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2-8 de enero

2 REYES 22, 23

● Canción 28 y oración

CANCIÓN 28

Cómo hacernos amigos de Jehová
(Salmo 15)

1.¿Quién gozará, Jehová,
de tu fiel amistad?

¿Quién en tu tienda residirá?
¿Quién te conocerá?

El que actúa bien
y vive la verdad,

el que te sirve con lealtad,
lejos de la maldad.

2.¿Quién logrará tener
tu plena bendición?

¿Quién le dará inmenso placer
a tu gran corazón?

El que te da honor
y te demuestra fe,

el que rechaza al pecador
y muestra honradez.

3.Sobre tus hombros, yo
mi carga te pondré.

En ti confía mi corazón,
miedo no sentiré.

Tu amistad, Jehová,
¡qué privilegio es!

Toda mi vida la cuidaré.
¡Nunca la perderé!

(Vea también Sal. 139:1; 1 Ped. 5:6, 7).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023001/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023001/0/1
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “Por qué ser humildes” (10 mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

Por qué ser humildes
○ Josías deseaba de todo corazón agradar a Jehová (2Re

22:1-5).
2 Reyes 22:1-5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

22 Josías+ tenía ocho años cuando se convirtió en rey, y reinó 31
años en Jerusalén.+ Su madre se llamaba Jedidá hija de Adaya de
Bozcat.+ 2 Él hizo lo que estaba bien a los ojos de Jehová y siguió los
mismos pasos de su antepasado David.+ No se desvió ni a la
derecha ni a la izquierda

3 En el año 18 del rey Josías, el rey envió a la casa de Jehová al
secretario Safán, hijo de Azalías,+ hijo de Mesulam. Le dijo: 4 “Sube a
ver al sumo sacerdote Hilquías,+ y que él recoja todo el dinero llevado
a la casa de Jehová,+ el que los porteros han recogido del pueblo.+ 5
Encárgate de que ese dinero lo reciban los que supervisan el trabajo
en la casa de Jehová, para que ellos se lo den a los trabajadores que
vayan a reparar los daños* de la casa de Jehová:+.

Josías deseaba de todo corazón agradar a Jehová

○ Fue humilde y reconoció los errores que habían cometido
como pueblo (2Re 22:13; w00 15/9 29, 30).
2 Reyes 22:13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 “Vayan, consulten a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Judá
sobre lo que dice este libro que han encontrado, porque Jehová está
muy furioso con nosotros,+ pues nuestros antepasados no
obedecieron las palabras de este libro, no cumplieron con todo lo que
está escrito para nosotros”.

Fue humilde y reconoció los errores que habían cometido como
pueblo
El humilde Josías tuvo el favor de Jehová
La Atalaya 2000 | 15 de septiembre
Desde primeras horas de la mañana, los reparadores trabajan con
diligencia en el templo. No cabe duda de que Josías agradece a
Jehová que los obreros estén deshaciendo el daño que algunos de
sus antepasados inicuos habían hecho a Su casa. Mientras la obra
progresa, Safán va a darle un informe. Pero ¿qué lleva en la mano?
Es un rollo. Dice que Hilquías, el sumo sacerdote, ha hallado “el libro
de la ley de Jehová por la mano de Moisés” (2 Crónicas 34:12-18).
¡Qué valioso descubrimiento! Debió de tratarse del original de la Ley.

Josías está ansioso de oír todo lo que dice el libro. A medida que
Safán lee, el rey procura ver cómo cada mandato le aplica a él y al
pueblo. Lo que más le impresiona es que el libro recalca la adoración
verdadera y predice las plagas y el exilio que sufriría el pueblo si



practicaba la religión falsa. Al darse cuenta de que no se han
obedecido todos los mandatos divinos, Josías rasga sus prendas de
vestir y da la siguiente orden a Hilquías, Safán y los demás:
‘Inquieran de Jehová respecto a las palabras de este libro; porque
grande es la furia de Jehová que se ha encendido contra nosotros por
el hecho de que nuestros antepasados no escucharon las palabras de
este libro’ (2 Reyes 22:11-13; 2 Crónicas 34:19-21).

○ Jehová bendijo a Josías por su humildad (2Re 22:18-20; w00
15/9 30 párr. 2).
2 Reyes 22:18-20 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

18 Pero díganle al rey de Judá, quien los envió para consultar a
Jehová: “Esto es lo que dice Jehová, el Dios de Israel: ‘En cuanto a
las palabras que has escuchado, 19 como tu corazón fue sensible* y
te humillaste+ ante Jehová cuando escuchaste lo que dije contra este
lugar y sus habitantes —a saber, que causarán horror y serán
malditos— y como te rasgaste la ropa+ y lloraste ante mí, yo también
te he escuchado —declara Jehová—. 20 Por eso voy a reunirte con
tus antepasados,* y en paz serás enterrado en tu tumba, y tus ojos no
verán toda la calamidad que voy a mandarle a este lugar’”’”. Así que
fueron a comunicarle la respuesta al rey.

Jehová bendijo a Josías por su humildad
El humilde Josías tuvo el favor de Jehová
La Atalaya 2000 | 15 de septiembre
Los mensajeros de Josías acuden a la profetisa Huldá, en Jerusalén,
y regresan con un informe. Ella ha transmitido la palabra de Jehová,
según la cual las calamidades mencionadas en el libro recién hallado
le acaecerán a la nación apóstata. Sin embargo, debido a que Josías
se ha humillado ante Jehová Dios, no tendrá que contemplar la
calamidad. Será recogido a sus antepasados y llevado a su
cementerio en paz (2 Reyes 22:14-20; 2 Crónicas 34:22-28).

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 2Re 23:24, 25. ¿Qué pueden aprender del ejemplo de Josías

quienes hayan tenido una infancia difícil? (w01 15/4 26 párrs.
3, 4).
Respuesta:
2 Reyes 23:24, 25 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

24 Josías también eliminó a los médiums, los adivinos,+ los ídolos
domésticos,*+ los ídolos repugnantes y todas las cosas repugnantes
que habían aparecido en la tierra de Judá y en Jerusalén. Lo hizo
para cumplir con las palabras de la Ley+ escritas en el libro que el
sacerdote Hilquías encontró en la casa de Jehová.+ 25 Antes de él no
hubo ningún rey como él, que volviera a Jehová con todo su corazón,
alma*+ y fuerzas, de acuerdo con toda la Ley de Moisés; y después
de él tampoco hubo ninguno como él.

¿Qué pueden aprender del ejemplo de Josías quienes hayan tenido
una infancia difícil?
Su crianza no lo condena al fracaso
La Atalaya 2001 | 15 de abril
Pese a las malas condiciones de su niñez, Josías actuó con rectitud a
los ojos de Jehová. Su gobernación fue tan buena que la Biblia dice:
“No hubo rey como él antes de él que se volviera a Jehová con todo
su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza vital, conforme a
toda la ley de Moisés; tampoco después de él se ha levantado uno
semejante a él” (2 Reyes 23:19-25).
El caso de Josías es muy alentador para quienes han sufrido una
infancia terrible. ¿Qué lección encierra su ejemplo? ¿Qué lo ayudó a
elegir el proceder correcto y seguirlo?



○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana?
2 REYES 22, 23
Respuesta:

*  2 Reyes 22:8 8 Más tarde, el sumo sacerdote Hilquías le dijo
al secretario Safán:+ “Encontré el libro de la Ley+ en la casa de
Jehová”. Así que Hilquías le dio el libro a Safán, y él empezó a
leerlo.+

¿Necesitamos realmente los originales? (w90 15/7 28)
La Atalaya 1990 | 15 de julio
Para los tiempos del rey Josías unos artesanos del templo
hallaron por casualidad “el libro de la ley”, quizás el documento
original escrito por Moisés. (2 Reyes 22:8.) Gran parte de su
contenido le había sido desconocido al rey, y su lectura dio
comienzo a un gran despertamiento espiritual. (2 Reyes
22:11–23:3.)

*  2 Reyes 22:11 11 En cuanto el rey escuchó las palabras del
libro de la Ley, se rasgó la ropa.+

Cómo preparar el corazón para buscar a Jehová
La Atalaya 2000 | 1 de marzo (w00 1/3 30)
La humildad ablanda el corazón
La humildad es fundamental para tener preparado el corazón,
pues nos hace enseñables y nos ayuda a estar más dispuestos a
aceptar el consejo y la corrección amorosos. Veamos el buen
ejemplo del rey Josías. Durante su reinado se encontró un
documento que contenía la Ley de Dios dada mediante Moisés.
Cuando Josías escuchó las palabras de la Ley y se dio cuenta de
cuánto se habían apartado sus antepasados de la adoración
pura, se rasgó las vestiduras y lloró delante de Jehová. ¿Por qué
le llegó a lo profundo del corazón la Palabra de Dios? El relato
dice que el corazón del rey era “blando”, de modo que se humilló
al escuchar las palabras de Jehová. Dios se fijó en el corazón
humilde y receptivo de Josías y lo bendijo en consecuencia (2
Reyes 22:11, 18-20).

*  2 Reyes 23:10 10 También hizo que Tófet,+ que está en el
valle de los Hijos de Hinón,*+ ya no sirviera para la adoración, a fin
de que nadie pudiera quemar en* el fuego a su hijo o su hija como
sacrificio a Mólek.+

El sacrificio de jóvenes... una idea que no vino de Dios
La Atalaya 1988 | 15 de enero
EN LA antigüedad, fuera de los muros de Jerusalén había un
lugar llamado Tófet. Allí, israelitas apóstatas —entre ellos los
reyes Acaz y Manasés— practicaron la terrible costumbre de
sacrificar niños. Finalmente, el fiel rey Josías puso fin a aquella
práctica al convertir a Tófet en un lugar inservible para
ceremonias religiosas. (2 Reyes 23:10; 2 Crónicas 28:1-4; 33:1,
6.)
¿Por qué se llamó Tófet a aquel lugar? El origen de la palabra
está en disputa, pero es interesante notar lo que dijo sobre ese
lugar el erudito judío David Kimhi (c. 1160-c. 1235). Al considerar
2 Reyes 23:10, donde se menciona a Tófet, escribió: “El nombre
del lugar donde hacían pasar [por fuego] a sus hijos a Mólek. El
nombre del lugar era Tófet, y se decía que se llamaba así porque
los adoradores bailaban y tocaban panderetas [hebreo: tup·pím]

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023001/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023001/0/1


para que el padre no oyera los gritos de su hijo cuando lo hacían
pasar por el fuego, y para que no se le agitara el corazón y lo
llevara a quitar al joven de las manos de ellos. Y este lugar era
un valle que pertenecía a un hombre llamado Hinón y fue
llamado ‘valle de Hinón’ y ‘valle del Hijo de Hinón’ [...] Josías
contaminó aquel lugar e hizo que llegara a ser un lugar inmundo,
donde se echaran cadáveres y toda inmundicia, de modo que
nunca jamás subiera al corazón de un hombre hacer pasar a su
hijo y su hija en el fuego a Mólek”.

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Re 23:16-25 (th lec. 2).
2 Reyes 23:16-25 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 Cuando Josías se dio la vuelta y vio las tumbas en la
montaña, mandó que sacaran de ellas los huesos y los quemó
en el altar. Así hizo que ya no sirviera para la adoración, de
acuerdo con las palabras de Jehová que había dicho el hombre
del Dios verdadero, quien predijo que estas cosas iban a pasar.+
17 Entonces preguntó: “¿De quién es esa lápida que veo allí?”.
Los hombres de la ciudad le contestaron: “Es la tumba del
hombre del Dios verdadero que vino de Judá+ y predijo estas
cosas que tú has hecho con el altar de Betel”. 18 Así que él dijo:
“Déjenlo descansar. Que nadie toque sus huesos”. De modo que
no tocaron sus huesos, ni tampoco los huesos del profeta que
había venido de Samaria.+

19 Josías también quitó todos los templos de los lugares
altos que había en las ciudades de Samaria,+ los que los reyes
de Israel habían construido para provocar a Dios, e hizo con ellos
lo mismo que había hecho en Betel.+ 20 Sacrificó en los altares a
todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí y
quemó huesos humanos en ellos.+ Después regresó a
Jerusalén.

21 El rey ahora le mandó a todo el pueblo: “Celebren una
Pascua+ para Jehová su Dios como está escrito en este libro del
pacto”.+ 22 No se había celebrado una Pascua así desde los
días en que los jueces juzgaban a Israel, ni durante todos los
días de los reyes de Israel y Judá.+ 23 Pero en el año 18 del rey
Josías celebraron esta Pascua para Jehová en Jerusalén.

24 Josías también eliminó a los médiums, los adivinos,+ los
ídolos domésticos,*+ los ídolos repugnantes y todas las cosas
repugnantes que habían aparecido en la tierra de Judá y en
Jerusalén. Lo hizo para cumplir con las palabras de la Ley+
escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en la casa
de Jehová.+ 25 Antes de él no hubo ningún rey como él, que
volviera a Jehová con todo su corazón, alma*+ y fuerzas, de
acuerdo con toda la Ley de Moisés; y después de él tampoco
hubo ninguno como él.

LECCIÓN 2 .

Hablar con naturalidad

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

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



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

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

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

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

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

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

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

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Video de la primera conversación (5 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video Primera conversación: La oración (Sl
65:2). Detenga el video en cada pausa y haga las preguntas que
aparecen en él.

.

Primera conversación: La oración (Sl 65:2) Duración: 1:45

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/ab/mwbv_S_202301_01_r360P.mp4 (2MB)

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/d7edc78f-f8c7-4d44-9188-75a1685f408f/1/thv_S_02_r720P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/ab/mwbv_S_202301_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/ab/mwbv_S_202301_01_r360P.mp4


● Primera conversación (3 mins.): Use el tema de las ideas para
conversar (th lec. 1).
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?

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.

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


● Primera conversación (5 mins.): Use el tema de las ideas para
conversar. Luego comience un curso bíblico usando la lección 01
del folleto Disfrute de la vida (th lec. 16).

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?

LECCIÓN 01

¿Cómo puede ayudarle la Biblia?
Muchos nos hacemos preguntas sobre la vida, el sufrimiento, la
muerte y el futuro. También nos preocupan las cosas normales
del día a día, como ganar lo suficiente para vivir o tener una
familia feliz. Mucha gente se ha dado cuenta de que la Biblia
responde a esas preguntas tan importantes y que además les
da buenos consejos para la vida diaria. ¿Cree que la Biblia
podría ayudar a alguien que usted conozca?

1. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que contesta
la Biblia?
La Biblia responde preguntas importantes como estas: ¿cómo
empezó la vida?, ¿por qué estamos aquí?, ¿por qué sufren las
personas buenas?, ¿hay vida después de la muerte?, ¿por qué
hay tantas guerras si todo el mundo quiere la paz? y ¿qué será
de nuestro planeta? La Biblia nos invita a buscar en sus páginas
las respuestas a esas preguntas, y los millones de personas que
ya lo han hecho se sienten muy satisfechas con lo que han
descubierto.

2. ¿Cómo nos ayuda la Biblia a disfrutar de nuestra
vida diaria?
La Biblia nos da buenos consejos. Por ejemplo, les enseña a las
familias cómo ser felices de verdad. También nos dice cómo
combatir el estrés y disfrutar del trabajo. A medida que vayamos
estudiando juntos esta información, usted aprenderá lo que dice
la Biblia sobre estos y muchos otros temas. Seguramente
llegará a la conclusión de que “toda la Escritura [todo lo que
dice la Biblia] [...] es útil” (2 Timoteo 3:16 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,*+).

LECCIÓN 16 .

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

y el consuelo de mis labios los aliviaría.+

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



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

CÓMO HACERLO
● Piense bien de sus oyentes. Confíe en que sus hermanos desean agradar a

Jehová. Incluso cuando les tenga que dar algún consejo, primero procure
animarlos sinceramente.

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

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

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

PARA PREDICAR

Vea a todas las personas como futuros siervos de Jehová.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA . .

● Canción 120

CANCIÓN 120

Seamos apacibles y humildes como Cristo
(Mateo 11:28-30)

1.El hombre más grande fue Cristo Jesús,
ejemplo perfecto de toda virtud.

El Hijo de Dios no mostró vanidad;
sirvió con total apacibilidad.

2.“A mí vengan todos —nos dijo Jesús—,
y los libraré de cualquier inquietud.

Yo llevo sus cargas, aprendan de mí.
Quien tome mi yugo será muy feliz”.

3.“Son todos hermanos —lo dijo Jesús—.
Ayúdense siempre con solicitud”.

Si somos humildes, Jehová nos dará
un gran paraíso por siempre jamás.

(Vea también Prov. 3:34; Mat. 5:5; 23:8; Rom. 12:16).

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


● ¿Seremos humildes o altivos? (Snt 4:6 6 Sin embargo, la bondad
inmerecida que él muestra es mayor. Por eso las Escrituras dicen: “Dios se
opone a los arrogantes,+ pero les muestra bondad inmerecida a los humildes”.+)
(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video. Luego
pregunte:
-¿qué diferencias hay entre la humildad y la arrogancia?,
-¿qué nos enseña el caso de Moisés?  y
-¿qué razones tenemos para seguir siendo humildes?

Kenneth Flodin: ¿Seremos humildes o altivos? (Sant. 4:6) Duración: 8:32
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/87/jwb_S_201709_10_r360P.mp4 (51MB)

Respuestas:

-¿qué diferencias hay entre la humildad y la arrogancia?,

-¿qué nos enseña el caso de Moisés?  y

-¿qué razones tenemos para seguir siendo humildes?

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 33.

LECCIÓN 33

Lo que logrará el Reino de Dios
El Reino de Dios ya está gobernando. Pronto hará grandes
cambios en la Tierra. Veamos algunas de las cosas buenas que
este gobierno logrará y que usted puede esperar con mucha
ilusión.

1. ¿Qué hará el Reino de Dios para que vuelva a haber
paz y justicia en la Tierra?

En la guerra de Armagedón, Jesús—el Rey del Reino de
Dios—eliminará a las personas malvadas y a los gobiernos
(Apocalipsis 16:14, 16 14 De hecho, son mensajes inspirados por
demonios y realizan señales;+ se dirigen a los reyes de toda la tierra habitada
con el fin de reunirlos para la guerra+ del gran día de Dios, el Todopoderoso.+
. 16 Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama
Armagedón.*+). Para ese tiempo, la siguiente promesa bíblica se
habrá cumplido por completo: “Solo un poco más, y los
malvados ya no existirán” (Salmo 37:10 10 Solo un poco más, y
los malvados ya no existirán;+  mirarás adonde estaban,  y ya no estarán allí.+).
Mediante este gobierno, Jesús se encargará de que la paz y la
justicia reinen por toda la Tierra (lea Isaías 11:4 4 Juzgará a los

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/87/jwb_S_201709_10_r360P.mp4
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desfavorecidos con justicia,*  y reprenderá con rectitud por el bien de los
mansos de la tierra.  Golpeará la tierra con la vara de su boca+  y ejecutará a los
malvados con el soplo* de sus labios.+).

2. ¿Cómo será la vida cuando se haga la voluntad de
Dios en la Tierra?

Bajo el dominio del Reino de Dios, “los justos heredarán la
tierra y vivirán en ella para siempre” (Salmo 37:29).
¡Imagínese cómo será la vida cuando todas las personas sean
buenas, amen a Jehová y se amen unas a otras! ¿No será
maravilloso? Nadie se enfermará y todo el mundo vivirá para
siempre.

3. ¿Qué logrará el Reino de Dios después de eliminar a
los malvados?

Tras acabar con los malvados, Jesús será Rey por 1.000 años.
Durante ese tiempo, Jesús y los 144.000 que gobiernen con él
ayudarán a la humanidad a liberarse del pecado y alcanzar la
perfección. Para cuando termine ese periodo, la Tierra se habrá
convertido en un precioso paraíso, un lugar lleno de gente feliz
porque obedece las leyes de Jehová. Entonces Jesús le
devolverá el gobierno a su Padre, Jehová. Y el nombre de Dios
será santificado como nunca antes (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.+). Habrá quedado claro que
Jehová es un buen gobernante y que cuida de su pueblo.
Después Jehová acabará con Satanás y los demonios, y con
cualquiera que decida rebelarse contra su gobierno (Apocalipsis
20:7-10 7 Pero, en cuanto hayan terminado los 1.000 años, Satanás será
liberado de su prisión 8 y saldrá a engañar a esas naciones que están en los
cuatro extremos* de la tierra —a Gog y a Magog— a fin de reunirlas para la
guerra. Su número es como la arena del mar. 9 Y estas avanzaron por toda la
tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero bajó
fuego del cielo y las consumió.+ 10 El Diablo, que las estuvo engañando, fue
arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje+
como el falso profeta.+ Ellos serán atormentados* día y noche para siempre
jamás.). Las condiciones perfectas que logre el Reino de Dios
durarán para siempre.

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

Veamos por qué podemos confiar en que Dios cumplirá por
medio del Reino todas las promesas bíblicas que tienen que ver
con nuestro futuro.

4. El Reino de Dios eliminará a los gobiernos humanos

“El hombre ha dominado al hombre para su propio mal”
(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.*+). Por medio de su
Reino, Jehová reparará los daños causados por esta situación
injusta.



Lean Daniel 2:44 44 ”En los días de esos reyes, el Dios del cielo
establecerá un reino+ que nunca será destruido+ ni pasará a manos de ningún
otro pueblo.+ Este reino hará añicos y pondrá fin a todos esos reinos,+ y será el
único que permanecerá para siempre,+ y 2 Tesalonicenses 1:6-8 6 De
hecho, es justo que Dios pague con tribulación a los que están causándoles
sufrimientos* a ustedes.+ 7 Pero ustedes que están pasando sufrimientos*
recibirán alivio, al igual que nosotros, durante la revelación del Señor Jesús+
desde el cielo con sus poderosos ángeles+ 8 entre llamas de fuego, cuando
ejecute venganza contra los que no conocen a Dios y los que no obedecen las
buenas noticias* acerca de nuestro Señor Jesús.+, y hablen sobre lo
siguiente:

● ¿Qué harán Jehová y su Hijo, Jesús, con los gobiernos
humanos y con quienes los apoyan?

● ¿Cómo le garantiza lo que ya sabe sobre Jehová y Jesús
que las medidas que tomen serán justas e imparciales?

5. Jesús es el Rey ideal

En su posición de Rey del Reino, Jesús hará muchas cosas
para el bien de los habitantes del planeta. Vean el VIDEO (4MB)
para repasar cómo demostró Jesús que tiene el deseo de
ayudar a la gente y que Dios le ha dado el poder para lograrlo.

VIDEO: Jesús demostró lo que logrará el Reino (1:13)

Las cosas que Jesús hizo cuando estuvo en la Tierra son una
muestra de lo que el Reino logrará. De las promesas que
aparecen a continuación, ¿cuáles tiene usted más ganas de ver
cumplidas? Lean todos los textos donde se encuentran estas
promesas.

EN LA TIERRA, JESÚS...
DESDE EL CIELO,
JESÚS...

... controló las fuerzas de la
naturaleza (Marcos 4:36-41 36 De
modo que, después de despedir a la gente,
ellos lo llevaron en la barca, así como él
estaba. Y había otras barcas que lo
acompañaban.+ 37 Pero de pronto se
levantó una fuerte tempestad de viento. Las
olas golpeaban tanto la barca que ya estaba

... solucionará los
problemas
medioambientales
(Isaías 35:1, 2 35
El desierto y la tierra
reseca se llenarán de
alegría,+ y la llanura
desértica estará feliz y
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a punto de llenarse de agua.+ 38 Pero Jesús
iba durmiendo en la popa, apoyado en la
almohada. Así que lo despertaron y le
dijeron: “Maestro, nos vamos a morir..., ¿es
que no te importa?”. 39 Entonces él se
levantó, reprendió al viento y le dijo al mar:
“¡Silencio! ¡Cállate!”.+ El viento se calmó y
todo quedó completamente tranquilo.+ 40
Luego les dijo: “¿Por qué están tan
asustados?* ¿Es que todavía no tienen fe?”.
41 Ellos sintieron un temor enorme y se
decían unos a otros: “¿Quién es este
hombre en realidad? Hasta el viento y el mar
lo obedecen”.+)

florecerá como el
azafrán.*+ 2 Sin falta
florecerá;+  estará muy
feliz y gritará de alegría.
Se le dará la gloria del
Líbano,+  el esplendor
del Carmelo+ y de
Sarón.+  Verán la gloria
de Jehová, el esplendor
de nuestro Dios.)

... alimentó milagrosamente a miles
(Mateo 14:17-21 17 Ellos le
contestaron: “Lo único que tenemos aquí son
cinco panes y dos pescados”. 18
“Tráiganmelos”, les dijo él. 19 Entonces les
mandó a las multitudes que se sentaran en
la hierba. Luego tomó los cinco panes y los
dos pescados y, mirando hacia el cielo, hizo
una oración.+ Y, después de partir los panes,
se los dio a los discípulos, quienes, a su vez,
se los dieron a las multitudes. 20 De modo
que todos comieron y quedaron satisfechos.
Luego recogieron 12 canastas llenas de los
pedazos que sobraron.+ 21 Comieron unos
5.000 hombres, además de las mujeres y los
niños.+)

... acabará con el
hambre del mundo
(Salmo 72:16 16 En
la tierra habrá grano* en
abundancia,+
extraordinaria
abundancia en las
cumbres de las
montañas.  Los frutos del
rey crecerán como en el
Líbano,+  y en las
ciudades la gente
florecerá como la
vegetación de la tierra.+)

... les devolvió la salud a muchos
(Lucas 18:35-43 35 Cuando Jesús
estaba acercándose a Jericó, había un ciego
sentado junto al camino, y estaba
mendigando.+ 36 Como oyó pasar por allí a
una multitud, se puso a preguntar qué
sucedía. 37 Le dijeron: “¡Está pasando Jesús
el Nazareno!”. 38 Al saberlo, gritó: “¡Jesús,
Hijo de David, ten compasión* de mí!”. 39
Los que iban al frente se pusieron a
reprenderlo y le decían que se callara. Pero
él gritaba más todavía: “¡Hijo de David, ten
compasión de mí!”. 40 Entonces, Jesús se
detuvo y mandó que le trajeran al hombre.
Una vez que el hombre se acercó, Jesús le
preguntó: 41 “¿Qué quieres que haga por
ti?”. Él le respondió: “Señor, que recupere la
vista”. 42 Así que Jesús le dijo: “Recupera la
vista; tu fe te ha curado”.*+ 43 Y al instante
volvió a ver, y empezó a seguirlo+
glorificando a Dios. Todo el pueblo, al ver
esto, también alabó a Dios.+)

... le dará salud
perfecta a todo el
mundo (Isaías
33:24 24 Y ningún
habitante* dirá: “Estoy
enfermo”.+ La gente que
viva en esta tierra será
perdonada por su
pecado.+)

... resucitó a algunas personas
(Lucas 8:49-55 49 Mientras él todavía
estaba hablando, vino un representante del
presidente de la sinagoga y le dijo a este:
“Tu hija ha muerto. No molestes más al
Maestro”.+ 50 Al oír esto, Jesús le dijo a
Jairo: “No temas, solo ten fe y ella se
salvará”.+ 51 Cuando llegó a la casa, solo
dejó que entraran con él Pedro, Juan,
Santiago y el padre y la madre de la niña,
nadie más. 52 Toda la gente estaba llorando
y golpeándose el pecho de tristeza por ella.
Por eso él dijo: “No lloren más,+ porque no

... anulará las
consecuencias de
la muerte
(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



ha muerto, está dormida”.+ 53 Al oír esto,
comenzaron a reírse de él con desprecio, ya
que sabían que ella había muerto. 54 Pero él
la tomó de la mano y la llamó diciéndole:
“Niña, ¡levántate!”.*+ 55 Su espíritu+ volvió a
ella y ella enseguida se levantó.+ Entonces
Jesús ordenó que le dieran algo de comer.)

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”.)

6. Gracias al Reino de Dios, tendremos un futuro
maravilloso

El Reino cumplirá por completo el propósito que Jehová tenía
desde un principio para los humanos. Vivirán para siempre en la
Tierra hecha un paraíso. Vean el VIDEO (16MB)  para saber
cómo Jehová se está valiendo de su Hijo, Jesús, para lograr su
propósito.

VIDEO: Una ventana a un futuro maravilloso (4:38)

Lean Salmo 145:16 16 Abres tu mano  y satisfaces el deseo de todos los
seres vivos.+ y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Cómo se siente al saber que Jehová va a satisfacer “el
deseo de todos los seres vivos”?

LO QUE ALGUNOS DICEN: “Si todos luchamos juntos,
podremos solucionar los problemas del mundo”.

● ¿Qué problemas resolverá el Reino de Dios que no
pueden resolver los gobiernos humanos?

RESUMEN

El Reino de Dios alcanzará sus objetivos. Convertirá todo el
planeta en un paraíso lleno de gente buena que adorará a
Jehová para siempre.

Repaso

● ¿Qué hará el Reino de Dios para santificar el nombre de
Jehová?

● ¿Por qué estamos seguros de que el Reino de Dios
cumplirá las promesas bíblicas?

● De las cosas que logrará el Reino, ¿cuál tiene usted más
ganas de ver?

Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto

▒ Use el tratado ¿Qué es el Reino de Dios? para
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empezar una conversación con alguien.

▒ Más objetivos:

D E S C U B R A    A L G O    M Á S

Descubra qué es el Armagedón.
“¿Qué es el Armagedón?” (Artículo de jw.org)

Analice los acontecimientos que tendrán lugar
durante el Reinado de Mil Años de Jesús y cuando este termine.
“¿Qué pasará durante el Día del Juicio?” (La Atalaya, 1 de
septiembre de 2012)

¿Cómo pueden las familias imaginarse
disfrutando de lo que el Reino logrará en el futuro?
Imagínate en el Paraíso (1:50)

Lea la biografía “Me inquietaban muchas
preguntas” para ver cómo encontró un activista político las
soluciones que buscaba. “La Biblia les cambió la vida” (La
Atalaya, 1 de enero de 2012)

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 23 y oración

CANCIÓN 23

Jehová ha empezado su gobierno
(Apocalipsis 11:15)

1.Clamemos con emoción:
“¡Viva el Reino de Dios!”.

Cristo Jesús en su trono está.
La voz hagamos oír,

al mundo hay que decir
que Jesucristo

reina con autoridad.

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021233/1/0
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(ESTRIBILLO)
¿Qué nos dará, Jehová, tu Reino?

Vida sin fin, amor y paz.
¿Qué lograrás con tu gobierno?

Darnos por fin felicidad.
¡Alabemos a Jehová Dios

por su gran fidelidad!

2.El Rey muy pronto vendrá;
Armagedón llegará.

El viejo mundo enfrenta su fin.
Es hora de predicar.

A todos hay que llegar
para que sepan

qué camino elegir.

(ESTRIBILLO)
¿Qué nos dará, Jehová, tu Reino?

Vida sin fin, amor y paz.
¿Qué lograrás con tu gobierno?

Darnos por fin felicidad.
¡Alabemos a Jehová Dios

por su gran fidelidad!

3.¡Pueblos, aclamen al Rey!
¡Todos, acaten su ley!

Cristo Jesús es quien Dios designó.
Entren al templo de Dios,

supliquen su bendición.
Bajo sus pies

Jesús tendrá la creación.

(ESTRIBILLO)
¿Qué nos dará, Jehová, tu Reino?

Vida sin fin, amor y paz.
¿Qué lograrás con tu gobierno?

Darnos por fin felicidad.
¡Alabemos a Jehová Dios

por su gran fidelidad!
(Vea también 2 Sam. 7:22; Dan. 2:44; Apoc. 7:15).

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

Artículo de estudio 44 (del 26 de diciembre de 2022 al 1 de enero de
2023)

24 Mantengamos fuerte nuestra esperanza

Otros artículos
Contenido de este número

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


CANCIÓN 67 “Predica la palabra”

CANCIÓN 67

“Predica la palabra”
(2 Timoteo 4:2)

1.Dios nos ha dado la misión
de llevar las nuevas de salvación.

Prepárate para responde
a los que te pregunten por tu fe.

(ESTRIBILLO)
Proclamaré

la palabra de Jehová.
Llevaré

el mensaje de la paz.
Hablaré

a la gente sin cesar.
Y saldré

a predicar.

2.Los malos tiempos llegarán,
nuestra voz intentarán silenciar,

mas los fieles del supremo Dios
jamás nos callaremos por temor.

(ESTRIBILLO)
Proclamaré

la palabra de Jehová.
Llevaré

el mensaje de la paz.
Hablaré

a la gente sin cesar.
Y saldré

a predicar.

3.Los buenos tiempos llegarán,
y los mansos nos querrán escuchar.

Anuncia el nombre de Jehová,
¡defiende con orgullo la verdad!

(ESTRIBILLO)
Proclamaré

la palabra de Jehová.
Llevaré

el mensaje de la paz.
Hablaré

a la gente sin cesar.
Y saldré

a predicar.

(Vea también Mat. 10:7; 24:14; Hech. 10:42; 1 Ped. 3:15).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 45 .

Jehová nos ayuda a cumplir nuestro ministerio

“Sin falta sabrán que hubo un profeta entre ellos” (EZEQ. 2:5).



5 Ya sea que escuchen o se nieguen a escuchar —porque son una casa rebelde—,+
sin falta sabrán que hubo un profeta entre ellos.+

CANCIÓN 67 “Predica la palabra”

¿CÓMO NOS AYUDAN ESTOS TRES FACTORES A CUMPLIR NUESTRO
MINISTERIO?

. Jehová es quien nos envía.

. El espíritu santo nos da fuerzas.

. Nos alimentamos de las palabras de Dios.

AVANCE* En este artículo, analizaremos tres factores que ayudaron al profeta Ezequiel a
predicar el mensaje que Dios le había encargado. Ver cómo Jehová lo ayudó reforzará
nuestra confianza en que también nos ayudará a nosotros a cumplir nuestro ministerio.

1. ¿Qué sabemos los cristianos, y de qué estamos convencidos?

NO NOS extraña que algunas personas se opongan a nuestra
predicación, y es muy probable que esa oposición se intensifique en el
futuro (Dan. 11:44; 2 Tim. 3:12; Apoc. 16:21). Pero estamos convencidos
de que Jehová nos va a ayudar. ¿Por qué lo decimos? Porque él siempre
ha ayudado a sus siervos a cumplir con el trabajo que les ha asignado,
por muy difícil que fuera. Para comprobar que esto es así, fijémonos en
algunos sucesos de la vida del profeta Ezequiel, que les predicó a los
judíos desterrados en Babilonia.
Daniel 11:44 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

44 ”Pero lo inquietarán informes desde el este* y desde el norte, y saldrá furioso
a aniquilar y destruir* a muchos.
2 Timoteo 3:12
12 De hecho, todos los que desean vivir con devoción a Dios en unión con Cristo
Jesús también serán perseguidos.+
Apocalipsis 16:21
21 Entonces del cielo cayeron sobre la gente grandes piedras de granizo+
—cada piedra pesaba alrededor de un talento—.* Y la gente blasfemó contra
Dios debido a la plaga de granizo,+ ya que la plaga era excepcionalmente
grande.

2. a) ¿Cómo describió Jehová a los judíos a los que Ezequiel tendría que predicarles?
(Ezequiel 2:3-6). b) ¿Qué veremos en este artículo?

2 ¿Cómo era la gente a la que Ezequiel le tendría que predicar? Jehová
dijo que aquellos judíos eran “rebeldes”, “desafiantes” y “tercos de
corazón”. Eran tan malos como los espinos y tan peligrosos como los
escorpiones. Con razón Jehová le dijo a Ezequiel varias veces: “No
tengas miedo” (lea Ezequiel 2:3-6). Ezequiel pudo cumplir con su misión
porque 1) fue Jehová quien lo envió, 2) el espíritu santo le dio fuerzas y
3) se alimentó de las palabras de Dios. ¿Cómo lo ayudaron estos tres
factores, y cómo nos ayudan a nosotros hoy?
***Ezequiel 2:3-6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)



3 Él me dijo: “Hijo del hombre, te envío al pueblo de Israel,+ a naciones
rebeldes que se han rebelado contra mí.+ Ellos y sus antepasados han
violado mis leyes hasta el día de hoy.+ 4 Te envío a hijos desafiantes* y
tercos de corazón.+ Diles: ‘Esto es lo que dice el Señor Soberano
Jehová’. 5 Ya sea que escuchen o se nieguen a escuchar —porque son
una casa rebelde—,+ sin falta sabrán que hubo un profeta entre ellos.+
6 ”Pero tú, hijo del hombre, no tengas miedo de ellos+ ni tampoco tengas
miedo de sus palabras, aunque estés rodeado de abrojos y espinos*+ y
vivas entre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras,+ y que sus
rostros no te aterroricen,+ porque son una casa rebelde.

JEHOVÁ ENVIÓ A EZEQUIEL
3. ¿Qué palabras debieron animar a Ezequiel, y cómo le confirmó Jehová su apoyo?

3 Jehová le dijo a Ezequiel: “Te envío” (Ezeq. 2:3, 4). Eso debió animarlo
mucho. Seguro que recordaba que Jehová había usado palabras
parecidas cuando eligió a Moisés y a Isaías para que fueran sus profetas
(Éx. 3:10; Is. 6:8). Ezequiel también sabía que Jehová había ayudado a
estos profetas a llevar a cabo tareas muy difíciles. Así que, cuando Dios
le dijo dos veces: “Te envío”, él sabía que podía contar con su apoyo.
Además, en el libro de Ezequiel encontramos muchas veces esta
afirmación: “Recibí las palabras de Jehová” (Ezeq. 14:2). Y vez tras vez
aparece la frase: “Recibí de nuevo las palabras de Jehová” (Ezeq. 6:1).
De modo que el profeta no tenía ninguna duda de que era Jehová quien
lo había enviado. Además, como su padre era sacerdote, seguro que le
había enseñado que Jehová siempre les confirmaba a sus profetas que
les daría todo su apoyo. De hecho, Jehová les había dicho a Isaac,
Jacob y Jeremías: “Yo estoy contigo” (Gén. 26:24; 28:15; Jer. 1:8).
Ezequiel 2:3, 4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Él me dijo: “Hijo del hombre, te envío al pueblo de Israel,+ a naciones rebeldes
que se han rebelado contra mí.+ Ellos y sus antepasados han violado mis leyes
hasta el día de hoy.+ 4 Te envío a hijos desafiantes* y tercos de corazón.+ Diles:
‘Esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová’.
Éxodo 3:10
10 Ahora, ven, voy a enviarte ante el faraón. Tú sacarás de Egipto a mi pueblo,
los israelitas”.+
Isaías 6:8
8 Entonces oí la voz de Jehová diciendo: “¿A quién enviaré y quién irá por
nosotros?”.+ Y yo dije: “¡Aquí estoy yo! ¡Envíame a mí!”.+
Ezequiel 14:2
2 Entonces recibí las palabras de Jehová. Me dijo:
Ezequiel 6:1

6 Recibí de nuevo las palabras de Jehová. Me dijo:

Génesis 26:24
24 Esa noche se le apareció Jehová y le dijo: “Yo soy el Dios de tu padre
Abrahán.+ No tengas miedo,+ porque yo estoy contigo. Te bendeciré y
multiplicaré tu descendencia debido a mi siervo Abrahán”.+
Génesis 28:15
15 Yo estoy contigo y te protegeré adondequiera que vayas, y te haré volver a
este país.+ No te dejaré hasta que cumpla lo que te he prometido”.+
Jeremías 1:8
8 No te dejes intimidar por su apariencia,+

porque ‘yo estoy contigo para salvarte’, afirma Jehová”.+

4. ¿Qué palabras reconfortantes debieron animar a Ezequiel?



4 ¿Cómo respondería al mensaje la mayoría de los israelitas? Jehová le
dijo a Ezequiel: “La casa de Israel se negará a escucharte porque no
quiere escucharme a mí” (Ezeq. 3:7). Al rechazar a este profeta, estaban
rechazando a Jehová. Estas palabras debieron tranquilizar a Ezequiel
porque el rechazo de la gente no quería decir que él fuera un mal
profeta. Además, Jehová le confirmó que, cuando sus mensajes de
condena se cumplieran, aquellos judíos sabrían “que hubo un profeta
entre ellos” (Ezeq. 2:5; 33:33). Seguro que estas palabras tan
reconfortantes le dieron a Ezequiel el ánimo que necesitaba para cumplir
su ministerio.
Ezequiel 3:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Pero la casa de Israel se negará a escucharte porque no quiere escucharme a
mí.+ Todos los de la casa de Israel son de cabeza dura y tercos de corazón.+
Ezequiel 2:5
5 Ya sea que escuchen o se nieguen a escuchar —porque son una casa
rebelde—,+ sin falta sabrán que hubo un profeta entre ellos.+
Ezequiel 33:33
33 Y, cuando se cumplan —que se cumplirán—, tendrán que saber que hubo un
profeta entre ellos”.+

JEHOVÁ NOS ENVÍA A NOSOTROS

Igual que Ezequiel, tal vez enfrentemos indiferencia y oposición. Pero sabemos que Jehová
está con nosotros. (Vea los párrafos 5 y 6).

5. ¿Por qué nos anima Isaías 44:8?

5 A nosotros también nos anima saber que es Jehová quien nos envía. Él
nos da el inmenso honor de ser sus testigos (Is. 43:10). Tal como Jehová
le dijo a Ezequiel: “No tengas miedo”, a nosotros nos dice: “No estén
aterrados”. ¿Por qué no debemos temer a nuestros opositores? Porque,
igual que en el caso de Ezequiel, es Jehová quien nos envía y nos da
todo su apoyo (lea Isaías 44:8).
***Isaías 44:8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 No estén aterrados;
que no los paralice el miedo.+

¿Acaso no se lo dije de antemano a cada uno de ustedes? ¿No lo
anuncié?

Ustedes son mis testigos.+
¿Hay algún Dios aparte de mí?

No, no hay otra Roca,+ no sé de ninguna más’”.
Isaías 43:10
10 “Ustedes son mis testigos+ —afirma Jehová—,

sí, mi siervo, a quien he elegido,+
para que ustedes me conozcan, tengan fe* en mí

y entiendan que yo soy el mismo.+
Ningún Dios fue formado antes de mí,



y después de mí no ha habido ningún otro.+

6. a) ¿Cómo nos confirma Jehová su apoyo? b) ¿Qué nos consuela y anima?

6 Jehová nos confirma su apoyo. Por ejemplo, justo antes de decir:
“Ustedes son mis testigos”, él declaró: “Cuando cruces las aguas, yo
estaré contigo y, al atravesar los ríos, estos no te cubrirán. Cuando pases
por el fuego, no te quemarás y las llamas no te chamuscarán” (Is. 43:2).
A veces, cuando predicamos, encontramos obstáculos que son como
ríos y enfrentamos pruebas que son como fuego. Pero, con la ayuda de
Jehová, seguimos predicando (Is. 41:13). A nosotros nos pasa lo mismo
que a Ezequiel: la mayoría de la gente rechaza el mensaje. Tenemos
presente que este rechazo no quiere decir que seamos malos testigos de
Dios. Nos consuela y anima saber que Jehová está contento si seguimos
declarando el mensaje fielmente. El apóstol Pablo dijo: “Cada persona
recibirá su recompensa según su trabajo” (1 Cor. 3:8; 4:1, 2). Una
hermana que lleva muchos años siendo precursora dice: “Me alegra
saber que Jehová premia nuestros esfuerzos”.
Isaías 43:2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo+
y, al atravesar los ríos, estos no te cubrirán.+

Cuando pases por el fuego, no te quemarás
y las llamas no te chamuscarán.

Isaías 41:13
13 Porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu mano derecha;

soy el que te dice: ‘No tengas miedo. Yo te ayudaré’.+
1 Corintios 3:8
8 Ahora bien, el que planta y el que riega son uno,* pero cada persona recibirá su
recompensa según su trabajo.+
1 Corintios 4:1, 2

4 Todos deberían vernos como ayudantes* de Cristo y mayordomos de los
secretos sagrados de Dios.+ 2 Y, en cuanto a esto, lo que se espera de los
mayordomos es que sean fieles.

EL ESPÍRITU SANTO LE DIO FUERZAS A EZEQUIEL

Ezequiel ve una visión del carro celestial de Jehová, que lo convence aún más de que
Jehová lo ayudará a cumplir su ministerio. (Vea el párrafo 7).

7. ¿Cómo debía sentirse Ezequiel cada vez que se ponía a pensar en la visión que recibió?
(Vea el dibujo de la portada).

7 Ezequiel vio cuánto poder tiene el espíritu santo de Dios. En una visión
vio cómo ese espíritu actuaba en poderosos seres espirituales y en las
enormes ruedas de un carro celestial (Ezeq. 1:20, 21). Él mismo nos
cuenta su reacción: “Cuando lo vi, caí rostro a tierra”. Estaba tan
impresionado que cayó al suelo (Ezeq. 1:28). Probablemente, cada vez



que se ponía a pensar en esa impactante visión, se convencía más de
que podría cumplir su ministerio con la ayuda del espíritu de Dios.
Ezequiel 1:20, 21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

20 Ellos iban adonde el espíritu los impulsaba a ir, fuera adonde fuera el espíritu.
Las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu que actuaba en los
seres vivientes* también estaba en las ruedas. 21 Cuando ellos se movían, estas
se movían; y, cuando ellos se detenían, estas se detenían; cuando se levantaban
del suelo, las ruedas se levantaban junto con ellos, porque el espíritu que
actuaba en los seres vivientes también estaba en las ruedas.
Ezequiel 1:28
28 como el del arcoíris+ en las nubes de un día lluvioso. Así era la luz brillante
que lo rodeaba. Se parecía a la gloria de Jehová.+ Cuando lo vi, caí rostro a
tierra y empecé a oír la voz de alguien que hablaba.

8, 9. a) ¿Qué orden le dio Jehová a Ezequiel? b) ¿Qué más hizo Jehová para fortalecer a
Ezequiel?

8 Jehová le ordenó a Ezequiel: “Hijo del hombre, ponte de pie para que
hable contigo”. Esa orden y el espíritu de Dios le dieron la fortaleza que
necesitaba para levantarse. Él escribió: “El espíritu entró en mí y me hizo
ponerme de pie” (Ezeq. 2:1, 2). Posteriormente y a lo largo de su
ministerio, “la mano de Jehová” —es decir, su espíritu santo— lo guio
(Ezeq. 3:22; 8:1; 33:22; 37:1; 40:1). Ese espíritu le dio a Ezequiel las
fuerzas que necesitaba para cumplir con la misión de predicar a los
judíos “de cabeza dura y tercos de corazón” de su territorio (Ezeq. 3:7).
Jehová le dijo: “He hecho tu rostro tan duro como sus rostros y tu frente
tan dura como sus frentes. He hecho tu frente como un diamante, más
dura que el pedernal. No les tengas miedo, y que sus rostros no te
aterroricen” (Ezeq. 3:8, 9). Es como si Jehová le hubiera dicho: “No dejes
que su terquedad te desanime. Yo haré que seas fuerte”.
Ezequiel 2:1, 2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Entonces él me dijo: “Hijo del hombre,* ponte de pie para que hable contigo”.+
2 Cuando él me habló, el espíritu entró en mí y me hizo ponerme de pie+ para
que oyera al que hablaba conmigo.
Ezequiel 3:22
22 En aquel lugar, la mano de Jehová vino sobre mí, y él me dijo: “Levántate y ve
a la llanura, y allí hablaré contigo”.
Ezequiel 8:1

8 En el sexto año, en el sexto mes, en el día cinco del mes, cuando estaba
sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, allí
la mano del Señor Soberano Jehová me tomó.
Ezequiel 33:22
22 La noche anterior a la llegada del hombre que había escapado, la mano de
Jehová vino sobre mí, y él me abrió la boca antes de que el hombre viniera a
verme por la mañana. Así que mi boca quedó abierta, y nunca más estuve
mudo.+
Ezequiel 37:1

37 La mano de Jehová estuvo conmigo y, por medio de su espíritu, Jehová me
tomó y me puso en medio de la llanura,+ que estaba llena de huesos.
Ezequiel 40:1

40 En el año 25 de nuestro destierro,+ al comienzo del año, el día 10 del mes, el
año 14 después de haber caído la ciudad,+ en ese mismo día, la mano de
Jehová estuvo sobre mí y me llevó a la ciudad.+
Ezequiel 3:7
7 Pero la casa de Israel se negará a escucharte porque no quiere escucharme a
mí.+ Todos los de la casa de Israel son de cabeza dura y tercos de corazón.+
Ezequiel 3:8, 9
8 Mira, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros y tu frente tan dura como
sus frentes.+ 9 He hecho tu frente como un diamante, más dura que el



pedernal.*+ No les tengas miedo, y que sus rostros no te aterroricen,+ porque
son una casa rebelde”.

9 A partir de entonces, el espíritu de Dios llevó a Ezequiel por el territorio
donde tenía que predicar. Él escribió: “La mano de Jehová era fuerte
sobre mí”. Al profeta le tomó una semana asimilar e interiorizar el
mensaje que tenía que anunciar (Ezeq. 3:14, 15). Luego, Jehová le dijo
que fuera a una llanura, donde el espíritu entró en él (Ezeq. 3:23, 24).
Ezequiel ya estaba listo para empezar a predicar.
Ezequiel 3:14, 15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 El espíritu me levantó y me llevó. Y yo fui —con amargura y con
indignación—,* y la mano de Jehová era fuerte sobre mí. 15 Así que fui al pueblo
desterrado que estaba en Tel-Abib, que vivía junto al río Kebar,+ y me quedé
donde ellos vivían. Allí, entre ellos, estuve aturdido+ siete días.
Ezequiel 3:23, 24
23 Así que me levanté y fui a la llanura. Y resulta que la gloria de Jehová estaba
allí;+ era como la gloria que yo había visto junto al río Kebar.+ Y caí rostro a
tierra. 24 Entonces entró espíritu en mí y me hizo ponerme de pie,+ y él* habló
conmigo y me dijo:

“Ve y enciérrate en tu casa.

EL ESPÍRITU SANTO NOS DA FUERZAS A
NOSOTROS

Tal como sucedió en el caso de Ezequiel, ¿qué nos ayuda hoy a cumplir nuestro ministerio?
(Vea el párrafo 10).

10. ¿Qué ayuda necesitamos para cumplir nuestro ministerio, y por qué?

10 ¿Qué ayuda necesitamos para cumplir nuestro ministerio? Para
responder esta pregunta, pensemos en Ezequiel. Antes de empezar a
predicar, el espíritu santo le dio las fuerzas que necesitaba. Como
Ezequiel, nosotros no podríamos predicar si no fuera por la ayuda del
espíritu santo. ¿Por qué decimos esto? Porque Satanás lucha contra
nosotros para detener la predicación (Apoc. 12:17). Desde un punto de
vista humano, podría parecer que Satanás es un rival demasiado
poderoso para nosotros. Pero con nuestra predicación lo estamos
venciendo (Apoc. 12:9-11). Cuando participamos en el ministerio,
demostramos que sus amenazas no nos asustan. Cada vez que
predicamos es una derrota para Satanás. Así que el hecho de que
podamos predicar a pesar de la oposición demuestra que el espíritu
santo nos está dando fuerzas y que tenemos la aprobación de Jehová
(Mat. 5:10-12; 1 Ped. 4:14).
Apocalipsis 12:17 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 De modo que el dragón se enfureció con la mujer y fue a guerrear contra los
que quedan* de la descendencia* de ella.+ Estos son los que obedecen los
mandamientos de Dios y tienen la misión de dar testimonio acerca de Jesús.+



Apocalipsis 12:9-11
9 Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón,+ la serpiente original,*+ al que
llaman Diablo+ y Satanás,+ que está engañando* a toda la tierra habitada.+ Él
fue arrojado a la tierra,+ y sus ángeles fueron arrojados con él. 10 Y oí una voz
fuerte en el cielo, que decía:

“¡Ahora se han hecho realidad la salvación,+ el poder y el Reino de nuestro
Dios,+ y la autoridad de su Cristo! Porque ha sido arrojado hacia abajo el
acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro
Dios.+ 11 Ellos lo vencieron+ gracias a la sangre del Cordero+ y gracias al
mensaje que proclamaron,*+ y no amaron su vida*+ ni siquiera al enfrentarse a la
muerte.
Mateo 5:10-12
10 ”Felices los que han sido perseguidos por causa de la justicia,*+ porque el
Reino de los cielos es de ellos.+

11 ”Felices ustedes cuando, por causa de mí, la gente los insulte,+ los
persiga+ y, mintiendo, diga todo tipo de cosas malas sobre ustedes.+ 12 Estén
felices y radiantes de alegría,*+ ya que su recompensa+ es grande en los cielos,
porque a los profetas que vivieron antes que ustedes también los persiguieron
así.+
1 Pedro 4:14
14 Si los están insultando* por el nombre de Cristo, son felices,+ porque el
espíritu de gloria, sí, el espíritu de Dios, descansa sobre ustedes.

11. ¿Cómo nos ayudará el espíritu santo, y qué debemos hacer para seguir recibiéndolo?

11 El hecho de que Jehová endureciera el rostro y la frente de Ezequiel
nos garantiza algo más: que el espíritu santo nos puede ayudar a
superar cualquier obstáculo que se presente en nuestro ministerio (2 Cor.
4:7-9). Entonces, ¿qué debemos hacer para seguir recibiendo el espíritu
de Dios? Pedirlo en oración con insistencia, con la seguridad de que
Jehová nos escuchará. Jesús les dijo a sus discípulos: “sigan pidiendo”,
“sigan buscando” y “sigan tocando a la puerta”. ¿Cuál será la respuesta
de Jehová? Que “les dará espíritu santo a quienes se lo piden” (Luc.
11:9, 13; Hech. 1:14; 2:4).
2 Corintios 4:7-9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Sin embargo, tenemos este tesoro+ en vasijas* de barro,+ para que el poder
que va más allá de lo normal venga de Dios y no de nosotros.+ 8 Nos oprimen de
toda manera posible, pero no nos aprietan hasta el punto de no poder movernos;
estamos indecisos, pero no sin salida;*+ 9 nos persiguen, pero no estamos
abandonados;+ nos derriban, pero no nos destruyen.+
Lucas 11:9, 13
9 Así que les digo: sigan pidiendo+ y se les dará, sigan buscando y encontrarán,
sigan tocando a la puerta y se les abrirá.+ 13 Por lo tanto, si ustedes,
aunque son malos, saben darles buenos regalos a sus hijos, ¡con mucha más
razón el Padre en el cielo les dará espíritu santo a quienes se lo piden!”.+
Hechos 1:14
14 Con un mismo objetivo, todos ellos perseveraban en la oración junto con
algunas mujeres,+ con María la madre de Jesús y con los hermanos de él.+
Hechos 2:4
4 Todos se llenaron de espíritu santo+ y comenzaron a hablar en diferentes
idiomas, así como el espíritu los capacitaba para hablar.+

EZEQUIEL SE ALIMENTÓ DE LAS PALABRAS DE
DIOS
12. Según Ezequiel 2:9-3:3, ¿de dónde vino el rollo, y qué mensaje contenía?

12 Además de recibir poder mediante el espíritu santo, Ezequiel se
alimentó de las palabras, o el mensaje, de Dios. En una visión, vio una
mano que llevaba un rollo (lea Ezequiel 2:9-3:3). ¿De dónde vino el



rollo? ¿Qué mensaje contenía? ¿Y cómo alimentó a Ezequiel? El rollo
vino del trono de Jehová. Probablemente Dios usó a uno de los cuatro
ángeles que Ezequiel había visto para entregarle el rollo (Ezeq. 1:8; 10:7,
20). El rollo contenía las palabras de Dios: el extenso mensaje de
condena que Ezequiel debía anunciarles a los desterrados rebeldes
(Ezeq. 2:7). Ese mensaje estaba escrito por delante y por detrás del rollo.
***Ezequiel 2:9-3:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 Cuando miré, vi una mano extendida hacia mí,+ y en ella vi un rollo
escrito.*+ 10 Él lo desenrolló delante de mí, y el rollo estaba escrito por
delante y por detrás.+ En él había escritas canciones de duelo,*
lamentos y quejidos.+

3 Entonces él me dijo: “Hijo del hombre, come lo que tienes delante de
ti.* Cómete este rollo y después vete a hablarle a la casa de Israel”.+

2 Así que abrí la boca, y él me hizo comer el rollo. 3 Y añadió: “Hijo
del hombre, cómete el rollo que te estoy dando y llénate el estómago con
él”. De modo que empecé a comérmelo, y en mi boca era tan dulce como
la miel.+
Ezequiel 1:8
8 En los cuatro lados tenían manos humanas bajo sus alas, y los cuatro tenían
caras y alas.
Ezequiel 10:7, 20
7 Luego, uno de los querubines extendió la mano hacia el fuego que había entre
los querubines.+ Tomó un poco y lo puso en las manos del que iba vestido de
lino.+ Este lo tomó y salió de allí. 20 Estos eran los seres vivientes* que
yo había visto bajo el Dios de Israel junto al río Kebar;+ así me enteré de que
eran querubines.
Ezequiel 2:7
7 Diles mis palabras, escuchen o no, porque son un pueblo rebelde.+

13. ¿Qué le dijo Jehová a Ezequiel que hiciera con el rollo, y por qué era dulce?

13 Jehová le dijo a su profeta: “Cómete el rollo […] y llénate el estómago
con él”. Ezequiel fue obediente y se lo comió entero. ¿Qué significa esta
parte de la visión? Que Ezequiel tenía que asimilar por completo el
mensaje que debía anunciar. Ese mensaje tenía que llegar a ser parte de
él; debía influir en sus sentimientos más profundos. Entonces ocurrió
algo inesperado. Ezequiel descubrió que el rollo “era tan dulce como la
miel” (Ezeq. 3:3). ¿Por qué? Porque, para él, el honor de representar a
Jehová era algo dulce o agradable (Sal. 19:8-11). Estaba muy
agradecido de que Jehová lo hubiera escogido para ser su profeta.
Ezequiel 3:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Y añadió: “Hijo del hombre, cómete el rollo que te estoy dando y llénate el
estómago con él”. De modo que empecé a comérmelo, y en mi boca era tan
dulce como la miel.+
Salmo 19:8-11
8 Las órdenes de Jehová son justas, llenan de alegría el corazón.+

Los mandamientos de Jehová son limpios, iluminan los ojos.+
9 El temor* de Jehová+ es puro, dura para siempre.

Las sentencias* de Jehová son verdaderas, totalmente justas.+
10 Son más deseables que el oro,

que mucho oro fino,*+
y más dulces que la miel,+ la miel que gotea de los panales.

11 Con ellas se le ha dado advertencia a tu siervo;+
para quien las obedece hay una gran recompensa.+

14. ¿Qué ayudó a Ezequiel a estar listo para cumplir su misión?

14 Más tarde, Jehová le dijo a Ezequiel: “Escucha y acepta en tu corazón
todas las palabras que te digo” (Ezeq. 3:10). Jehová le estaba diciendo



que tratara de recordar las palabras escritas en el rollo y que meditara en
ellas. Eso alimentaría la fe de Ezequiel y dejaría claro en su mente el
poderoso mensaje que debía llevarle a la gente (Ezeq. 3:11). Con el
mensaje de Dios en su boca y en su corazón, el profeta estaba listo para
empezar a predicar y cumplir su misión (compare con Salmo 19:14).
Ezequiel 3:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Él entonces me dijo: “Hijo del hombre, escucha y acepta en tu corazón todas
las palabras que te digo.
Ezequiel 3:11
11 Ve adonde están los desterrados de tu pueblo*+ y habla con ellos. Ya sea que
escuchen o se nieguen a escuchar,+ diles: ‘Esto es lo que dice el Señor
Soberano Jehová’”.
Salmo 19:14
14 Que las palabras de mi boca y las reflexiones* de mi corazón

sean de tu agrado,+ oh, Jehová, mi Roca+ y mi Redentor.+

NOSOTROS NOS ALIMENTAMOS DE LAS
PALABRAS DE DIOS
15. ¿Qué debemos aceptar en el corazón para no abandonar nuestro ministerio?

15 Para no abandonar nuestro ministerio, nosotros también debemos
seguir alimentándonos de las palabras de Dios. Necesitamos aceptar en
el corazón todo lo que Jehová nos dice. Hoy Jehová nos habla por medio
de su Palabra escrita, la Biblia. ¿Qué podemos hacer para asegurarnos
de que la Palabra de Dios sigue influyendo en nuestros pensamientos,
sentimientos y motivos?

16. ¿Qué debemos hacer con la Palabra de Dios, y cómo lo logramos?

16 Nuestro cuerpo se nutre cuando comemos y digerimos los alimentos.
Nuestra fe también se nutre cuando estudiamos la Palabra de Dios y
meditamos en ella. Esa es la lección que nos enseña la visión del rollo.
Jehová desea que “llenemos el estómago” con su Palabra, que
asimilemos su mensaje. Y eso lo logramos orando, leyendo y meditando.
Primero oramos para preparar nuestro corazón para recibir los
pensamientos de Dios. Después leemos una porción de la Biblia. Y luego
pausamos para meditar y pensar con detenimiento en lo que hemos
leído. ¿Cuál será el resultado? Cuanto más meditemos, mejor asimilará
nuestro corazón el mensaje de la Palabra de Dios.

17. ¿Por qué es tan importante que meditemos en lo que leemos en la Biblia?

17 ¿Por qué es tan importante que leamos la Biblia y meditemos en ella?
Porque hacerlo nos da la fortaleza que necesitamos para anunciar ahora
el mensaje del Reino y en el futuro cercano el duro mensaje de condena
que posiblemente tengamos que proclamar. Además, cuando meditamos
en las preciosas cualidades de Jehová, nuestra amistad con él se hace
más fuerte. Y, como resultado, disfrutamos de algo muy dulce y
agradable: paz interior y satisfacción (Sal. 119:103).
Salmo 119:103 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

103 ¡Qué dulces son tus palabras para mi paladar,
más que la miel para mi boca!+

DECIDIDOS A SEGUIR ADELANTE
18. ¿Qué tendrán que reconocer las personas del territorio, y por qué?



18 Aunque no somos profetas inspirados por Dios como Ezequiel, sí
tenemos el mensaje inspirado que Jehová ha dejado en su Palabra.
Estamos decididos a seguir anunciándolo hasta que Jehová diga que no
hay que predicar más. Cuando llegue el tiempo en que Jehová ejecute su
sentencia, las personas del territorio no podrán decir que no se les
advirtió o que Dios no las tuvo en cuenta (Ezeq. 3:19; 18:23). Más bien,
tendrán que reconocer que el mensaje que predicábamos venía de Dios.
Ezequiel 3:19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

19 En cambio, si tú le adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mal
camino, morirá por su error, pero tú sin falta salvarás tu propia vida.+
Ezequiel 18:23
23 ”‘¿Acaso me causa algún placer la muerte de alguien malvado?+ —afirma el
Señor Soberano Jehová—. ¿Acaso no prefiero que abandone sus caminos y siga
vivo?’.+

19. ¿De dónde sacaremos las fuerzas para cumplir nuestro ministerio?

19 ¿De dónde sacaremos las fuerzas para cumplir nuestro ministerio?
Tenemos los tres factores que fortalecieron a Ezequiel: seguimos
predicando porque sabemos que es Jehová quien nos ha enviado,
porque el espíritu santo nos da fuerzas y porque nos alimentamos de la
Palabra de Dios. Con la ayuda de Jehová estamos decididos a cumplir
nuestro ministerio y a aguantar “hasta el fin” (Mat. 24:13).
Mateo 24:13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 Pero el que aguante hasta el fin será salvado.+

¿CÓMO NOS AYUDAN ESTOS TRES FACTORES A CUMPLIR NUESTRO
MINISTERIO?

. Jehová es quien nos envía.

. El espíritu santo nos da fuerzas.

. Nos alimentamos de las palabras de Dios.

CANCIÓN 65 Lucha por progresar

CANCIÓN 65

Lucha por progresar
(Hebreos 6:1)

1.Lucha por progresar y por madurar.
Deja que resplandezca la luz de la verdad.

Trata de mejorar tu habilidad
y confía en Jehová.

Participa con solicitud
en la obra que hizo Jesús.

Sirve con lealtad y con gratitud,
Dios jamás te dejará.



2.Lucha por continuar tu predicación.
Lleva buenas noticias al último rincón.

Sé valiente y cumple tu comisión,
avanzando sin cesar.

No te dejes jamás asustar,
y prosigue con fidelidad.

Ve de casa en casa con la verdad,
alabando a Jehová.

3.Lucha por aumentar tu actividad.
El espíritu santo te puede ayudar.

Cumple tu ministerio con lealtad;
sentirás satisfacción.

Haz visitas, pues es tu deber,
revisitas y cursos también.

Los humildes podrán como tú crecer
y lograr la salvación.

(Vea también Filip. 1:27; 3:16; Heb. 10:39).

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

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


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

**3d 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

**1c, 2b 19 a 25 diciembre 2022 th5, 1, 2, 14
26 diciembre 2022 a 1 enero 2023 th10, 4, 6, 19
2 a 8 enero 2023 th2, 1, 16

th2, 1, 16

. 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?


