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1 CRÓNICAS 1-3

● Canción 96 y oración

CANCIÓN 96

El libro de Dios es un tesoro
(Proverbios 2:1)

1.La Biblia es un libro muy sagrado,
es un tesoro que nos dio Jehová.

Sus enseñanzas son maravillosas,
dan curación a la humanidad.

En él hallamos la sabiduría
que nos revela nuestro Creador.

Si bien usó la mano de los hombres,
con su espíritu los dirigió.

2.La Biblia cuenta cómo al principio
Dios hizo la entera creación.

Se rebeló un ángel orgulloso
y su soberanía desafió.

Adán y Eva desobedecieron
el mandamiento que les dio Jehová.

Por eso, todos somos imperfectos;
mas nuestro Padre nos liberará.

3.Vivimos tiempos muy emocionantes:
¡Jesús es Rey del Reino celestial!

Con entusiasmo, vamos proclamando
las bendiciones que Dios nos dará.

Leer la Biblia es un privilegio
que nos infunde infinita paz.

Bebamos de sus aguas cada día,
disfrutaremos de felicidad.

(Vea también 2 Tim. 3:16; 2 Ped. 1:21).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023005/0/0
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “La Biblia no es un libro de ficción” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

La Biblia no es un libro de ficción
○ [Ponga el video Información sobre 1 Crónicas].

Información sobre 1
Crónicas
Gracias a que David fue un rey fiel a Dios y muy valiente,
Israel recibió muchas bendiciones.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/a6/nwtsv_S_130_r360P.mp4 (14MB)

○ Adán fue una persona de la vida real (1Cr 1:1; w09 1/9 14
párr. 1).
1 Crónicas 1:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

1 Adán,
Set,+
Enós,

Adán fue una persona de la vida real
Adán y Eva: ¿existieron en la vida real?
La Atalaya 2009 | 1 de septiembre
Por ejemplo, en los capítulos 1 a 9 de Primero de las Crónicas y en
el capítulo 3 del Evangelio de Lucas encontramos listas
genealógicas del pueblo judío. Estos detallados registros abarcan 48
y 75 generaciones, respectivamente. Por un lado, el libro de
Crónicas presenta el linaje de los reyes y sacerdotes de la nación de
Israel y, por otro, Lucas se centra en la genealogía de Jesucristo.
Ambas listas mencionan a Adán junto a personajes históricos como
Salomón, David, Jacob, Isaac, Abrahán y Noé. Dado que todos los
que aparecen en estas listas existieron en la vida real, ¿no es lógico
pensar que Adán también fue una persona real?

○ Noé también fue un personaje histórico (1Cr 1:4; w08 1/6 3
párr. 4).
1 Crónicas 1:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Noé,+
Sem,+ Cam y Jafet.+

Noé también fue un personaje histórico
Noé y el Diluvio: una realidad, no un mito

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/a6/nwtsv_S_130_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/a6/nwtsv_S_130_r360P.mp4


La Atalaya 2008 | 1 de junio
Además, es posible corroborar que Noé fue una persona real
consultando dos listas genealógicas que aparecen en las Escrituras
(1 Crónicas 1:4; Lucas 3:36). Quienes elaboraron estos registros,
Esdras y Lucas, fueron investigadores concienzudos, y este último
incluso trazó la línea de descendencia desde Noé hasta Jesús.

Entender que los personajes de los relatos bíblicos no son
imaginarios, sino reales, nos ayuda a valorar más las lecciones
que nos enseñan (1Co 15:22; w09 1/9 14 párr. 6).
1 Corintios 15:22 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

22 Porque, así como en Adán todos están muriendo,+ así también en el
Cristo todos recibirán vida.+

Adán y Eva: ¿existieron en la vida real?
La Atalaya 2009 | 1 de septiembre
Una doctrina bíblica que tiene mucho significado para cualquier creyente
es la del rescate. De acuerdo con esa enseñanza, Jesucristo ofreció su
vida humana perfecta como rescate para salvarnos de nuestros pecados
(Mateo 20:28; Juan 3:16). Como sabemos, un rescate es el pago que se
realiza para recuperar una cosa o liberar a una persona. Por eso, la Biblia
dice que Jesús es un “rescate correspondiente” (1 Timoteo 2:6). Pero
¿correspondiente a qué? La Biblia explica: “Así como en Adán todos
están muriendo, así también en el Cristo todos serán vivificados” (1
Corintios 15:22). La vida perfecta que Jesús entregó para redimir a la
humanidad obediente equivale —o corresponde— a la vida perfecta que
Adán perdió cuando pecó en el jardín de Edén (Romanos 5:12). Es obvio,
por lo tanto, que el sacrificio de Cristo no habría tenido ningún sentido si
Adán no hubiera existido.

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 1Cr 3:1-3. ¿Por qué aparecen algunos nombres de mujeres

en las genealogías? (it-1 1005 párrs. 1, 2).
Respuesta:

1 Crónicas 3:1-3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Estos fueron los hijos que David tuvo en Hebrón:+ el primogénito
fue Amnón,+ y su madre era Ahinoam+ de Jezreel; el segundo fue
Daniel, y su madre era Abigaíl+ la carmelita; 2 el tercero fue
Absalón,+ hijo de Maacá, hija de Talmái, el rey de Guesur; el cuarto
fue Adonías,+ hijo de Haguit; 3 el quinto fue Sefatías, y su madre era
Abital, y el sexto hijo de David fue Itream, de su esposa Eglá.

¿Por qué aparecen algunos nombres de mujeres en las
genealogías?
Genealogía
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Nombres de mujeres. En algunas ocasiones, los nombres de las
mujeres se incluyeron ocasionalmente en los registros genealógicos
en virtud de ciertas razones históricas. En Génesis 11:29, 30 se
menciona a Sarai (Sara) debido a que la descendencia prometida
tenía que venir por medio de ella, no por medio de otra esposa de
Abrahán. Puede que se mencione a Milcá en el mismo pasaje debido
a que era la abuela de Rebeca, la esposa de Isaac, y así se



mostraba que el linaje de Rebeca provenía de los parientes de
Abrahán, ya que Isaac no debía casarse con una mujer extranjera.
(Gé 22:20-23; 24:2-4.) En Génesis 25:1 se da el nombre de la
esposa posterior de Abrahán, Queturá. Esto muestra que Abrahán
se casó de nuevo después de la muerte de Sara y que aún
conservaba la facultad de la reproducción más de cuarenta años
después de que Jehová la hubiera regenerado milagrosamente. (Ro
4:19; Gé 24:67; 25:20.) Además, de este modo se muestra la
relación que Madián y otras tribus árabes tenían con Israel.
También se menciona a Lea, a Raquel y a las concubinas de Jacob
junto con los hijos que ellas dieron a luz. (Gé 35:21-26.) Esto nos
ayuda a entender la relación que posteriormente Dios tuvo con estos
hijos. Por razones similares, hallamos los nombres de otras mujeres
en los registros genealógicos. Cuando una herencia se transmitía
por medio de una mujer, su nombre también podía ser incluido. (Nú
26:33.) Por supuesto, Tamar, Rahab y Rut son casos sobresalientes.
En cada uno de ellos hay algo que destacar en cuanto a como
llegaron a estar estas mujeres en la línea de antepasados del
Mesías, Jesucristo. (Gé 38; Rut 1:3-5; 4:13-15; Mt 1:1-5.) Otros
casos en que se menciona a mujeres en las listas genealógicas son:
1 Crónicas 2:35, 48, 49; 3:1-3, 5.

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana?
1 CRÓNICAS 1-3

Respuesta:

*  1 Crónicas 1:10 10 Cus también fue padre de Nemrod,+ el
primer hombre que se hizo poderoso en la tierra.

Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
NEMROD (it-2 481, 482)
Hijo de Cus. (1Cr 1:10.) Los escritos rabínicos derivan el
nombre Nimrod del verbo hebreo ma·rádh, que significa
“rebelarse”, por lo que el Talmud de Babilonia (Eruvín 53a) dice:
“Entonces, ¿por qué se le llamó Nemrod? Porque incitó al
mundo entero a rebelarse (himrid) contra Su soberanía [la de
Dios]”. (Encyclopedia of Biblical Interpretation, de Menahem M.
Kasher, vol. 2, 1955, pág. 79.)

Nemrod fue el fundador y rey del primer imperio que llegó a
existir después del Diluvio. Se distinguió como poderoso
cazador “delante de” (en un sentido desfavorable; en heb.
lif·néh; “en contra” o “en oposición a”; compárese con Nú 16:2;
1Cr 14:8; 2Cr 14:10) o “enfrente de” Jehová. (Gé 10:9, nota.)
Aunque en este caso algunos doctos atribuyen un sentido
favorable a la preposición hebrea que significa “enfrente de”, los
targumes judíos, los escritos del historiador Josefo y también el
contexto del capítulo 10 de Génesis indican que Nemrod era un
poderoso cazador opuesto a Jehová.

En un principio, el reino de Nemrod fueron las ciudades de
Babel, Erec, Akkad y Calné, todas ellas en la tierra de Sinar. (Gé
10:10.) Por lo tanto, la edificación de Babel y su torre
probablemente empezó bajo su dirección. Esta conclusión
también concuerda con el punto de vista tradicional judío. Josefo
escribió: “[Nebrodes (Nemrod)] paulatinamente convirtió el
gobierno en una tiranía, viendo que la única forma de quitar a
los hombres el temor a Dios era [...] atarlos cada vez más a su
propia dominación. Afirmó que si Dios se proponía ahogar al
mundo de nuevo, haría construir una torre tan alta que las aguas
jamás la alcanzarían, y al mismo tiempo se vengaría de Dios por

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023005/0/0


haber aniquilado a sus antepasados. La multitud estuvo
dispuesta a seguir los dictados de Nebrodes [Nemrod] y a
considerar una cobardía someterse a Dios. Y levantaron la torre
[...] más rápido de lo que sería de esperar”. (Antigüedades
Judías, libro I, cap. IV, secs. 2, 3.)

Parece ser que después de la construcción de la Torre de Babel,
Nemrod extendió su dominio al territorio de Asiria, y allí edificó a
“Nínive y a Rehobot-Ir y a Cálah y a Resen entre Nínive y Cálah:
esta es la gran ciudad”. (Gé 10:11, 12; compárese con Miq 5:6.)
Ya que Asiria debió recibir su nombre de Asur, el hijo de Sem,
Nemrod, nieto de Cam, invadió el territorio semita. Por lo tanto,
parece que Nemrod fue el primero que se hizo un poderoso o
héroe, no solo como cazador de animales, sino también como
guerrero u hombre agresivo. (Gé 10:8.) La Cyclopædia de
M’Clintock y Strong, dice a este respecto: “La expresión
‘poderoso cazador’ no parece limitarse a la caza, como puede
verse por el hecho de que se relacione con la construcción de
ocho ciudades. [...] Lo que Nemrod hizo como cazador no fue
más que una muestra de lo que haría como conquistador, pues
la caza y el heroísmo estuvieron desde antiguo especial y
naturalmente relacionados [...]. En los monumentos asirios se
representan muchas hazañas de caza, y la palabra misma se
empleó con frecuencia para referirse a las campañas militares.
[...] La caza y la guerra, que en el mismo país estuvieron
posteriormente muy relacionadas, pueden prácticamente
relacionarse o identificarse aquí. Por consiguiente, la expresión
significaría que Nemrod fue el primero que fundó un reino
después del Diluvio, con el objeto de unir los fragmentos de
gobierno patriarcal esparcido y consolidarlos bajo su liderazgo
como único jefe y amo, todo en abierto desafío a Jehová, pues
se trataba de una violenta intrusión del poder camítico en
territorio semítico” (1894, vol. 7, pág. 109).

Respecto a la deificación de Nemrod, véase DIOSES Y DIOSAS
(Deidades babilonias).

*  1 Crónicas 2:15 15 de Ozem, el sexto, y de David,+ el
séptimo.

Preguntas de los lectores (w02 15/9 31)
La Atalaya 2002 | 15 de septiembre
• ¿Por qué dice 1 Crónicas 2:13-15 que David era el séptimo
hijo de Jesé, cuando 1 Samuel 16:10, 11 indica que era el
octavo?
Después de que el rey Saúl del antiguo Israel rechazó la
adoración pura, Jehová Dios envió al profeta Samuel para que
ungiera rey a uno de los hijos de Jesé. El pasaje bíblico que
narra este acontecimiento histórico, escrito por el propio Samuel
en el siglo XI a.E.C., indica que David era el octavo hijo de Jesé
(1 Samuel 16:10-13). Por otra parte, el relato que escribió el
sacerdote Esdras seiscientos años más tarde dice: “Jesé, a su
vez, llegó a ser padre de su primogénito Eliab, y de Abinadab el
segundo, y Simeá el tercero, Netanel el cuarto, Radai el quinto,
Ozem el sexto, David el séptimo” (1 Crónicas 2:13-15). ¿Qué le
sucedió a uno de los hermanos de David, y por qué omite
Esdras su nombre?

La Biblia deja claro que Jesé “tenía ocho hijos” (1 Samuel
17:12). Seguramente uno de ellos murió antes de casarse y ser
padre. Al no dejar descendientes, no tendría parte en la



herencia tribal ni afectaría a los registros genealógicos del linaje
de Jesé.

Ahora trasladémonos al tiempo de Esdras. Pensemos en el
ambiente en el que recabó toda la información para escribir las
Crónicas. El destierro de Babilonia había terminado hacía casi
setenta y siete años, y los judíos habían vuelto a establecerse
en su territorio. El rey de Persia había autorizado a Esdras para
que nombrara jueces y maestros de la Ley de Dios y para que
hermoseara la casa de Jehová. Se precisaban listas
genealógicas exactas a fin de confirmar las herencias tribales y
asegurarse de que solo llegaran a ser sacerdotes los que
estaban acreditados. De modo que Esdras preparó un relato
completo de la historia nacional, en el que estaba incluido un
registro claro y fiable del linaje de Judá y de David. El nombre
del hijo de Jesé que murió sin descendientes sería irrelevante, y
por eso lo omitió.

*  1 Crónicas 3:19     19 Los hijos de Pedaya fueron
Zorobabel+ y Simeí; los hijos de Zorobabel fueron Mesulam y
Hananías (y Selomit era hermana de ellos);

Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas
La Atalaya 2005 | 1 de octubre (w05 1/10 9)
1 Crónicas 3:17-19. ¿Qué parentesco había entre Zorobabel,
Pedaya y Sealtiel? Zorobabel fue hijo de Pedaya, y Pedaya era
hermano de Sealtiel. Sin embargo, hay veces que la Biblia llama
a Zorobabel hijo de Sealtiel (Mateo 1:12; Lucas 3:27). Esto
pudiera deberse a que Pedaya murió y fue Sealtiel quien crió a
Zorobabel; o quizá Sealtiel murió sin hijos y Pedaya se casó con
la viuda, según la ley del levirato, y de esa unión nació
Zorobabel, el primogénito (Deuteronomio 25:5-10).

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Cr 1:43-54 (th lec. 5).
1 Crónicas 1:43-54 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

43 Los reyes que reinaron en la tierra de Edom+ antes de que los
israelitas* tuvieran un rey+ son los siguientes. Bela hijo de Beor;
su ciudad se llamaba Dinhabá. 44 Cuando Bela murió, reinó en
su lugar Jobab hijo de Zérah de Bozrá.+ 45 Cuando Jobab murió,
reinó en su lugar Husam de la tierra de los temanitas. 46 Cuando
Husam murió, reinó en su lugar Hadad hijo de Bedad, y su
ciudad se llamaba Avit. Él venció a los madianitas en el territorio*
de Moab. 47 Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samlá de
Masrecá. 48 Cuando Samlá murió, reinó en su lugar Shaúl de
Rehobot del Río. 49 Cuando Shaúl murió, reinó en su lugar
Baal-Hanán hijo de Acbor. 50 Cuando Baal-Hanán murió, reinó
en su lugar Hadad. Su ciudad se llamaba Paú y su esposa se
llamaba Mehetabel, hija de Matred, hija de Mezahab. 51
Entonces Hadad murió.

Los jeques* de Edom fueron el jeque Timná, el jeque Alvá, el
jeque Jetet,+ 52 el jeque Oholibamá, el jeque Elá,* el jeque
Pinón, 53 el jeque Quenaz, el jeque Temán, el jeque Mibzar, 54
el jeque Magdiel y el jeque Iram. Esos fueron los jeques de
Edom.

LECCIÓN 5 .

Leer con exactitud



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

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

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

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

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

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

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

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

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

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Primera conversación (3 mins.): Use el tema de las ideas para
conversar. Luego ofrezca a la persona una revista que hable
sobre un tema que ella haya mencionado (th lec. 4).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Primera conversación
Pregunta: ¿Escucha Dios las oraciones?
Texto: Sl 65:2 2 A ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de
toda clase.*+

Pregunta pendiente: ¿Sobre qué cosas podemos orar?

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


LECCIÓN 4 .

Introducir bien los textos bíblicos

Mateo 22:41-45 41 Luego, mientras los fariseos
estaban ahí reunidos, Jesús les preguntó:+ 42 “¿Qué piensan del
Cristo? ¿De quién es hijo?”. Ellos le contestaron: “De David”.+ 43
Él les preguntó: “Entonces, ¿cómo es que David, guiado por el
espíritu,+ lo llama Señor? Porque él dijo: 44 ‘Jehová* le dijo a mi
Señor: “Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos
bajo tus pies”’.+ 45 Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su
hijo?”.+

RESUMEN: Prepare la mente de los oyentes antes de leer
un texto bíblico.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/49/thv_S_04_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
● Tenga claro por qué va a leer el texto. Antes de leerlo, diga algo que ayude a

sus oyentes a fijarse en la idea que desea destacar.

Tome en cuenta el contexto. Atribuya la cita a la
persona que la dijo y el libro de la Biblia a quien lo
escribió.

● Use la Biblia como autoridad. Cuando se dirija a personas que creen en Dios,
destaque que la Biblia es la Palabra de Dios y, por lo tanto, la fuente suprema de
sabiduría.

● Despierte el interés de sus oyentes por el texto bíblico. Haga una pregunta que
el texto responda, plantee un problema que el texto ayude a resolver o mencione
un principio bíblico que el relato enseñe.

Tome en cuenta lo que sus oyentes ya saben sobre el
tema y el texto bíblico. Presente los textos de forma
atrayente aunque sean muy conocidos y ayude a sus
oyentes a entenderlos mejor o a descubrir nuevos
detalles.

● Revisita (4 mins.): Use el tema de las ideas para conversar.
Luego ofrezca una publicación del kit de enseñanza (th lec. 1).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
Revisita
Pregunta: ¿Sobre qué cosas podemos orar?

Texto: 1Jn 5:14 14 Y esta es la confianza que tenemos* con él:+ que le
podemos pedir cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y él nos
escucha.+

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/49/thv_S_04_r720P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/49/thv_S_04_r720P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023025/1/0


Pregunta pendiente: ¿Cómo responde Dios nuestras
oraciones?

LECCIÓN 1 .

Hacer una buena introducción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA PREDICAR

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

● Curso bíblico (5 mins.): lff lección 08 punto 7 y “Lo que algunos
dicen” (th lec. 8).

Usted puede ser amigo de Jehová
¡Disfrute de la vida para siempre! Curso
interactivo de la Biblia

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


7. En la amistad con Jehová es importante la
comunicación

La amistad con nuestros amigos se fortalece cuando hablamos
con ellos. Lean Salmo 86:6, 11 6 Oh, Jehová, escucha mi oración;
presta atención a mis ruegos por ayuda.+ 11 Oh, Jehová, enséñame tu
camino.+          Yo andaré en tu verdad.+           Unifica mi corazón* para que
tema tu nombre.+

y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Cómo podemos comunicarnos con Jehová?

● ¿Cómo se comunica Jehová con nosotros?

Serie de imágenes: 1. Una mujer orando. Sobre su cabeza hay una
flecha que apunta hacia arriba. 2. Una mujer leyendo la Biblia. Sobre su
cabeza hay una flecha que apunta hacia abajo.

Nosotros le hablamos a Jehová mediante la oración, y él nos habla
mediante la Biblia.

LO QUE ALGUNOS DICEN: “Es imposible ser amigo de
Dios”.
● ¿Qué texto usaría para demostrar que sí podemos ser

amigos de Jehová?

LECCIÓN 8 .

Enseñar con ejemplos

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

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



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

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

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

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

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

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

. NUESTRA VIDA CRISTIANA . .

● Canción 98

CANCIÓN 98

Las Escrituras están inspiradas por Dios
(2 Timoteo 3:16, 17)

1.Una luz para nuestros pies
la Palabra de Dios es.

Si me guío por su verdad,
encontraré la libertad.

2.Útil es para enseñar,
corregir y educar.

Es vital para censurar
y con amor disciplinar.

3.Los consejos del Creador
nos demuestran su amor.

Diariamente los seguiré
y para siempre viviré.

(Vea también Sal. 119:105; Prov. 4:13).

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/1e/thv_S_01_r720P.mp4
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● “Cómo fortalecer nuestra fe en la Palabra de Dios” (15
mins.): Análisis con el auditorio y video.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Cómo fortalecer nuestra fe
en la Palabra de Dios
La Palabra de Dios tiene el poder de cambiarnos la vida (Heb
4:12). Pero no nos beneficiaremos de sus principios, consejos y
mandatos a menos que estemos convencidos de que realmente
es “la palabra de Dios” (1Te 2:13). ¿Cómo podemos fortalecer
nuestra fe en la Biblia?
Hebreos 4:12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 Porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder.+ Está más
afilada que cualquier espada de dos filos+ y penetra hasta separar el
alma* del espíritu,* y las coyunturas* del tuétano,* y es capaz de
revelar* los pensamientos y las intenciones del corazón.
1 Tesalonicenses 2:13
13 Por eso nosotros también le damos constantemente gracias a
Dios,+ porque, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios —que
oyeron por medio de nosotros—, no la aceptaron como palabra de
hombres, sino como lo que de verdad es, como palabra de Dios, la cual
también está actuando en ustedes, los creyentes.

Leyendo de la Biblia todos los días. Al leer un pasaje,
busquemos pruebas de que el autor de la Biblia es Jehová. Por
ejemplo, examinemos el libro de Proverbios y fijémonos en que
sus consejos siguen siendo hoy tan sabios como siempre (Pr
13:20; 14:30).
Proverbios 13:20 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

20 El que anda con los sabios se hará sabio,+
pero el que se junta con los insensatos acabará mal.+

Proverbios 14:30
30 Un corazón calmado es vida* para el cuerpo,

pero los celos son una enfermedad que pudre los huesos.+

Iniciando un proyecto de estudio. Debemos conocer bien las
pruebas de que la Biblia se escribió por inspiración divina. Para
ello, vayamos a la Guía de estudio para los testigos de Jehová,
bajo la entrada “La Biblia” y, dentro de ella, “Inspirada por Dios”.
Además, analizar el apéndice A3 de la Traducción del Nuevo
Mundo nos ayudará a fortalecer nuestra fe en que el mensaje de
la Biblia no ha cambiado.

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202023007/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202023007/1/0


.

Por qué tenemos fe en… la Palabra de Dios Duración: 3:51

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/14/jwbcov21_S_04_r360P.mp4 (11MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO POR QUÉ TENEMOS FE EN…
LA PALABRA DE DIOS, RESPONDA LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS:

● ¿Qué detalles del relieve descubierto en un templo de Karnak
(Egipto) confirman que la Palabra de Dios dice la verdad?
Respuesta:

● ¿Qué pruebas tenemos de que el mensaje de la Biblia no se
ha cambiado?
Respuesta:

● ¿Qué nos enseña el hecho de que la Biblia haya sobrevivido
hasta nuestros días? (Lea Isaías 40:8).
***Isaías 40:8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 La hierba verde se seca,
la flor se marchita,
pero la palabra de nuestro Dios permanece para

siempre”.+
Respuesta:

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 34.

.

LECCIÓN 34

¿Cómo podemos demostrarle a
Jehová que lo amamos?
¿Se siente usted más cerca de Dios desde que está estudiando
la Biblia? ¿Le gustaría que su amistad con él se hiciera aún más
fuerte? De ser así, recuerde que, si Jehová ve que usted lo
quiere cada vez más, él también lo querrá cada vez más y lo
cuidará. ¿Cómo puede demostrarle usted que lo ama?

1. ¿Cómo le demostramos a Jehová que lo amamos?

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/14/jwbcov21_S_04_r360P.mp4
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Cuando le obedecemos, le demostramos nuestro amor (lea 1
Juan 5:3 3 Porque el amor a Dios consiste en esto: en que obedezcamos sus
mandamientos;+ y sus mandamientos no son una carga,+). Pero él no obliga
a nadie a obedecerle. Más bien, nos da a todos la oportunidad de
decidir si lo haremos o no. ¿Por qué? Porque Jehová quiere que
seamos “obedientes de corazón” (Romanos 6:17 17 Pero le
damos gracias a Dios porque, aunque ustedes fueron esclavos del pecado, se
hicieron obedientes de corazón al modelo de enseñanza al que se les entregó.).
En otras palabras, él quiere que usted le obedezca, pero no por
obligación, sino por amor. El objetivo de las secciones 3 y 4 de
este libro es ayudarle a demostrar su amor por Jehová de dos
maneras: haciendo lo que a él le gusta y evitando lo que le
disgusta.

2. ¿Por qué puede ser difícil demostrarle a Jehová
nuestro amor?

“Muchas son las dificultades del justo” (Salmo 34:19 19
Muchas son las dificultades* del justo,+ pero Jehová lo libera de todas ellas.+).
Todos batallamos con nuestros propios defectos. Y, encima, es
posible que nos enfrentemos a problemas económicos,
injusticias y otras dificultades. Cuando pasamos por momentos
difíciles, tal vez nos cueste más trabajo hacer lo que Jehová
espera de nosotros. Y es que puede ser más fácil
desobedecerle. Pero, cuando usted se esfuerza por hacer lo que
Jehová le pide, le está demostrando que lo ama por encima de
todo. Y también le demuestra su lealtad. A su vez, él será leal
con usted y nunca lo dejará (lea Salmo 4:3 3 Sepan que Jehová
tratará de un modo especial* al que le es leal; Jehová oirá cuando yo lo llame.).

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

Veamos por qué nuestra obediencia es importante para Jehová y qué
puede ayudarnos a serle siempre leales.

3. Un asunto que tiene que ver con usted

Según el relato bíblico de Job, Satanás lanzó una acusación, pero no
solo fue contra Job, sino también contra todas las personas que quieren
servir a Jehová. Lean Job 1:1 1 En la tierra de Uz había un hombre llamado

Job.*+ Era un hombre íntegro* y recto+ que temía a Dios y evitaba todo lo malo.+ y
1:6-2:10 6 Llegó el día en que los hijos del Dios verdadero*+ entraron para ocupar su
puesto delante de Jehová,+ y Satanás+ también se presentó entre ellos.+ 7 Entonces
Jehová le preguntó a Satanás: “¿De dónde vienes?”. “De recorrer la tierra y de andar por
ella”, le contestó Satanás a Jehová.+ 8 Y Jehová le dijo a Satanás: “¿Te has fijado* en mi
siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro* y recto+ que teme a
Dios y evita todo lo malo”. 9 Entonces Satanás le contestó a Jehová: “¿Acaso Job ha
temido a Dios a cambio de nada?+ 10 ¿No has puesto tú un cerco protector alrededor de
él,+ de su casa y de todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos,+ y su
ganado se ha esparcido por toda la región. 11 Pero ahora extiende tu mano y golpea todo lo
que tiene, y seguro que te maldice en tu misma cara”. 12 Jehová entonces le dijo a
Satanás: “Mira, todo lo que tiene está en tus manos.* ¡Pero a él no lo toques!”. Con eso,
Satanás salió de la presencia* de Jehová.+ 13 Más adelante, el día en que sus hijos y sus
hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor,+ 14 llegó un
mensajero y le dijo a Job: “Los bueyes estaban arando y los burros pastando a su lado, 15
cuando los sabeos atacaron y se los llevaron, y mataron a los sirvientes a espada. Yo soy el
único que escapó para contártelo”. 16 Mientras este todavía estaba hablando, llegó otro y
dijo: “¡Cayó de los cielos fuego de Dios,* y las llamas devoraron a las ovejas y a los
sirvientes! Yo soy el único que escapó para contártelo”. 17 Aún estaba hablando ese,
cuando llegó otro y dijo: “Los caldeos+ formaron tres grupos, se lanzaron sobre los camellos

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102021234/0
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y se los llevaron; también mataron a los sirvientes a espada. Yo soy el único que escapó
para contártelo”. 18 Todavía estaba hablando este otro, cuando llegó uno más y dijo: “Tus
hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. 19 De
repente se levantó un fuerte viento del desierto y golpeó las cuatro esquinas de la casa, y
esta cayó sobre los jóvenes y los mató. Yo soy el único que escapó para contártelo”. 20
Ante esto, Job se levantó, se rasgó la ropa y se afeitó la cabeza; entonces cayó al suelo, se
inclinó 21 y dijo:       “Desnudo salí de la matriz de mi madre,       y desnudo volveré.+
Jehová ha dado+ y Jehová ha quitado.      Que siga siendo alabado el nombre de Jehová”.
22 En todo esto, Job no pecó ni acusó a Dios de hacer nada malo.*

2 Después llegó el día en que los hijos del Dios verdadero*+ entraron para ocupar su
puesto delante de Jehová,+ y Satanás también se presentó entre ellos para ocupar su
puesto delante de Jehová.+ 2 Entonces Jehová le preguntó a Satanás: “¿De dónde
vienes?”. “De recorrer la tierra y de andar por ella”,+ le contestó Satanás a Jehová. 3 Y
Jehová le dijo a Satanás: “¿Te has fijado* en mi siervo Job? No hay nadie como él en la
tierra. Es un hombre íntegro* y recto+ que teme a Dios y evita todo lo malo. Aunque tú
tratas de incitarme para que acabe con él*+ sin motivo, él todavía sigue aferrándose a su
integridad”.+ 4 Pero Satanás le respondió a Jehová: “Piel por piel. El hombre dará todo lo
que tiene por salvar su vida.* 5 Así que, si tú ahora extiendes tu mano y golpeas su carne y
sus huesos, seguro que te maldice en tu misma cara”.+ 6 Jehová entonces le dijo a
Satanás: “Mira, él está en tus manos.* ¡Pero no le quites la vida!”. 7 Con eso, Satanás salió
de la presencia* de Jehová e hirió a Job con úlceras dolorosas*+ desde la planta del pie
hasta la coronilla de la cabeza. 8 Y Job tomó un trozo de una vasija rota para rascarse y se
quedó sentado entre las cenizas.+ 9 Finalmente, su esposa le dijo: “¿Todavía te aferras a
tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete!”. 10 Pero él le respondió: “Estás hablando como
una de esas mujeres insensatas. Si del Dios verdadero aceptamos lo bueno, ¿no
aceptaremos también lo malo?”.+ En todo esto, Job no pecó con sus labios.+, y hablen
sobre lo siguiente:

● Según Satanás, ¿por qué le obedecía Job a Jehová? (Vean Job
1:9-11).

● ¿De qué nos acusa Satanás a todos los seres humanos, incluido
usted? (Vean Job 2:4).

Lean Job 27:5b 5 ¡Jamás diré que ustedes tienen razón! ¡Hasta que muera, no
renunciaré a* mi integridad!+ y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Cómo demostró Job que amaba a Jehová de verdad?

Con su lealtad, Job demostró que amaba a Jehová.
Con nuestra lealtad, demostramos que amamos a Jehová.

4. Alegre el corazón de Jehová

https://wol.jw.org/es/wol/mp/r4/lp-s/lff/2021/1170


Lean Proverbios 27:11 11 Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón+  para
que yo le pueda responder al que me desafía.*+ y hablen sobre lo
siguiente:

● ¿Cómo se siente Jehová cuando usted le obedece y toma
decisiones sabias? ¿Por qué?

5. Usted le puede ser leal a Jehová

El amor que le tenemos a Jehová nos impulsa a hablar con otros
acerca de él. Y nuestra lealtad a él nos motiva a hacerlo incluso
cuando no sea fácil. Vean el VIDEO (31MB) y hablen sobre lo
siguiente:

VIDEO: Defienda sus creencias ante la oposición
(5:09)

● ¿Se le hace difícil hablar con otros acerca de Jehová?

● Según el video, ¿cómo logró Grayson superar sus temores?

Es más fácil ser leales a Jehová cuando amamos lo que él ama y
odiamos lo que él odia. Lean Salmo 97:10 10 Oh, ustedes que aman
a Jehová, odien lo que es malo.+ Él protege la vida de sus leales,+ los rescata de
las manos* del malvado.+ y hablen sobre lo siguiente:

● Teniendo en cuenta lo que usted ha aprendido hasta ahora,
¿cuáles son algunas de las cosas que Jehová ama? ¿Y
cuáles son algunas de las cosas que él odia?

● ¿Cómo puede aprender usted a amar lo que es bueno y a
odiar lo que es malo?

6. Obedecer a Jehová nos hace bien
Obedecer a Jehová siempre es lo mejor. Lean Isaías 48:17, 18
17 Esto es lo que dice Jehová, tu Recomprador, el Santo de Israel:+  “Yo, Jehová,
soy tu Dios,  el que te enseña por tu propio bien,*+  el que te guía por el camino
en que debes andar.+ 18 ¡Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos!+
Entonces, tu paz llegaría a ser igual que un río,+  y tu justicia, como las olas del
mar.+ y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Cree que Jehová realmente sabe lo que es mejor para
nosotros? ¿Por qué piensa así?

● ¿Cómo le ha ayudado hasta ahora estudiar la Biblia y
conocer mejor a Jehová, el Dios verdadero?

LO QUE ALGUNOS DICEN: “A Dios le da igual lo que yo
haga”.

● ¿Qué texto bíblico podría usar para probar que nuestros
actos influyen en lo que Jehová siente?

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/91/jwb_S_201802_03_r360P.mp4
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RESUMEN

Usted demuestra que ama a Jehová cuando le obedece y se
mantiene leal a pesar de las dificultades.

Repaso
● ¿Qué le enseña el ejemplo de Job?

● ¿Cómo demostrará usted su amor por Jehová?

● ¿Qué le ayudará a mantenerse leal a Jehová?

Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto

▒ Apréndase de memoria Proverbios 27:11 11 Sé sabio,
hijo mío, y alegra mi corazón+ para que yo le pueda responder al
que me desafía.*+ y acuérdese de este texto cuando se
le haga difícil obedecer a Jehová.

▒ Más objetivos:

D E S C U B R A    A L G O    M Á S

Descubra cómo puede ser leal a
Jehová y a la congregación.
“Con alguien leal tú actuarás en lealtad” (16:49)

Conozca más detalles sobre las
acusaciones que lanzó Satanás.
“Job se mantiene fiel” (La Biblia y su mensaje, sección 6)

Vea que hasta los niños pueden
demostrar que quieren a Jehová.
¡Haz feliz a Jehová! (8:16)

https://www.jw.org/finder?lank=pub-jwban_201608_1_VIDEO&wtlocale=S
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021234/0/0
https://www.jw.org/finder?lank=pub-pk_33_VIDEO&wtlocale=S&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dpk%26track%3D33


¿Cómo pueden los jóvenes que se
enfrentan a la presión de grupo mantenerse leales a Dios?
Rompe las cadenas de la presión de grupo (4:00)

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 89 y oración

CANCIÓN 89

Jehová bendice al que escucha y obedece
(Lucas 11:28)

1.Las enseñanzas de Cristo nos guían
por el camino de la salvación.

Quien las escuche tendrá alegría,
mas quien las viva tendrá bendición.

(ESTRIBILLO)
Oye la voz de Jehová,

cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad

toda la eternidad.

2.El fiel es como la casa estable
que sobre la roca se construyó:

soportará vientos y tempestades;
su vida siempre tendrá bendición.

(ESTRIBILLO)
Oye la voz de Jehová,

cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad

toda la eternidad.

3.Tal como árboles entre riachuelos
producen fruto en su estación,

quien obedece al Dios de los cielos
eternamente tendrá bendición.

(ESTRIBILLO)
Oye la voz de Jehová,

cumple con su voluntad.
Dios te dará paz y felicidad

toda la eternidad.
(Vea también Deut. 28:2; Sal. 1:3; Prov. 10:22; Mat. 7:24-27; Luc. 6:47-49).

.w22 noviembre La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová (estudio)(2022).
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Artículo de estudio 47 (del 16 al 22 de enero de 2023

14 Que nada lo separe de Jehová

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 122 ¡Mantengámonos firmes, inmovibles!

CANCIÓN 122

¡Mantengámonos firmes, inmovibles!
(1 Corintios 15:58)

1.La gente vive con mucho temor,
no logra ver un futuro mejor.

Pero nosotros confiamos en Dios;
él nos dará salvación.

(ESTRIBILLO)
Firmes debemos estar,

libres de toda maldad,
y Jehová nos dará

la vida sin final.

2.Mil tentaciones nos pone Satán;
nunca la guardia podemos bajar.

Siempre debemos odiar la maldad
y defender la verdad.

(ESTRIBILLO)
Firmes debemos estar,

libres de toda maldad,
y Jehová nos dará

la vida sin final.

3.A Dios amamos con el corazón
y le servimos con fiel devoción.

Buenas noticias hay que predicar,
el fin muy cerca está.

(ESTRIBILLO)
Firmes debemos estar,

libres de toda maldad,
y Jehová nos dará

la vida sin final.
(Vea también Luc. 21:9; 1 Ped. 4:7).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 47 .

Que nada lo separe de Jehová

“Yo, oh, Jehová, confío en ti” (SAL. 31:14).

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


14 Pero yo, oh, Jehová, confío en ti.+   Declaro: “Tú eres mi Dios”.+

CANCIÓN 122 ¡Mantengámonos firmes, inmovibles!

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA ESTAR CERCA DE JEHOVÁ Y DE SU
ORGANIZACIÓN EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES?

. Cuando tenemos problemas.

. Cuando se maltrata a los hermanos responsables.

. Cuando se burlan de nosotros.

AVANCE* Si queremos aguantar y ser fieles en estos últimos días, debemos
seguir confiando en Jehová y en su organización. El Diablo quiere romper esa
confianza. En este artículo, hablaremos de tres situaciones de las que él se
aprovecha y de lo que podemos hacer para que no tenga éxito..

1. ¿Por qué sabemos que Jehová desea estar cerca de nosotros?

JEHOVÁ nos invita a estar cerca de él (Sant. 4:8). Desea ser nuestro
Dios, nuestro Padre y nuestro amigo. Responde nuestras oraciones y
nos ayuda cuando tenemos problemas. Además, nos enseña y nos cuida
mediante su organización. Ahora bien, ¿qué debemos hacer para estar
cerca de él?
Santiago 4:8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.+ Límpiense las manos,
pecadores,+ y purifiquen su corazón,+ indecisos.

2. ¿Cómo podemos acercarnos a Jehová?

2 Podemos acercarnos a Jehová orándole, leyendo su Palabra y
meditando en ella. Esto hará que sintamos amor y gratitud por él.
Desearemos darle toda la obediencia y alabanza que él tanto se merece
(Apoc. 4:11). Mientras más lo conozcamos, más confiaremos en él y en
la organización que ha puesto para cuidarnos.
Apocalipsis 4:11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 “Jehová* nuestro Dios, tú mereces recibir la gloria,+ la honra+ y el poder,+
porque tú creaste todas las cosas,+ y por tu voluntad* llegaron a existir y fueron
creadas”.

3. a) ¿Cómo intenta el Diablo separarnos de Jehová? b) ¿Qué necesitamos para no
abandonar jamás a nuestro Dios y su organización? (Salmo 31:13, 14).

3 Sin embargo, el Diablo intenta separarnos de Jehová, sobre todo
cuando tenemos problemas. ¿Cómo lo hace? Intenta ir debilitando
nuestra confianza en Jehová y en su organización. Pero podemos
hacerle frente. Si tenemos una fe sólida y una confianza absoluta en
Jehová, no los abandonaremos ni a él ni a su organización (lea Salmo
31:13, 14).
***Salmo 31:13, 14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 He oído muchos rumores maliciosos;
el terror me rodea.+



Cuando ellos se reúnen como uno solo para ir contra mí,
traman quitarme la vida.+

14 Pero yo, oh, Jehová, confío en ti.+
Declaro: “Tú eres mi Dios”.+

4. ¿De qué hablaremos en este artículo?

4 En este artículo, hablaremos de tres situaciones que surgen fuera de la
congregación y que podrían dañar nuestra confianza en Jehová y en su
organización. ¿Cómo podrían estas situaciones apartarnos de nuestro
Dios? Y ¿qué podemos hacer para luchar contra Satanás?

CUANDO TENEMOS PROBLEMAS
5. ¿Cómo podrían las dificultades dañar nuestra confianza en Jehová y en su organización?

5 Puede que a veces tengamos que hacer frente a la oposición de
nuestros familiares o a la pérdida del empleo. ¿Cómo podrían estas
dificultades dañar nuestra confianza en la organización de Jehová y
alejarnos de él? Cuando un problema dura mucho tiempo, quizás
pensemos que nuestra situación ya no tiene remedio y nos
desanimemos. Satanás se aprovecha de esto para que dudemos del
amor de Jehová. Quiere que empecemos a preguntarnos si Jehová o su
organización tienen la culpa de lo que estamos pasando. Algo parecido
les ocurrió a algunos de los israelitas que estaban en Egipto. Al principio
creían que Jehová había elegido a Moisés y a Aarón para liberarlos de la
esclavitud (Éx. 4:29-31). Pero, cuando el faraón les complicó más la vida,
les echaron la culpa a Moisés y a Aarón, y les dijeron: “Ustedes han
hecho que el faraón y sus siervos nos odien y les han puesto una espada
en las manos para matarnos” (Éx. 5:19-21). ¡Qué lamentable que
culparan a los siervos leales de Dios! Si usted lleva mucho tiempo
aguantando dificultades, ¿qué puede hacer para seguir confiando por
completo en Jehová y en su organización?
Éxodo 4:29-31 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

29 Después de eso, Moisés y Aarón fueron a reunirse con todos los ancianos de
Israel.+ 30 Aarón les contó todo lo que Jehová le había dicho a Moisés, y él
realizó las señales+ ante los ojos del pueblo. 31 De modo que el pueblo le
creyó.+ Cuando los israelitas supieron que Jehová se había fijado en ellos+ y
había visto su sufrimiento,+ se inclinaron y se postraron.
Éxodo 5:19-21
19 Así que los ayudantes israelitas se vieron en un gran aprieto, porque les
habían ordenado: “No pueden reducir la cantidad diaria de ladrillos”. 20 Después
de eso se reunieron con Moisés y Aarón, que estaban esperando a que ellos
salieran de donde estaba el faraón. 21 Enseguida les dijeron a Moisés y a Aarón:
“Que Jehová vea sus actos y los juzgue, porque ustedes han hecho que el faraón
y sus siervos nos odien* y les han puesto una espada en las manos para
matarnos”.+

6. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Habacuc? (Habacuc 3:17-19).

6 Ábrale su corazón de par en par a Jehová y apóyese en él. El
profeta Habacuc pasó por muchas dificultades. Parece que en cierto
momento dudó de que Jehová se interesara en él. Así que le contó todo
lo que sentía. Dijo: “Oh, Jehová, ¿hasta cuándo tengo que gritar por
ayuda para que tú oigas? […] ¿Por qué toleras la opresión?” (Hab. 1:2,
3). Jehová respondió la oración sincera de este hombre fiel (Hab. 2:2, 3).
Después de reflexionar en cómo Jehová había salvado a su pueblo,
Habacuc recuperó la alegría. Se convenció de que Jehová sí se
interesaba en él y lo ayudaría a soportar cualquier prueba (lea Habacuc



3:17-19). ¿Cuál es la lección? Cuando tenga problemas, ore a Jehová,
dígale cómo se siente y apóyese en él. Puede estar seguro de que
Jehová le dará las fuerzas para aguantar. Y, cuando vea cómo lo
sostiene, su fe se hará más fuerte.
***Habacuc 3:17-19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 Aunque la higuera no florezca
y las vides no den fruto,

aunque no haya cosecha de aceitunas
y los campos* no produzcan alimento,

aunque las ovejas desaparezcan del corral
y no haya vacas en los establos,

18 aun así, estaré muy alegre gracias a Jehová,
estaré feliz gracias al Dios de mi salvación.+

19 El Señor Soberano Jehová es mi fuerza;+
él hará que mis pies sean como los de una cierva*

y me hará pisar lugares altos.+
Habacuc 1:2, 3
2 Oh, Jehová, ¿hasta cuándo tengo que gritar por ayuda para que tú oigas?+

¿Hasta cuándo tengo que pedir que me libres de la violencia para que hagas
algo?*+
3 ¿Por qué me haces ver tantas cosas malas?

¿Por qué toleras la opresión?
¿Por qué hay destrucción y violencia delante de mí?

¿Y por qué hay tantas peleas y conflictos?
Habacuc 2:2, 3
2 Entonces Jehová me respondió:

“Escribe la visión, grábala de forma clara sobre tablillas,+
para que el que la lea en voz alta pueda hacerlo fácilmente.*+

3 Porque todavía falta para que llegue el tiempo fijado de la visión,
y esta avanza rápidamente hacia su final,* y no fallará.*

Aunque se retrasara,* ¡mantente a la expectativa!*+
Se cumplirá sin ninguna duda.

¡No llegará tarde!

7. ¿De qué quiso convencer un familiar a Shirley, y qué la ayudó a seguir confiando en
Jehová?

7 No descuide sus actividades espirituales. Eso fue lo que ayudó a
una hermana de Papúa Nueva Guinea llamada Shirley cuando tuvo
problemas.* Su familia era pobre, y a veces les costaba trabajo conseguir
suficiente comida. Un familiar intentó debilitar su confianza en Jehová
diciéndole: “Tú dices que el espíritu santo de Dios te está ayudando.
Pero ¿dónde está esa ayuda? Ustedes siguen siendo pobres. Pierdes el
tiempo predicando”. Shirley admite que en cierto momento se preguntó si
Jehová realmente se acordaba de ella y su familia. Cuenta: “Enseguida
le oré a Jehová y me desahogué con él. Seguí leyendo la Biblia y
nuestras publicaciones, y no dejé de predicar y asistir a las reuniones”.
Shirley pronto se dio cuenta de que Jehová estaba cuidando a su familia,
pues no pasaban hambre y estaban felices. Dice: “Vi la respuesta de
Jehová a mis oraciones” (1 Tim. 6:6-8). Si usted mantiene sus
actividades espirituales, ni los problemas ni las dudas lo alejarán de
Jehová.*Nota:Se han cambiado algunos nombres.

1 Timoteo 6:6-8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Y es cierto, la devoción a Dios produce muchas ganancias+ cuando uno está
contento con lo que tiene.* 7 Porque no trajimos nada al mundo y tampoco
podemos llevarnos nada.+ 8 Así pues, si tenemos comida* y ropa,* estemos
contentos con eso.+



CUANDO MALTRATAN A LOS HERMANOS
RESPONSABLES
8. ¿Qué podría ocurrirles a hermanos con responsabilidades en la organización?

8 A través de los medios de comunicación y las redes sociales, nuestros
enemigos esparcen mentiras o información inexacta sobre hermanos con
responsabilidades en la organización de Jehová (Sal. 31:13). Algunos
hermanos han sido arrestados y acusados de ser delincuentes. En el
siglo primero pasó algo parecido. Al apóstol Pablo lo acusaron y
arrestaron injustamente. ¿Qué hicieron los cristianos de esa época?
Salmo 31:13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 He oído muchos rumores maliciosos;
el terror me rodea.+

Cuando ellos se reúnen como uno solo para ir contra mí,
traman quitarme la vida.+

9. ¿Cómo reaccionaron algunos cristianos cuando el apóstol Pablo estuvo arrestado?

9 Cuando el apóstol Pablo estuvo arrestado en Roma, algunos cristianos
lo abandonaron (2 Tim. 1:8, 15). ¿Será que ellos sentían vergüenza
porque a Pablo se le consideraba un delincuente? (2 Tim. 2:8, 9). ¿O
tenían miedo de que a ellos también los persiguieran? Sea como sea,
Pablo debió sentirse muy mal. Había aguantado tanto y hasta había
arriesgado la vida por ellos (Hech. 20:18-21; 2 Cor. 1:8). Jamás seamos
como estos cristianos que abandonaron a Pablo cuando necesitó apoyo.
¿Qué deberíamos recordar cuando se persigue a los hermanos
responsables?
2 Timoteo 1:8, 15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Así que no te avergüences del testimonio acerca de nuestro Señor+ ni tampoco
de mí, que soy prisionero por su causa. Más bien, acepta las dificultades que
tengas que sufrir+ por las buenas noticias* confiando en el poder de Dios.+ 15
Ya sabes que todos los hombres de la provincia de Asia+ se han apartado de mí,
incluidos Figelo y Hermógenes.
2 Timoteo 2:8, 9
8 Acuérdate de que Jesucristo fue levantado de entre los muertos+ y era
descendiente de David,+ según las buenas noticias que yo predico,+ 9 por las
que estoy sufriendo y estoy encarcelado como un delincuente.+ Sin embargo, la
palabra de Dios no está encadenada.+
Hechos 20:18-21
18 Cuando se encontraron con él, les dijo: “Ustedes saben bien cómo me he
comportado entre ustedes desde el primer día que pisé la provincia de Asia.+ 19
He servido como esclavo al Señor con toda humildad,+ y he derramado lágrimas
y he sufrido pruebas debido a las conspiraciones de los judíos. 20 Aun así, no
dudé en decirles cualquier cosa que fuera de provecho para ustedes ni de
enseñarles públicamente+ y de casa en casa.+ 21 Al contrario, tanto a judíos
como a griegos les di un testimonio completo* sobre la necesidad de
arrepentirse+ y volverse a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesús.+
2 Corintios 1:8
8 Hermanos, queremos que estén al tanto de los problemas* que tuvimos en la
provincia de Asia.+ Estuvimos bajo una presión tan grande que superaba
nuestras fuerzas, hasta el punto de temer por nuestras vidas.+

10. ¿Qué deberíamos recordar cuando se persigue a los hermanos responsables, y por
qué?

10 Recuerde por qué se nos persigue y quién está detrás. En 2
Timoteo 3:12 leemos: “Todos los que desean vivir con devoción a Dios
en unión con Cristo Jesús también serán perseguidos”. Así que no
debería sorprendernos que los hermanos responsables sean blanco de
los ataques de Satanás. Su objetivo es hacer que ellos dejen de ser



leales a Jehová y que nosotros nos acobardemos (1 Ped. 5:8).
2 Timoteo 3:12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 De hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo
Jesús también serán perseguidos.+
1 Pedro 5:8
8 ¡Mantengan su buen juicio y estén vigilantes!+ Su adversario, el Diablo, anda a
su alrededor como un león rugiente tratando de devorar a alguien.*+

Aunque Pablo estaba encarcelado, Onesíforo fue valiente y le dio su apoyo. Hoy en día,
nuestros hermanos apoyan a sus compañeros cristianos que están encarcelados, como se
muestra en esta representación. (Vea los párrafos 11 y 12).

11. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Onesíforo? (2 Timoteo 1:16-18).

11 Siga apoyando con lealtad a los hermanos responsables (lea 2
Timoteo 1:16-18). En el siglo primero, hubo un cristiano que sí actuó
bien cuando Pablo estuvo encarcelado. Su nombre era Onesíforo. Pablo
dijo de él: “No se avergonzó de mis cadenas de prisión”. Al contrario,
Onesíforo hizo todo lo posible por encontrar a Pablo y, cuando lo halló, le
dio la ayuda que necesitaba. ¡Arriesgó su vida por él! ¿Cuál es la
lección? No deje que el temor a los demás le impida apoyar a los
hermanos que están aguantando persecución. Haga todo lo posible por
defenderlos y ayudarlos (Prov. 17:17). Ellos necesitan nuestro amor y
nuestro apoyo.
***2 Timoteo 1:16-18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 Que el Señor les muestre misericordia a los de la casa de Onesíforo,+
porque él me animó a menudo y no se avergonzó de mis cadenas de
prisión. 17 Al contrario, cuando estuvo en Roma, me buscó sin descanso
hasta que me encontró. 18 Que el Señor le permita encontrar
misericordia de parte de Jehová* en ese día. Ya estás bien enterado de
todos los servicios que él prestó en Éfeso.
Proverbios 17:17
17 El verdadero amigo ama en todo momento+

y es un hermano en* tiempos de angustia.+

12. ¿Qué aprendemos de nuestros hermanos y hermanas de Rusia?

12 Piense en lo que hacen nuestros hermanos y hermanas de Rusia
cuando encarcelan a sus queridos compañeros cristianos. Cuando
algunos de ellos van a juicio, muchos hermanos se presentan en el
tribunal para darles su apoyo. ¿Cuál es la lección? Si se calumnia,
arresta o persigue a hermanos con responsabilidades, no se asuste. Ore
por ellos, cuide de sus familias y busque maneras de darles su apoyo
(Hech. 12:5; 2 Cor. 1:10, 11).
Hechos 12:5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Así que dejaron a Pedro encerrado en la prisión. Mientras tanto, la
congregación no dejaba de orarle con fervor a Dios por él.+



2 Corintios 1:10, 11
10 Él nos libró de tan terrible peligro de muerte, y nos librará de nuevo. Y
ponemos nuestra esperanza en él, en que seguirá librándonos.+ 11 Ustedes
también pueden ayudarnos rogando por nosotros.+ Así muchos podrán dar
gracias por nosotros a causa de la ayuda que recibimos en respuesta a las
oraciones de muchos.*+

CUANDO SE BURLAN DE NOSOTROS
13. ¿Cómo pueden las burlas dañar nuestra confianza en Jehová y en su organización?

13 Puede que algunos familiares no creyentes y compañeros de trabajo o
de escuela se burlen de nosotros porque predicamos o porque
respetamos las elevadas normas morales de Jehová (1 Ped. 4:4). Quizás
nos digan: “Me caes bien como persona, pero tu religión es demasiado
estricta y anticuada”. Tal vez algunos nos critiquen por el trato que les
damos a los expulsados y nos digan: “¿Cómo puedes decir que quieres a
la gente?”. Comentarios de este tipo pueden sembrar dudas en nuestra
mente y hacer que nos preguntemos: “¿Será que Jehová espera
demasiado de mí? Y su organización, ¿será demasiado estricta?”. Si
usted está en una situación como esta, ¿qué puede hacer para no
alejarse de Jehová y de su organización?
1 Pedro 4:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Ellos están sorprendidos de que ustedes no sigan corriendo con ellos en el
mismo estilo de vida desenfrenado y decadente, y por eso hablan muy mal de
ustedes.+

Job no se creyó las mentiras de los falsos amigos que se burlaron de él. Estaba resuelto a
ser leal a Jehová. (Vea el párrafo 14).

14. ¿Cómo deberíamos reaccionar si otros se burlan porque respetamos las normas de
Jehová? (Salmo 119:50-52).

14 Apoye con decisión las normas de Jehová. Job fue un hombre que
apoyó las normas de Jehová aunque los demás se burlaron de él. Uno
de sus falsos amigos hasta intentó convencerlo de que a Dios no le
importaba si Job respetaba sus leyes o no (Job 4:17, 18; 22:3). Pero Job
no se creyó esas mentiras. Sabía que las normas de Jehová sobre lo que
está bien y lo que está mal son las correctas, y las apoyó con decisión.
No permitió que otros lo hicieran renunciar a su integridad (Job 27:5, 6).
¿Cuál es la lección? No permita que las burlas lo hagan dudar de las
normas de Jehová. Piense en cómo le ha ido a usted en la vida por
obedecerlas. ¿Verdad que una y otra vez ha visto los beneficios? Apoye
con decisión a la organización que defiende esas normas. Así, sin
importar cuánto se burle la gente, jamás lograrán separarlo de Jehová
(lea Salmo 119:50-52).
***Salmo 119:50-52 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

50 Esta me consuela cuando sufro,+
porque tus palabras me han mantenido con vida.



51 Aunque los arrogantes se burlan de mí a más no poder,
yo no me desvío de tu ley.+

52 Recuerdo tus juicios del pasado,+ oh, Jehová,
y me dan consuelo.+

Job 4:17, 18
17 ‘¿Acaso puede el hombre mortal ser más justo que Dios?

¿Puede el hombre ser más puro que su Creador?’.*
18 Mira, él no confía en sus siervos

y en sus ángeles* encuentra faltas.
Job 22:3
3 ¿Acaso le importa* al Todopoderoso que tú seas justo?
¿Gana él algo con tu trayectoria de integridad?+
Job 27:5, 6
5 ¡Jamás diré que ustedes tienen razón!

¡Hasta que muera, no renunciaré a* mi integridad!+
6 Insistiré en mi justicia y nunca la soltaré;+

mi corazón no me condenará* mientras viva.*

15. ¿Por qué tuvo Brizit que soportar las burlas de su familia?

15 Veamos la experiencia de Brizit, una hermana de la India. Por ser
Testigo, tuvo que aguantar las burlas de sus familiares. Se bautizó en
1997, y poco después su esposo, que no era Testigo, se quedó sin
trabajo. Así que él decidió que ellos y sus hijas se mudarían con los
padres de él, que vivían en otra ciudad. Pero los problemas de Brizit no
acabaron allí. Como su esposo seguía sin trabajo, ella tuvo que trabajar
a tiempo completo para mantener a la familia. Y encima la congregación
más cercana estaba a unos 350 kilómetros (220 millas).
Lamentablemente, los familiares de su esposo se pusieron en contra de
ella por ser Testigo. La situación se puso tan mal que Brizit y su familia
tuvieron que mudarse de nuevo. Entonces ocurrió algo inesperado: su
esposo falleció. Después una de sus hijas murió de cáncer con solo 12
años. Y, por si todo esto fuera poco, la propia familia de Brizit le echó la
culpa de todas esas tragedias. Le dijeron que, si no se hubiera hecho
testigo de Jehová, nada de eso habría pasado. Pero ella siguió confiando
en Jehová y se mantuvo cerca de su organización.

16. ¿Qué bendiciones recibió Brizit por mantenerse cerca de Jehová y su organización?

16 Como Brizit vivía tan lejos de la congregación, un superintendente de
circuito la animó a predicar en su zona y a celebrar las reuniones en su
casa. Al principio pensó que eso era demasiado para ella. Pero siguió las
sugerencias del superintendente, y empezó a predicar, a hacer las
reuniones en su casa y a tener la adoración en familia con sus hijas.
¿Cuál fue el resultado? Brizit pudo empezar muchos cursos bíblicos, y un
buen número de sus estudiantes se bautizó. Y en el 2005 se hizo
precursora regular. Su confianza en Jehová y su lealtad a la organización
tuvieron su recompensa. Sus hijas son siervas fieles de Jehová y ahora
hay dos congregaciones en la zona. Brizit está segura de que Jehová le
dio las fuerzas para soportar las pruebas y las burlas de su familia.

SEAMOS LEALES A JEHOVÁ Y A SU
ORGANIZACIÓN
17. ¿Qué debemos estar decididos a hacer?

17 Satanás quiere que pensemos que en los malos momentos Jehová
nos abandona y que apoyar a su organización solo nos complica más la
vida. También quiere que nos entre miedo cuando se calumnia, persigue



o encarcela a hermanos con responsabilidades. Además, se vale de las
burlas para dañar nuestra confianza en las normas de Jehová y en su
organización. Pero nosotros ya conocemos muy bien sus tácticas
malvadas y no nos dejamos engañar (2 Cor. 2:11). Rechacemos sus
mentiras con firmeza y seamos siempre leales a Jehová y a su
organización. Recordemos que Jehová jamás nos abandonará (Sal.
28:7). Así pues, ¡no dejemos que nada nos separe de Jehová! (Rom.
8:35-39).
2 Corintios 2:11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 para que Satanás no se aproveche de nosotros,*+ porque no desconocemos
sus tácticas.*+
Salmo 28:7
7 Jehová es mi fuerza+ y mi escudo;+

en él confía mi corazón.+
He recibido su ayuda, y mi corazón se llena de alegría;

así que lo alabaré con mi canción.

18. ¿Qué veremos en el siguiente artículo?

18 En este artículo hablamos de situaciones que surgen fuera de la
congregación y que ponen a prueba nuestra confianza en Jehová y en su
organización. Pero dentro de la congregación también se pueden dar
otras situaciones difíciles. ¿Cómo podemos afrontarlas? Eso lo veremos
en el siguiente artículo.

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA ESTAR CERCA DE JEHOVÁ Y DE SU
ORGANIZACIÓN EN LAS SIGUIENTES SITUACIONES?

. Cuando tenemos problemas.

. Cuando se maltrata a los hermanos responsables.

. Cuando se burlan de nosotros.

CANCIÓN 118 “Danos más fe”

CANCIÓN 118

“Danos más fe”
(Lucas 17:5)

1.Tenemos que luchar con un pecado
que nos enreda con facilidad:

a veces, nuestra fe se debilita.
Por eso, le rogamos a Jehová:

(ESTRIBILLO)
“Haz que mi fe aumente cada día.

Ayúdame en mi necesidad.
Sí, dame fe, Jehová, te lo suplico.

Así podré hacer tu voluntad”.

2.Tenemos que confiar en sus promesas;
sin fe no lo podemos agradar.

Si nuestra fe protege nuestra mente,
el porvenir no nos inquietará.

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022644/25/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022644/25/0


(ESTRIBILLO)
“Haz que mi fe aumente cada día.

Ayúdame en mi necesidad.
Sí, dame fe, Jehová, te lo suplico.

Así podré hacer tu voluntad”.

(Vea también Gén. 8:21; Heb. 11:6; 12:1).

Este trabajo es con mucho cariño, para todos los hermanos que están
demasiado ocupados por sus muchas responsabilidades  o son de edad avanzada o con alguna
discapacidad, para ayudarles en su preparación y puedan aprovechar mejor las reuniones y
puedan tener una mejor participación en éstas…..
Comentarios y sugerencias: cesarma196@gmail.com
Buenas Noticias De Parte De Dios (fg_S)
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
¿Qué Enseña Realmente La Biblia? (bh_S)
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
Su Familia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

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

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

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

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

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

25 de febrero a 3 de marzo  th10 th6 th9
4 a 10 de marzo 2019  th10 th3
11a17 de marzo 2019 th10 th3 th11
18 a 24 de marzo 2019 th10 th3 th11
25 a 31 de marzo 2019 th10 th3 th11
1a7 de abril 2019 th5 th4 th12
8 a 14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
15 a 21 de abril 2019   (conmemoración)
22 a 28 de abril 2019  th10 th3 th9
29 de abril a 5 de mayo 2019 th10 th6 th8
6 a 12 de   mayo 2019 th12 th5 th7
13 a 19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4

20 a 26 de mayo 2019 th5 th2 th4
27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6

3 a 9 de junio 2019  th10, th6 th13
10 a 16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9
17 a 23 de junio 2019 th10 th6 th8
24 a 30 de junio 2019 th5 th4 th8
1 a 7 de julio 2019 th2 th7
8 a 14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4
15 a 21 de julio 2019 th10 th6 th12
22 a 28 de julio 2019 th10 th2 th6
29 julio a  4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12
5 a 11 agosto 2019 th10 th8 th7
12 a 18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11
**19 a 25 agosto 2019 th10 th4 th11
25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12

2 a 8 septiembre  2019 th5 th9 th7
9 a 15 septiembre  2019 th5 th1 th2 th11
16 a 22 septiembre  2019 th10 th3 th11
23 a 29 septiembre  2019 th11 th2  th6
30 sep a 6 oct  2019 th5 th3  th12  th13
7 a 13 octubre  2019 th5 th10  th14
14 a 20 octubre  2019 th10 th1  th3 th9
21 a 27 octubre  2019 th10 th6  th8
28 octubre a 3 noviembre  2019 th5 th7  th13
4 a 10 noviembre  2019 th5 th11  th7
11 a 17 noviembre  2019 th12 th1  th6
18 a 24 noviembre  2019 th5 th2 th3
25 noviembre a 1 dic  2019 th5 th4  th2
2 a 8 diciembre 2019  th5 th12 th 6
9 a 15 diciembre  2019 th10 th6 th3 th9
16 a 22 diciembre  2019  th10, th2 th11
23 a 29 diciembre  2019  th5, th8 th13
30 dic  2019 a 5 enero 2020 th5 th3 th9 th6
6 a 12 enero 2020 th5, th13 th11
13 a 19 enero 2020 th5 th1 th3 th2
20 a 26 enero 2020 th10 th12 th7
27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2
3 a 9 de febrero 2020 th10 th14
10 a 16 de febrero 2020 th10 th3  th6
17 a 23 de febrero 2020 th12 th6 th9
24 febrero a 1 marzo th5 th4  th3
2 a 8 marzo 2020 th2, th15, th7

9 a 15 marzo 2020 th2, th1, th12, th11
16 a 22 marzo 2020 th5, th3, th15
23 a 29 marzo 2020 th2, th6, th11
30 marzo a 5 abril th2, th16  th18

6 a 12 abril  2020 (conmemoración)
13 a 19 abril 2020 th10 th4  th8
20 a 26 abril 2020 th5, th12  th16
27 abril a 3 mayo th5 th13  th14

4 a 10 mayo 2020 th5 th17  th6
11 a 17 mayo 2020 th5 th17  th1  th11  th6
18 a 24 mayo 2020 th2, th11 th13
25 a 31 mayo 2020 th2 th15 th8

1 a 7 junio 2020 th10 th18 th18
8 a 14 junio 2020 th10 th3 th14
15 a 21 junio th5 th6 th16
22 a 28 junio 2020 th11 th16 th12 th13
29 junio a 5 julio th12 th2 th4 th8
6 a 12 julio 2020 th10 th19 th19
13 a 19  julio 2020 th12 th6 th3 th12
20 a 26  julio 2020 th10 th8 th12
27 julio a 2 agosto th5 th2 th6 th19
3 a 9 agosto 2020 th5 th20 th13
10 a 16  agosto 2020 th10 th3 th9
17 a 23  agosto th10 th12 th7
24 a 30  agosto 2020 th10 th1 th15  th8
31 agosto a 6 sept. th5 th2 th20  th19
7 a 13  septiembre 2020 th5, th1 th14
14 a 20 septiembre 2020 th5 th12, th8 th11
21 a 27 septiembre 2020 th5 th1 th2 th13
28 sept. a 4 octubre th5 th2 th13 th20
5 a 11 octubre 2020 th10 th3 th9 th7
12 a 18 octubre 2020 th10 th6 th16 th8
19 a 25 octubre 2020 th11 th11, th4 th19
26 octubre a 1 nov. th5 th3 th1 th7

2 a 8 noviembre 2020 th5, th12, th14
9 a 15 noviembre 2020   th10, th2 th11

16 a 22 noviembre 2020   th5 th12, th4 th19
23 a 29 noviembre 2020   th5 th3 th11 th
30 nov. a 6 diciembre    th5 th6 th4 th11
7 a 13 diciembre 2020   th10, th20 th12

14 a 20 diciembre 2020  th5 th3, th6 th19 th9
21 a 27 diciembre 2020   th5 th16 th11 th19

28 dic 2020 a 3 enero 2021  th5 th3 th4 th14
4 a 10 enero 2021  th5 th3 th7

11 a 17 enero 2021  th5 th6 th19
18 a 24 enero 2021  th5 th13 th9 th13
25 a 31 enero 2021  th10 th16 th11 th14
1 a 7 febrero 2021  th10 th11, th6 th16
8 a 14 febrero 2021  th5 th9 th12 th7
15 a 21 febrero 2021  th5, th2, th15, th13
22 a 28 febrero 2021  th10 th1, th3 th13

1 a 7 marzo 2021  th5 th11, th6 th12, th17
8 a 14 marzo 2021  th5 th11 th2 th17
15 a 21 marzo 2021  th2 th11 th4 th2
22 a 28 marzo 2021  th5 th14
29 marzo a 4 abril 2021  th10 th1, th8
5 a 11 abril 2021  th5, 6, 20
12 a 18 abril 2021  th2, 12, 3, 16
19 a 25 abril 2021  th2, 6
26 abril a 2 mayo 2021  th10, 1, 3, 17
3 a 9 mayo 2021  th5, 4, 16
10 a 16 mayo 2021  th5, 6, 19
17 a 23 mayo 2021  th5, 13
24 a 30 mayo 2021  th10, 12, 9, 19
31 mayo a 6 junio 2021  th10, 16, 11, 13
7 a 13 junio 2021  th10, 11

14 a 20 junio 2021  th5, 9, 12, 8
21 a 27 junio 2021  th5, 15, 9, 7

28 junio a 4 julio 2021  th10, 3, 9, 18
5 a 11 julio 2021  th2, 1
12 a 18 julio 2021  th5, 6, 11
19 a 25 julio 2021  th5, 3, 4, 18
26 julio a 1 agosto 2021  th10, 12, 6, 13

2 a 8 agosto 2021  th5, 14
9 a 15 agosto 2021  th10, 1, 2, 20
16 a 22 agosto 2021  th11, 6, 3, 9

23 a 29 agosto 2021  th2, 1, 6, 13
30 agosto a 5 septiem 2021  th2, 3, 12,16
6 a 12 septiembre 2021  th10, 1, 3
13 a 19 septiembre 2021  th10, 11, 16
20 a 26 septiembre 2021  th10, 15
27 septiem a 3 octubre 2021  th10, 12 , 9,

4 a 10 octubre 2021  th5, 2 , 11, 13
11 a 17 octubre 2021  th10, 14
18 a 24 octubre 2021  th5, 6, 20, 18
25 a 31 octubre 2021  th5, 19, 4, 9
1 a 7 noviembre 2021  th2, 1, 11
8 a 14 noviembre 2021  th5, 12, 14
15 a 21 noviembre 2021  th11, 2, 20, 3
22 a 28 noviembre 2021  th5, 11
29 novie a 5 diciembr 2021  th10, 1, 4, 14
6 a 12 diciembre 2021  th10, 6, 15
13 a 19 diciembre 2021  th5, 9, 20, 13
20 a 26 diciembre 2021  th5, 1, 4, 3
27 diciemb 2021 a 2 enero 2022  th5, 17
3 a 9 enero 2022  th10, 3, 9
10 a 16 enero 2022  th2, 6, 13
17 a 23 enero 2022  th10, 5, 17, 4
24 a 30 enero 2022  th10, 12, 9, 20
31 enero a 6 febrero 2022  th5, 8
7 a 13  febrero 2022  th12, 3, 20, 13
14 a 20  febrero 2022  th10, 11, 15, 14
21 a 27  febrero 2022  th2, 12, 18, 20
28  febrero a 6 marzo 2022  th5, 19
7 a 13 marzo 2022 th2, 1, 13
14 a 20 marzo 2022 th2, 3, 11
21 a 27 marzo 2022 th5, 11, 2, 4, 20

28 marzo a 3 abril  2022 th11, 13

4 a 10 abril  2022 th5, 6, 12, 20
11 a 17 abril  2022  (conmemoración)
18 a 24 abril  2022 th10, 6, 13, 14
25 abril a 1 mayo 2022 th2, 9
2 a 8 mayo 2022 th5, 1, 6

9 a 15 mayo 2022 th2, 8, 16
16 a 22 mayo 2022 th5, 3, 20, 19
23 a 29 mayo 2022 th10, 12, 9, 19
30 mayo a 5 junio 2022 th5, 13, 18, 8
6 a 12 junio 2022 th12, 3, 17, 13
13 a 19 junio 2022 th10, 11, 13, 15
20 a 26 junio 2022 th2, 12, 18, 18
27 junio a 3  julio 2022 th5, 7, 2, 13
4 a 10  julio 2022 th2, 1, 20
11 a 17  julio 2022 th2, 4, 11
18 a 24  julio 2022 th10, 1, 3, 13
25 a 31  julio 2022 th11, 9, 3, 19
1 a 7  agosto 2022 th2, 11, 20, 13
8 a 14  agosto 2022 th5, 1, 3, 12
15 a 21  agosto 2022 th12, 11, 2, 9
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
17 a 23 octubre 2022 th2, 4, 6, 14
24 a 30 octubre 2022 th10, 12, 13, 14
31 octubre a 6 noviembre  2022 th5, 17, 20, 15

7 a 13 noviembre  2022 th2, 12, 15
14 a 20 noviembre  2022 th2, 6, 11

* 21 a 27 noviembre  2022 th10, 1, 12, 16
28 noviembre a 4 diciembre 2022 th5, 4, 3, 6
5 a 11 diciembre 2022 th10, 1, 20, 11
12 a 18 diciembre 2022 th5, 4, 20, 9

**1a 19 a 25 diciembre 2022 th5, 1, 2, 14

http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf


**2b 26 diciembre 2022 a 1 enero 2023 th10, 4, 6, 19
**3b 2 a 8 enero 2023 th2, 1, 16

9 a 15 enero 2023 th11, 15, 19
16 a 22 enero 2023 th5, 4, 1, 8

th5, 4, 1, 8

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

LA ADORACIÓN PURA Y USTED

1. .¿Qué importante verdad acerca de la adoración pura destaca la profecía de los dos palos? (Ezeq. 37:19).
2. .¿Cómo sabemos que esta profecía de unificación tendría su cumplimiento mayor después de 1914? (Ezeq. 37:24).
3. .¿Qué puede hacer usted personalmente para mantener nuestra valiosa unidad? (1 Ped. 1:14, 15).
4. ¿Cómo podemos demostrar que para nosotros es un gran honor servir a Jehová junto con su organización?


