema”.+
Juan 21:15-17
15 Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: “Simón
hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?”. Él le respondió: “Sí, Señor, tú sabes
que te quiero”. Jesús le dijo: “Alimenta a mis corderos”.+ 16 De nuevo, por
segunda vez, le preguntó: “Simón hijo de Juan, ¿me amas?”. Él le respondió: “Sí,
Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea a mis ovejitas”.+ 17 Por
tercera vez le preguntó: “Simón hijo de Juan, ¿me quieres?”. Pedro se puso triste
al ver que por tercera vez le preguntaba “¿Me quieres?”. Así que le dijo: “Señor,
tú lo sabes todo; tú sabes que yo te quiero”. Jesús le dijo: “Alimenta a mis
ovejitas.+

CÓMO RECUPERAR LA CONFIANZA PERDIDA
13. ¿Por qué podría resultarnos difícil confiar en otros?

13 ¿Hemos hablado de algo confidencial con un hermano y después nos
enteramos de que se lo ha contado a otros? La verdad es que es terrible
cuando alguien traiciona nuestra confianza. En cierta ocasión, una
hermana le contó algo privado a un anciano. Resulta que al día
siguiente la esposa del anciano la llamó para animarla, obviamente
porque su esposo habló de más. Como es normal, la confianza que la
hermana tenía en ese anciano se resintió. Pero la hermana actuó bien y
pidió ayuda. Habló con otro anciano, y él la ayudó a recuperar la
confianza en los ancianos.

14. ¿Qué ayudó a un hermano a recuperar la confianza perdida?
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14 Por mucho tiempo, un hermano estuvo muy molesto con dos
ancianos que para él no eran dignos de confianza. Pero luego recordó
una frase corta pero impactante que dijo un hermano a quien él
respetaba mucho: “Nuestro enemigo es Satanás, no nuestros
hermanos”. El hermano se quedó pensando en aquellas palabras, y oró
sobre el asunto. Con el tiempo, logró hacer las paces con los dos
ancianos.

15. ¿Por qué puede tomar tiempo recuperar la confianza? Cuente el ejemplo de Grete.

15 ¿Alguna vez ha perdido una responsabilidad en la congregación?
Puede ser algo muy doloroso. Veamos el caso de Grete y su mamá, dos
hermanas que fueron leales a Jehová durante los años treinta del siglo
pasado. Ellas vivían en Alemania, donde el gobierno nazi había
prohibido nuestra obra. A Grete le habían encargado que ayudara a
hacer copias de La Atalaya para los hermanos. Pero entonces los
hermanos se enteraron de que el padre de Grete se oponía a la verdad.
Les daba tanto miedo que él pudiera delatar a la congregación que le
quitaron a Grete aquella responsabilidad. Pero Grete tuvo que enfrentar
otras pruebas. Durante la Segunda Guerra Mundial, por desconfianza, ni
siquiera les daban a ella y a su madre ejemplares de las revistas ni las
saludaban cuando las veían por la calle. ¡Qué doloroso! Eso hirió
profundamente los sentimientos de Grete, y le tomó mucho tiempo
perdonar a esos hermanos y volver a confiar en ellos. Con los años,
llegó a la conclusión de que Jehová los había perdonado, así que
entendió que ella también tenía que hacerlo.*Nota: Encontrará más detalles
de la experiencia de Grete en el Anuario de los testigos de Jehová para 1974,
páginas 129 y 130.

“Nuestro enemigo es Satanás, no nuestros hermanos”

16. ¿Por qué debemos esforzarnos por vencer la desconfianza?

16 Si usted ha pasado por alguna experiencia dolorosa parecida a las
que hemos mencionado, esfuércese por volver a confiar en los
hermanos. Puede que le tome tiempo, pero su esfuerzo valdrá la pena.
Pensemos en un ejemplo. Si nos intoxicamos con un alimento,
tendremos más cuidado con lo que comemos, pero no por eso
dejaremos de comer. De manera parecida, no dejemos que una mala
experiencia nos haga desconfiar de todos nuestros hermanos, que
como sabemos son imperfectos. Si recuperamos la confianza en ellos,
seremos más felices y nos centraremos en lo que nosotros podemos
hacer para que en la congregación haya un ambiente de confianza.

17. a) ¿Por qué es tan importante la confianza? b) ¿Qué veremos en el siguiente artículo?

17 En el mundo de Satanás, la confianza brilla por su ausencia. Pero en
nuestra familia mundial de hermanos sí existe la confianza porque nos
amamos unos a otros. Gracias a esta confianza, nos sentimos felices y
estamos unidos ahora. Y, en los tiempos difíciles que se avecinan, nos
servirá de protección. Pero ¿qué hay si estamos dolidos porque alguien
traicionó nuestra confianza? Podemos recuperarla esforzándonos por
ver las cosas como Jehová las ve, aplicando los principios de la Biblia,
cultivando un amor profundo por los hermanos y analizando ejemplos
bíblicos. Si lo hacemos, tendremos la bendición de contar con
muchísimos amigos que se apegan “más que un hermano” (Prov.
18:24). Pero no basta con que confiemos en los demás; nuestros



hermanos también necesitan saber que pueden confiar en nosotros. En
el siguiente artículo veremos cómo podemos ganarnos esa confianza.
Proverbios 18:24 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

24 Hay compañeros listos para destrozarse el uno al otro,+
pero hay un amigo que se apega más que un hermano.+

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Por qué es tan importante que confiemos en los hermanos?

. ¿Qué ejemplos de la Biblia nos ayudan a seguir confiando en los demás?

. ¿Qué puede hacer usted si un hermano traiciona su confianza?

CANCIÓN 99 Miles de fieles hermanos

CANCIÓN 99

Miles de fieles hermanos
(Apocalipsis 7:9, 10)

1.Miles de fieles hermanos,
¿quién los podrá contar?

Son una muchedumbre
que crece sin cesar.

Vienen de todo pueblo,
idioma y nación,

para dar gracias al Creador
por darles salvación.

2.Miles de fieles hermanos,
firmes en la verdad,

buenas noticias llevan
a la humanidad.

Cristo los acompaña
y les ofrece paz.

Su yugo es fácil de llevar
y los refrescará.

3.Miles de fieles hermanos,
de sol a sol están

sirviendo en los patios
del templo de Jehová.

Son colaboradores
del Dios universal.

Nunca se cansan de proclamar
el Reino celestial.

(Vea también Is. 52:7; Mat. 11:29; Apoc. 7:15).

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
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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
22 a 28  agosto 2022 th5, 6, 3, 8

29 agosto a 4 septiembre 2022 th12, 1, 15, 14
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
26 septiembre a 2 octubre 2022 th5, 12, 16, 6
3 a 9 octubre 2022 th10, 12, 13
10 a 16 octubre 2022 th12, 18, 7

**1a 17 a 23 octubre 2022 th2, 4, 6, 14
**2b 24 a 30 octubre 2022 th10, 12, 13, 14
**3d    31 octubre a 6 noviembre  2022 th5, 17, 20, 15

7 a 13 noviembre  2022 th2, 12, 15

th2, 12, 15

. 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?

https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf



