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9-15 de enero

2 REYES 24, 25

● Canción 60 y oración

CANCIÓN 60

Hay vidas en juego
(Ezequiel 3:17-19)

1.Proclamamos que viene
el día de Jehová.

Ya termina su año
de buena voluntad.

(ESTRIBILLO)
Jehová dará la salvación

a quien escuche su voz.
También dará la salvación

a quien predique con valor,
con amor.

2.Con urgencia llevamos
la fiel invitación:

“Mientras haya opción,
reconcíliense con Dios”.

(ESTRIBILLO)
Jehová dará la salvación

a quien escuche su voz.
También dará la salvación

a quien predique con valor,
con amor.

(PUENTE)
Salgamos, prediquemos,

tenemos mucho por hacer.
Hay vidas hoy en juego,

no queda tiempo que perder.

(ESTRIBILLO)
Jehová dará la salvación

a quien escuche su voz.
También dará la salvación

a quien predique con valor,
con amor.

(Vea también 2 Crón. 36:15; Is. 61:2; Ezeq. 33:6; 2 Tes. 1:8).

● Palabras de introducción (1 min.)

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023003/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023003/0/1
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. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “No perdamos el sentido de urgencia” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA

No perdamos el sentido de
urgencia
○ Jehová estuvo años advirtiendo al pueblo de Judá que, si no

dejaban de actuar con maldad, los rechazaría (2Re 24:2, 3;
w01 15/2 12 párr. 2).
2 Reyes 24:2, 3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Entonces Jehová empezó a mandar bandas de saqueadores
caldeos,+ sirios, moabitas y ammonitas contra Jehoiaquim. Las
enviaba para destruir Judá, de acuerdo con las palabras que
Jehová+ había dicho mediante sus siervos los profetas. 3 Está claro
que esto le pasó a Judá por orden de Jehová, quien quería quitarlos
de su vista+ por los pecados que cometió Manasés+

Jehová estuvo años advirtiendo al pueblo de Judá que, si no dejaban
de actuar con maldad, los rechazaría
El día de juicio de Jehová se ha acercado
La Atalaya 2001 | 15 de febrero
2. ¿Por qué no impidieron las medidas que tomó Josías que llegara el día de
juicio de Jehová?

2 La obra profética de Sofonías sin duda concienció al joven rey
Josías de la necesidad de desterrar la adoración impura de Judá. Sin
embargo, las medidas que adoptó el rey para erradicar de la tierra la
religión falsa no acabaron con todas las maldades del pueblo ni
expiaron los pecados de su abuelo, el rey Manasés, quien había
‘llenado a Jerusalén de sangre inocente’ (2 Reyes 24:3, 4; 2
Crónicas 34:3). Así que el día de juicio de Jehová llegaría sin falta.

○ Jehová usó a los babilonios para destruir Jerusalén en el año
607 antes de nuestra era (2Re 25:8-10; w07 15/3 11 párr. 10).
2 Reyes 25:8-10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 El día siete del quinto mes —en el año 19 del rey Nabucodonosor,
el rey de Babilonia—, llegó a Jerusalén Nebuzaradán,+ el jefe de la
guardia, el siervo del rey de Babilonia.+ 9 Quemó la casa de
Jehová,+ la casa* del rey+ y todas las casas de Jerusalén,+ y
también las casas de todos los hombres importantes.+ 10 Todo el
ejército caldeo que estaba con el jefe de la guardia derribó las
murallas que rodeaban Jerusalén.+

Jehová usó a los babilonios para destruir Jerusalén en el año 607
antes de nuestra era
Puntos sobresalientes del libro de Jeremías
La Atalaya 2007 | 15 de marzo
Corre el año 607, el undécimo año del reinado de Sedequías, y
Jerusalén lleva dieciocho meses sitiada por Nabucodonosor, el rey
de Babilonia. El séptimo día del quinto mes del año decimonoveno

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


del reinado de Nabucodonosor, Nebuzaradán —el jefe de la guardia
de corps— llega a Jerusalén (2 Reyes 25:8). Quizás, desde su
campamento, situado fuera de las murallas de la ciudad, reconoce
las posiciones enemigas y concibe una estrategia. Tres días
después, el décimo día del mes, entra en Jerusalén y quema la
ciudad (Jeremías 52:12, 13).

○ Jehová salvó de la destrucción a los que hicieron caso a sus
advertencias (2Re 25:11).
2 Reyes 25:11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Nebuzaradán, el jefe de la guardia, se llevó al destierro al resto de
la gente que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían
pasado al bando del rey de Babilonia y el resto de la población.+

Jehová salvó de la destrucción a los que hicieron caso a sus
advertencias

Jehová lleva muchas décadas advirtiendo a las personas que va a
destruir a “la gente irreverente” (2Pe 3:7).
2 Pedro 3:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Pero, por esa misma palabra, los cielos y la tierra que existen ahora están
reservados para el fuego y guardados hasta el día de juicio y de la
destrucción de la gente irreverente.+

PREGÚNTESE: “¿Aprovecho todas las oportunidades que se me
presentan para dar a conocer las advertencias de Dios?” (2Ti 4:2).
2 Timoteo 4:2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 predica la palabra;+ hazlo con urgencia en tiempos buenos y en tiempos
difíciles; censura,+ reprende y aconseja seriamente,* con mucha paciencia y
arte de enseñar.+

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 2Re 24:3, 4. ¿Qué nos enseñan sobre Jehová estos

versículos? (w05 1/8 12 párr. 1).
Respuesta:
2 Reyes 24:3, 4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Está claro que esto le pasó a Judá por orden de Jehová, quien
quería quitarlos de su vista+ por los pecados que cometió
Manasés+ 4 y también por la sangre inocente que él derramó,+ y es
que llenó Jerusalén de sangre inocente y Jehová no estaba
dispuesto a perdonar.+

¿Qué nos enseñan sobre Jehová estos versículos?
Puntos sobresalientes del libro de Segundo de los Reyes
La Atalaya 2005 | 1 de agosto
2 Reyes 24:3, 4. Debido a la culpa de sangre en que había
incurrido Manasés, Jehová “no consintió en conceder perdón” a
Judá. Dios respeta la sangre de los inocentes. Podemos confiar en
que Jehová vengará la sangre inocente destruyendo a los culpables
(Salmo 37:9-11; 145:20).



○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? 2 REYES 24, 25
Respuesta:

*  2 Reyes 24:1 24 En los días de Jehoiaquim, el rey
Nabucodonosor+ de Babilonia vino a atacarlo, y Jehoiaquim llegó a
ser su siervo durante tres años. Pero luego se rebeló contra él.

Sometidos a prueba, pero fieles a Jehová
Prestemos atención a las profecías de Daniel (dp 31)
3. ¿Cuál fue el desenlace de la primera campaña de Nabucodonosor
contra Jerusalén?

3 Al año siguiente, ya coronado rey de Babilonia,
Nabucodonosor reanudó las campañas militares de Siria y
Palestina. La primera vez que llegó a Jerusalén fue durante ese
período. La Biblia informa: “En los días de Jehoiaquim, el rey
Nabucodonosor de Babilonia vino a atacarlo, y Jehoiaquim llegó
a ser su siervo durante tres años. Pero luego se rebeló contra
él.” (2 Reyes 24:1).

*  2 Reyes 24:11, 12 8 11 Mientras sus siervos la cercaban, el
rey Nabucodonosor de Babilonia vino a la ciudad. 12 El rey Joaquín
de Judá salió y se entregó al rey de Babilonia+ junto con su madre,
sus siervos, sus príncipes y sus funcionarios de la corte;+ y el rey de
Babilonia se lo llevó cautivo en el octavo año de su reinado.+

¿Es creíble el “Antiguo Testamento”? (gm 48)
La Biblia... ¿la Palabra de Dios, o palabra del hombre?
La Biblia nos dice que, más tarde todavía, los babilonios sitiaron
Jerusalén, donde reinaba Joaquín, y la derrotaron. Hay un relato
de este suceso en la Crónica de Babilonia, una tablilla con
escritura cuneiforme descubierta por los arqueólogos. En esa
crónica leemos: “El rey de Akkad [Babilonia] [...] puso sitio a la
ciudad de Judá (iahudu) y el rey tomó la ciudad el segundo día
del mes de Addaru” 12. Joaquín fue llevado a Babilonia y puesto
en prisión. Pero la Biblia indica que algún tiempo después lo
pusieron en libertad y recibió una porción designada de
alimento. (2 Reyes 24:8-15; 25:27-30.) Hasta esto tiene el apoyo
de documentos administrativos hallados en Babilonia, que
indican las raciones que se dieron a “Yaukín, rey de Judá” 13.

*  2 Reyes 25:30 30 De manera regular, recibió alimento del
rey, día tras día, durante el resto de su vida.

La poderosa Babilonia... la tercera gran potencia mundial
La Atalaya 1988 | 1 de marzo (w88 1/3 29, 30)
La Biblia menciona además la porción designada de alimento
que se dio a Joaquín mientras estuvo en el exilio en Babilonia.
(2 Reyes 25:27-30.) Los arqueólogos han hallado en Babilonia
documentos administrativos que mencionan la porción de
alimento que se dio tanto a “Joaquín, rey” como a los “hijos del
rey de Judá”.

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Re 24:1-17 (th lec. 11).
2 Reyes 24:1-17 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

24 En los días de Jehoiaquim, el rey Nabucodonosor+ de
Babilonia vino a atacarlo, y Jehoiaquim llegó a ser su siervo
durante tres años. Pero luego se rebeló contra él. 2 Entonces

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023003/0/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023003/0/1


Jehová empezó a mandar bandas de saqueadores caldeos,+
sirios, moabitas y ammonitas contra Jehoiaquim. Las enviaba
para destruir Judá, de acuerdo con las palabras que Jehová+
había dicho mediante sus siervos los profetas. 3 Está claro que
esto le pasó a Judá por orden de Jehová, quien quería quitarlos
de su vista+ por los pecados que cometió Manasés+ 4 y también
por la sangre inocente que él derramó,+ y es que llenó Jerusalén
de sangre inocente y Jehová no estaba dispuesto a perdonar.+

5 En cuanto al resto de la historia de Jehoiaquim, todo lo que
hizo, está escrito en el libro de la historia de los reyes de Judá.+
6 Entonces Jehoiaquim descansó con sus antepasados,+ y su
hijo Joaquín se convirtió en el nuevo rey.

7 El rey de Egipto nunca más se atrevió a salir de su país,
porque el rey de Babilonia se lo había quitado todo,+ desde el
torrente* de Egipto+ hasta el río Éufrates.+

8 Joaquín+ tenía 18 años cuando se convirtió en rey, y reinó
tres meses en Jerusalén.+ Su madre se llamaba Nehustá hija de
Elnatán de Jerusalén. 9 Él hacía lo que estaba mal a los ojos de
Jehová, tal como lo había hecho su padre. 10 Por aquel tiempo,
los siervos del rey Nabucodonosor de Babilonia subieron a
atacar Jerusalén y cercaron la ciudad.+ 11 Mientras sus siervos
la cercaban, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a la ciudad.

12 El rey Joaquín de Judá salió y se entregó al rey de
Babilonia+ junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus
funcionarios de la corte;+ y el rey de Babilonia se lo llevó cautivo
en el octavo año de su reinado.+ 13 Entonces sacó de allí todos
los tesoros de la casa de Jehová y de la casa* del rey.+ Además,
hizo pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, el rey de
Israel, había hecho para el templo de Jehová.+ Todo esto pasó
tal como Jehová lo había predicho. 14 Se llevó al destierro a toda
Jerusalén, a todos los príncipes,+ a todos los guerreros
poderosos y a todos los artesanos y herreros.*+ Se llevó a
10.000 personas al destierro. No dejó allí a nadie, solo a la gente
más pobre del país.+ 15 Así se llevó a Joaquín+ al destierro en
Babilonia.+ También se llevó a la madre y las esposas del rey, los
funcionarios de la corte y los hombres importantes del país; se
los llevó de Jerusalén al destierro en Babilonia. 16 El rey de
Babilonia también se llevó al destierro en Babilonia a todos los
guerreros, 7.000, así como a 1.000 artesanos y herreros.* Todos
ellos eran hombres poderosos y adiestrados para la guerra. 17 El
rey de Babilonia hizo rey en lugar de Joaquín a Matanías, el tío
de Joaquín,+ y le cambió el nombre al de Sedequías.+

LECCIÓN 11 .

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

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



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

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

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

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

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

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

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Video de la revisita (5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el
video Revisita: La oración (1Jn 5:14). Detenga el video en cada
pausa y haga las preguntas que aparecen en él.

.

Revisita: La oración (1Jn 5:14) Duración: 1:34
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a3/mwbv_S_202211_01_r360P.mp4 (3MB)

1 Juan 5:14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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.+

● Revisita (3 mins.): Use el tema de las ideas para conversar (th
lec. 15).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8b/thv_S_11_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/8b/thv_S_11_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a3/mwbv_S_202211_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/a3/mwbv_S_202211_01_r360P.mp4


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.+

Pregunta pendiente: ¿Cómo responde Dios nuestras
oraciones?

LECCIÓN 15 .

Hablar con convicción

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

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

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

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

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

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

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

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

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

● Revisita (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. 19).
SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023025/1/0
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/6f6207a3-b3e9-4f55-94bf-21a54047f818/1/thv_S_15_r720P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/6f6207a3-b3e9-4f55-94bf-21a54047f818/1/thv_S_15_r720P.mp4


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.+

Pregunta pendiente: ¿Cómo responde Dios nuestras
oraciones?

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 19 .

Llegar al corazón

Proverbios 3:1
3 Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas,*

y que tu corazón obedezca mis mandamientos,

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a amar lo que aprenden
y a ponerlo en práctica.

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023025/1/0


https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/f3645581-9bf2-47a2-b520-d5e8126bcf36/1/thv_S_19_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Ayude a sus oyentes a hacerse un autoexamen. Haga preguntas retóricas que

les permitan examinar sus sentimientos.

● Fomente la motivación correcta. Anime a sus oyentes a pensar en por qué
realizan buenas obras. Ayúdelos a hacer las cosas por los motivos correctos: el
amor a Jehová, al prójimo y a las enseñanzas de la Biblia. Razone con sus
oyentes, no los sermonee. Al concluir su presentación, en vez de sentirse
avergonzados, ellos deberían sentirse motivados a dar lo mejor de sí mismos.

● Dirija la atención a Jehová. Destaque cómo las enseñanzas, los principios y los
mandatos de la Biblia nos permiten conocer a Dios y nos demuestran que nos
quiere. Ayude a sus oyentes a tener en cuenta los sentimientos de Jehová y a
cultivar el deseo de agradarle

Recuerde que es Jehová quien atrae a las personas.
Utilice su Palabra para motivar a sus oyentes.

PARA PREDICAR

Si es posible, haga preguntas para saber qué piensa realmente la persona. Intente
averiguar lo que siente de verdad fijándose en sus expresiones faciales y su tono de voz.
Eso sí, tenga paciencia. Seguramente, para que le abra su corazón, tendrá que ganarse su
confianza.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA . .

● Canción 143

CANCIÓN 143

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

1.En este mundo violento,
plagado de sufrimiento,

Jehová ofrece aliento:
¡el fin muy cerca está!

(ESTRIBILLO)
¡Vamos, hay que seguir vigilantes

y trabajar con aguante!
¡El Paraíso vendrá!

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/f3645581-9bf2-47a2-b520-d5e8126bcf36/1/thv_S_19_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/f3645581-9bf2-47a2-b520-d5e8126bcf36/1/thv_S_19_r360P.mp4


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

sabemos el resultado:
¡al fin, Jehová triunfará!

(ESTRIBILLO)
¡Vamos, hay que seguir vigilantes

y trabajar con aguante!
¡El Paraíso vendrá!

3.La salvación esperamos,
con ilusión aguardamos

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

(ESTRIBILLO)
¡Vamos, hay que seguir vigilantes

y trabajar con aguante!
¡El Paraíso vendrá!
(Vea también Mat. 25:13; Luc. 12:36).

● Necesidades de la congregación (15 mins.)

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff sección 2
repaso.

Repaso | Sección 2
Analice las siguientes preguntas con su maestro:

1. ¿Qué les hará Dios a las religiones falsas?
(Vea la lección 13).

2. Lean Éxodo 20:4-6 4 ”No te hagas ninguna imagen tallada ni nada que
tenga forma de algo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o debajo en las
aguas.+ 5 No te inclines ante esas cosas ni te dejes convencer para servirles,+
porque yo, Jehová tu Dios, soy un Dios que exige devoción exclusiva.+ Hago que
el castigo por el error de los padres recaiga sobre los hijos, sobre la tercera
generación y sobre la cuarta generación de los que me odian, 6 pero les
demuestro amor leal por mil generaciones a los descendientes de los que me
aman y obedecen mis mandamientos.+.

● ¿Cómo se siente Jehová cuando la gente afirma que hay
que adorarlo usando imágenes?
(Vea la lección 14).

3. ¿Quién es Jesús?
(Vea la lección 15).
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4. ¿Qué cualidades de Jesús le llaman más la atención?
(Vea la lección 17).

5. Lean Juan 13:34, 35 34 Les doy un nuevo mandamiento: que se amen
unos a otros; que, así como yo los he amado,+ ustedes se amen unos a otros.+ 35
De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos: si se tienen amor
unos a otros”.+ y Hechos 5:42 42 Y todos los días, sin parar, seguían
enseñando y declarando las buenas noticias acerca del Cristo, Jesús,+ en el
templo y de casa en casa.+ .

● ¿Quiénes practican el cristianismo verdadero? ¿Qué le
convence a usted de que ellos son auténticos cristianos?
(Vea las lecciones 18 y 19).

6. ¿Quién está al mando de la congregación, y cómo la dirige?
(Vea la lección 20).

7. Lean Mateo 24:14 14 Y las buenas noticias del Reino se predicarán en
toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones,+ y entonces vendrá el
fin..

● ¿Cómo se está cumpliendo hoy esta profecía?

● ¿A quién le ha hablado usted de las buenas noticias?
(Vea las lecciones 21 y 22).

8. ¿Cree que el bautismo es una meta que vale la pena alcanzar?
¿Por qué?
(Vea la lección 23).

9. ¿Cómo puede protegerse de Satanás y los demonios?
(Vea la lección 24).

10. ¿Qué propósito tiene Dios para nosotros?
(Vea la lección 25).

11. ¿Por qué sufrimos y morimos?
(Vea la lección 26).

12. Lean Juan 3:16 16 ”Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su
Hijo unigénito+ para que nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino
que tenga vida eterna.+.

● ¿Qué hizo Jehová para rescatarnos del pecado y la muerte?
(Vea la lección 27).
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13. Lean Eclesiastés 9:5 5 Porque los vivos saben* que morirán,+ pero
los muertos no saben nada en absoluto+ ni reciben más recompensa,* ya que
todo recuerdo suyo ha caído en el olvido.+.

● ¿Hay vida después de la muerte?

● ¿Qué hará Jesús por miles de millones de personas que han
muerto?
(Vea las lecciones 29 y 30).

14. ¿Por qué es el Reino de Dios mejor que cualquier gobierno
humano?
(Vea las lecciones 31 y 33).

15. ¿Cree usted que el Reino de Dios ya está gobernando? ¿Por
qué? ¿Cuándo empezó a gobernar?
(Vea la lección 32).

Preguntas que usted tenga:

_____________________
● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 54 y oración

CANCIÓN 54

“Este es el camino”
(Isaías 30:20, 21)
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1.Hay un camino
que conduce a la paz.

Te lo mostró
el propio Hijo de Jehová.

Brilló la luz,
la noche ya se terminó.

Pudiste ver
a tu divino Instructor.

(ESTRIBILLO)
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad!

Camina firme, sin mirar atrás.
Contigo marcha tu Dios, Jehová.

No busques más, ¡estás en la verdad!

2.Hay un camino
que conduce al amor.

Estás en él,
no mires por alrededor.

La voz de Dios
con claridad podrás oír

diciéndote
que no te vayas a salir.

(ESTRIBILLO)
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad!

Camina firme, sin mirar atrás.
Contigo marcha tu Dios, Jehová.

No busques más, ¡estás en la verdad!

3.Hay un camino
que te da la salvación.

No hallarás
ninguna senda superior.

Si eres fiel
y obedeces a Jehová,

podrás vivir
por siempre con amor y paz.

(ESTRIBILLO)
¡Es la verdad! ¡Estás en la verdad!

Camina firme, sin mirar atrás.
Contigo marcha tu Dios, Jehová.

No busques más, ¡estás en la verdad!
(Vea también Sal. 32:8; 139:24; Prov. 6:23).
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CANCIÓN 3

Tú me das fuerza, confianza y valor
(Proverbios 14:26)

1.Padre mío, tú lo sabes bien,
yo siempre te querré.

Tú me diste un futuro
que no olvidaré.

Pero vivo en un mundo cruel
que me llena de dolor;

no permitas que se muera
la llama del amor.

(ESTRIBILLO)
Cuando siento temor,

tú me das valor,
y no me defraudas jamás.

Con tu fuerza podré
proclamar mi fe.

Confío en ti, oh, Jehová.

2.Cuando miro hacia el ayer,
yo sé que fuiste tú

quien estuvo a mi lado
enviándome su luz.

Nada me separará de ti,
tú me brindas protección.

Hablaré de tus promesas,
te doy mi corazón.

(ESTRIBILLO)
Cuando siento temor,

tú me das valor,
y no me defraudas jamás.

Con tu fuerza podré
proclamar mi fe.

Confío en ti, oh, Jehová.

(Vea también Sal. 72:13, 14; Prov. 3:5, 6, 26; Jer. 17:7).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 46 .

Jehová nos ayuda a aguantar con alegría

“Jehová espera pacientemente para mostrarles favor, y se levantará para mostrarles
misericordia” (IS. 30:18).

18 Pero Jehová espera pacientemente* para mostrarles favor,+ y se levantará para
mostrarles misericordia.+ Porque Jehová es un Dios de justicia.+ Felices todos los
que lo esperan con anhelo.*+
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CANCIÓN 3 Tú me das fuerza, confianza y valor

¿CÓMO NOS RECUERDA EL CAPÍTULO 30 DE ISAÍAS QUE JEHOVÁ
ESTÁ DISPUESTO A HACER LO SIGUIENTE POR NOSOTROS?

. Escucharnos.

. Guiarnos.

. Bendecirnos.

AVANCE* En este artículo, hablaremos de tres cosas que hace Jehová para
ayudar a sus siervos a aguantar con alegría los problemas de la vida. Para ello,
analizaremos el capítulo 30 de Isaías. Este análisis nos recordará lo importante
que es orarle a Jehová, estudiar su Palabra y meditar en las bendiciones que
tenemos ahora y en las que recibiremos en el futuro.

1, 2. a) ¿Qué veremos en este artículo? b) ¿Qué muestra que Jehová desea ayudarnos?

JEHOVÁ puede ayudarnos a aguantar los problemas y a servirle con
alegría. En este artículo, veremos cómo lo hace y qué tenemos que
hacer para aprovechar al máximo su ayuda. Pero antes respondamos a
la pregunta “¿De verdad desea Jehová ayudarnos?”.

2 Para encontrar la respuesta, fijémonos en una palabra que usó el
apóstol Pablo en su Carta a los Hebreos. Él escribió: “Jehová es mi
ayudante. No tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre?” (Heb.
13:6). Algunos diccionarios bíblicos explican que la palabra que se
traduce “ayudante” en este versículo hace referencia a una persona que
corre en auxilio de alguien que pide ayuda. Imaginemos a Jehová
corriendo para salvar a alguien que está pasando por una situación
angustiosa. Sin duda, esta descripción muestra que Jehová no solo está
dispuesto a ayudarnos, sino que desea hacerlo de todo corazón.
Teniendo a Jehová a nuestro lado, podemos aguantar las pruebas sin
dejar de ser felices.
Hebreos 13:6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Así que podemos decir llenos de confianza: “Jehová* es mi ayudante. No
tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre?”.+

3. ¿De qué tres maneras nos ayuda Jehová a aguantar con alegría?

3 ¿De qué maneras nos ayuda Jehová a aguantar con alegría? En el
libro de Isaías encontramos la respuesta. Muchas de las profecías que
escribió Isaías por inspiración tienen un significado especial para los
siervos de Dios de la actualidad. Además, en muchas ocasiones Isaías
describe a Jehová usando palabras fáciles de entender. Por ejemplo, en
el capítulo 30 se vale de comparaciones hermosas para describir cómo
Jehová ayuda a su pueblo. Allí dice que Jehová 1) escucha con atención
y responde nuestras oraciones, 2) nos guía y 3) nos bendice ahora y en
el futuro. Analicemos estas tres ideas una por una.

JEHOVÁ NOS ESCUCHA
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4. a) ¿Qué dijo Jehová sobre los judíos del tiempo de Isaías, y qué permitió que les
ocurriera? b) ¿Qué esperanza les dio Jehová a los judíos fieles? (Isaías 30:18, 19).

4 Al principio del capítulo 30 de Isaías, Jehová llamó a los judíos “hijos
tercos” y dijo que añadían “más pecado al pecado”. Y a continuación dijo:
“Son un pueblo rebelde, […] no quieren oír la ley de Jehová” (Is. 30:1, 9).
Por su desobediencia, Isaías predijo que Jehová permitiría que les
cayera encima una terrible desgracia (Is. 30:5, 17; Jer. 25:8-11). Y así
ocurrió, pues los babilonios se los llevaron al destierro. Pero también
había algunos judíos fieles, y el profeta Isaías tenía un mensaje de
esperanza para ellos: algún día Jehová les volvería a conceder su favor
(lea Isaías 30:18, 19). Y esas palabras se cumplieron. Jehová los liberó
de Babilonia, pero no fue enseguida. La frase “Jehová espera
pacientemente para mostrarles favor” daba a entender que tendría que
pasar algún tiempo antes de que los judíos fieles fueran liberados. De
hecho, pasaron 70 años hasta que Jehová permitió que algunos judíos
regresaran a Jerusalén (Is. 10:21; Jer. 29:10). Cuando volvieron a su
tierra, las lágrimas de tristeza que habían derramado en el exilio se
convirtieron en lágrimas de alegría.
***Isaías 30:18, 19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

18 Pero Jehová espera pacientemente* para mostrarles favor,+
y se levantará para mostrarles misericordia.+
Porque Jehová es un Dios de justicia.+
Felices todos los que lo esperan con anhelo.*+

19 Cuando el pueblo viva en Sion, en Jerusalén,+ tú de seguro no
llorarás más.+ Cuando grites por ayuda, él sin falta te mostrará favor; te
responderá en cuanto te escuche.+
Isaías 30:1, 9
30 “¡Ay de los hijos tercos+ —afirma Jehová—,

que llevan a cabo planes que no son míos,+
que hacen alianzas,* pero sin la guía de mi espíritu,
para añadir más pecado al pecado!

9 Porque son un pueblo rebelde,+ hijos que engañan,+
hijos que no quieren oír la ley* de Jehová.+

Isaías 30:5, 17
5 Todos ellos serán avergonzados

por un pueblo que no les sirve de nada,
que no les ofrece ayuda ni beneficio,
sino solo vergüenza y deshonra”.+

17 Mil temblarán ante la amenaza de uno solo;+
y ante la amenaza de cinco ustedes huirán
hasta que lo que quede de ustedes sea como un mástil en la cima de una

montaña,
como un poste señalizador en una colina.+

Jeremías 25:8-11
8 ”Por lo tanto, esto es lo que dice Jehová de los ejércitos: ‘“Como ustedes no
obedecieron mis palabras, 9 voy a convocar a todas las familias del norte+
—afirma Jehová—, voy a convocar al rey Nabucodonosor* de Babilonia, mi
siervo,+ y los traeré contra esta tierra,+ contra sus habitantes y contra todas
estas naciones vecinas.+ Voy a destruirlos* y a convertirlos en motivo de horror,
en objeto de silbidos y en ruina permanente. 10 Y pondré fin a sus gritos de
alegría y felicidad,+ a la voz del novio y de la novia,+ al sonido del molino de
mano y a la luz de la lámpara. 11 Y toda esta tierra se convertirá en ruinas y en
motivo de horror, y estas naciones tendrán que servir al rey de Babilonia por 70
años”’.+
Isaías 10:21
21 Solo un resto, el resto de Jacob,

volverá al Dios Poderoso.+
Jeremías 29:10
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10 “Porque esto es lo que dice Jehová: ‘Cuando se cumplan 70 años en
Babilonia, yo dirigiré mi atención a ustedes+ y cumpliré mi promesa trayéndolos
de vuelta a este lugar’.+

5. ¿Qué nos garantiza Isaías 30:19?

5 Hoy en día, también nos animan mucho estas palabras: “Cuando grites
por ayuda, él sin falta te mostrará favor” (Is. 30:19). Isaías nos garantiza
que Jehová escuchará con atención nuestras oraciones y que las
responderá con rapidez. El profeta añade: “Te responderá en cuanto te
escuche”. Estas reconfortantes palabras nos recuerdan que nuestro
Padre no solo está dispuesto a acudir en auxilio de quienes le piden
ayuda, sino que desea hacerlo de todo corazón. ¿Verdad que tener esto
presente nos permite aguantar con alegría?
***Isaías 30:19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

19 Cuando el pueblo viva en Sion, en Jerusalén,+ tú de seguro no
llorarás más.+ Cuando grites por ayuda, él sin falta te mostrará favor; te
responderá en cuanto te escuche.+

6. ¿Cómo indican las palabras de Isaías que Jehová escucha las oraciones de cada uno de
sus siervos?

6 Este versículo también nos confirma que Jehová escucha con interés
las oraciones de cada uno de nosotros. ¿Por qué decimos esto? En la
primera parte del capítulo 30 de Isaías, Jehová habla de “ustedes”, en
plural, porque le está hablando a su pueblo en conjunto. Pero en el
versículo 19 habla de “tú”, en singular, porque les está hablando a sus
siervos de manera individual. Isaías dice: “tú de seguro no llorarás más”,
“él sin falta te mostrará favor”, “te responderá”. Como Jehová es un
Padre amoroso, cuando uno de sus hijos está desanimado, él no le dice:
“Tienes que ser fuerte como tu hermano”. Más bien, se interesa por cada
uno de nosotros y atiende personalmente nuestras oraciones (Sal. 116:1;
Is. 57:15).
Salmo 116:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

116 Amo a Jehová
porque él oye* mi voz, mis ruegos por ayuda.+

Isaías 57:15
15 Porque esto es lo que dice el Alto y Excelso,

que vive* para siempre+ y cuyo nombre es santo:+
“Yo vivo en el lugar alto y santo,+

pero también con los aplastados y los de espíritu humilde,
para revivir el espíritu de los humildes

y para revivir el corazón de los aplastados.+

¿Qué quiso decir Isaías cuando dijo que no le demos descanso a Jehová? (Vea el párrafo
7).

7. ¿Cómo muestran Isaías y Jesús la importancia de orar con insistencia?

7 Cuando le oramos a nuestro Dios sobre algo que nos preocupa, puede
que lo primero que él haga sea darnos fuerzas para soportar la situación.
Y, si la prueba no desaparece tan rápido como nos gustaría, quizás
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tengamos que pedirle muchas veces que nos dé fuerzas para aguantar.
De hecho, eso es lo que él mismo nos anima a hacer. Es el mensaje que
transmiten estas palabras de Isaías: “No le den descanso a él”, es decir,
a Jehová (Is. 62:7). ¿Qué significa esto? Que nuestras oraciones tienen
que ser tan insistentes que, por decirlo así, no dejemos descansar a
Jehová. Esto nos recuerda algo que dijo Jesús sobre la oración y que
leemos en Lucas 11:8-10, 13. Usando varias comparaciones, él nos
animó a orar con “insistencia y atrevimiento”, y a seguir pidiendo espíritu
santo. También podemos pedirle a Jehová que nos guíe para tomar
buenas decisiones.
Isaías 62:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 y no le den descanso a él hasta que establezca firmemente a Jerusalén,
sí, hasta que la convierta en la alabanza de la tierra”.+

Lucas 11:8-10, 13
8 Les digo: aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, seguro que por
su insistencia y atrevimiento+ se levantará y le dará todo lo que necesite. 9 Así
que les digo: sigan pidiendo+ y se les dará, sigan buscando y encontrarán, sigan
tocando a la puerta y se les abrirá.+ 10 Porque todo el que pide recibe,+ y todo el
que busca encuentra, y a todo el que toca a la puerta se le 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!”.+

JEHOVÁ NOS GUÍA
8. ¿Cómo se cumplieron las palabras de Isaías 30:20, 21?

8 (Lea Isaías 30:20, 21). El ejército de Babilonia rodeó Jerusalén por un
año y medio. Durante ese tiempo, los judíos sufrieron tanto que la
angustia llegó a ser algo tan común como el pan y el agua. Pero, según
los versículos 20 y 21, Jehová les prometió que los salvaría si se
arrepentían y cambiaban su manera de actuar. Isaías dijo que Jehová
era el “Gran Instructor” de su pueblo y les prometió que Jehová les
enseñaría a adorarlo como él quiere. Estas palabras se cumplieron
cuando los judíos fueron liberados de Babilonia. Jehová demostró que
era su Gran Instructor. Gracias a su guía, los judíos lograron restaurar la
adoración pura. Hoy en día, Jehová también es nuestro Gran Instructor, y
eso nos hace muy felices.
***Isaías 30:20, 21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

20 Aunque Jehová te dará angustia como si fuera pan y opresión como si
fuera agua,+ él, tu Gran Instructor, ya no se esconderá. Verás a tu Gran
Instructor+ con tus propios ojos. 21 Y, en caso de que te desvíes a la
derecha o a la izquierda,+ oirás con tus propios oídos estas palabras
detrás de ti: “Este es el camino.+ Anda en él”.

9. ¿Cuál es una manera en la que Jehová nos guía en la actualidad?

9 Es un gran honor que Jehová nos enseñe. En estos versículos, Isaías
nos compara a unos estudiantes a los que Jehová les enseña de dos
maneras. En primer lugar, Isaías dice: “Verás a tu Gran Instructor con tus
propios ojos”. En esta comparación, el instructor está de pie delante de
sus estudiantes. ¿Cómo nos enseña Jehová hoy? Mediante su
organización. Agradecemos mucho la enseñanza tan clara que nos da su
organización por medio de las reuniones, de las asambleas, de las
publicaciones, de los programas de JW Broadcasting® y de muchas otras
maneras. Toda esta guía nos ayuda a aguantar con alegría en los
momentos difíciles.

10. ¿Cómo oímos la voz de Dios detrás de nosotros?



10 Isaías muestra cuál es la segunda manera en la que Jehová nos
enseña al decir: “Oirás con tus propios oídos estas palabras detrás de ti”.
Ahora el profeta presenta a Jehová como un instructor que va caminando
detrás de sus estudiantes atento a sus pasos y que los va guiando para
que sepan por dónde deben ir. ¿Cómo oímos la voz de Dios detrás de
nosotros hoy en día? Leyendo la Biblia. En ella se escribieron hace
muchos años las palabras inspiradas de Dios. Así que cuando la leemos
es como si oyéramos la voz de Jehová hablándonos desde atrás, desde
atrás en el tiempo (Is. 51:4).
Isaías 51:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Préstame atención, oh, pueblo mío,
y escúchame, nación mía.+

Porque de mí saldrá una ley,+
y estableceré mi justicia como una luz para los pueblos.+

11. ¿Qué debemos hacer para aguantar con alegría, y por qué?

11 ¿Qué tenemos que hacer para aprovechar al máximo la guía que
Jehová nos da mediante su organización y su Palabra? Isaías menciona
dos cosas. Primero dice “Este es el camino”, y segundo, “Anda en él” (Is.
30:21). Así que no basta con conocer “el camino”, también debemos
andar en él. Gracias a la Palabra de Jehová y a las explicaciones que
nos da su organización, aprendemos lo que Jehová espera de nosotros y
cómo poner en práctica lo que él nos enseña. Debemos hacer estas dos
cosas para aguantar con alegría en nuestro servicio a Jehová. Solo así
tendremos la certeza de que él nos bendecirá.
Isaías 30:21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

21 Y, en caso de que te desvíes a la derecha o a la izquierda,+ oirás con tus
propios oídos estas palabras detrás de ti: “Este es el camino.+ Anda en él”.

JEHOVÁ NOS BENDICE
12. Según Isaías 30:23-26, ¿cómo bendeciría Jehová a su pueblo?

12 (Lea Isaías 30:23-26). ¿Cómo se cumplió esta profecía en el pasado?
Los judíos que regresaron a Israel después del destierro en Babilonia
recibieron muchas bendiciones, tanto físicas como espirituales. Jehová
les dio una gran cantidad de alimento físico. Pero hubo algo más
importante. A medida que se iba restaurando la adoración pura, él les
daba más y más alimento espiritual. El pueblo de Dios de esa época no
había disfrutado antes de tantas bendiciones espirituales. Como indica el
versículo 26, Jehová hizo que la luz espiritual brillara muchísimo (Is.
60:2). Gracias a esas bendiciones, su pueblo tenía alegría y fuerzas para
seguir sirviéndole. Sin duda, el corazón de ellos se sentía bien (Is.
65:14).
***Isaías 30:23-26 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

23 Y él dará lluvia para la semilla que siembres en el terreno,+ y el pan
que el terreno produzca será abundante y nutritivo.*+ Ese día tu ganado
pastará en campos espaciosos.+ 24 Y los toros y los burros que trabajan
la tierra comerán forraje mezclado con acedera, que haya sido aventado
con la pala y el aventador. 25 Y el día de la gran matanza, cuando caigan
las torres, habrá arroyos y corrientes de agua en todas las altas
montañas y en todas las altas colinas.+ 26 Y, el día que Jehová vende la
herida* de su pueblo+ y sane la grave herida del golpe que él le dio,+ la
luz de la luna llena será como la luz del sol y la luz del sol se hará siete
veces más intensa,+ como la luz de siete días.
Isaías 60:2
2 ¡Mira! La oscuridad cubrirá la tierra

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022641/18/0


y densas tinieblas a las naciones;
pero sobre ti brillará Jehová,

y sobre ti se verá su gloria.
Isaías 65:14
14 ¡Miren! Mis siervos gritarán de alegría por lo bien que se siente su corazón,
pero ustedes gritarán por el dolor de su corazón
y llorarán por tener destrozado el espíritu.

13. ¿Cómo se ha cumplido en nuestros días la profecía sobre la restauración de la
adoración pura?

13 ¿Se ha cumplido en nuestros días la profecía sobre la restauración de
la adoración pura? Por supuesto que sí. Desde 1919, millones de
personas se han liberado de Babilonia la Grande, el conjunto de
religiones falsas de este mundo. A todas ellas se las ha llevado a un
lugar mucho mejor que la Tierra Prometida: a un paraíso espiritual (Is.
51:3; 66:8). ¿Qué es ese paraíso espiritual?
Isaías 51:3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Porque Jehová consolará a Sion.+
Traerá consuelo a todas sus ruinas,+

y hará que su desierto sea como el Edén+
y su llanura desértica como el jardín de Jehová.+

En ella reinarán la alegría y la felicidad,
las expresiones de gratitud y las canciones melodiosas.+

Isaías 66:8
8 ¿Quién ha oído alguna vez una cosa así?

¿Quién ha visto cosas como estas?
¿Acaso puede un país nacer en un solo día?

¿O puede una nación nacer de una sola vez?
Sin embargo, tan pronto como Sion tuvo dolores de parto, dio a luz a sus hijos.

14. ¿Qué es el paraíso espiritual, y quiénes viven en él hoy en día? (Vea la nota).

14 Desde 1919, los ungidos han disfrutado del paraíso espiritual.* Con el
paso del tiempo, los cristianos que tienen la esperanza de vivir en la
Tierra, las “otras ovejas”, también han entrado en esta tierra espiritual y
han recibido muchísimas bendiciones de parte de Jehová (Juan 10:16;
Is. 25:6; 65:13).* IDEA IMPORTANTE: La expresión paraíso espiritual se refiere al
ambiente seguro en el que adoramos unidos a Jehová. En él recibimos muchísimo alimento
espiritual que no está contaminado con mentiras religiosas. Tenemos un trabajo que nos
encanta: predicar las buenas noticias del Reino de Dios. También tenemos una estrecha
amistad con Jehová y disfrutamos de paz con nuestros hermanos, que nos quieren y nos
ayudan a aguantar con alegría los problemas de la vida. Entramos en este paraíso
espiritual cuando empezamos a adorar a Jehová de la manera correcta y cuando nos
esforzamos al máximo por imitarlo.

Juan 10:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 ”Y tengo otras ovejas, que no son de este redil;*+ a esas también las tengo
que traer, y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo rebaño con un solo
pastor.+
Isaías 25:6
6 En esta montaña,+ Jehová de los ejércitos hará para todos los pueblos

un banquete de platos suculentos,+
un banquete de buen vino,*

de platos suculentos llenos de médula,
de vino bueno, filtrado.
Isaías 65:13
13 Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová:

“¡Miren! Mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre.+
¡Miren! Mis siervos beberán,+ pero ustedes pasarán sed.

¡Miren! Mis siervos se alegrarán,+ pero ustedes pasarán vergüenza.+

15. ¿Dónde está el paraíso espiritual?



15 ¿Dónde está el paraíso espiritual en nuestros días? Como hay siervos
de Jehová viviendo por toda la Tierra, este paraíso también se extiende
por todo el mundo. Así que, sin importar en qué rincón del planeta
vivamos, podemos formar parte del paraíso espiritual siempre y cuando
apoyemos con toda el alma la adoración verdadera.

¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para que el paraíso espiritual sea más bonito?
(Vea los párrafos 16 y 17).

16. ¿Qué debemos hacer para seguir viendo la belleza del paraíso espiritual?

16 Una de las cosas que tenemos que hacer para permanecer en el
paraíso espiritual es seguir valorando la congregación cristiana mundial.
¿Cómo hacemos eso? Centrándonos en las cosas bonitas de los que
viven en él y no en sus imperfecciones (Juan 17:20, 21). ¿Por qué es tan
importante que lo hagamos? Pensemos en esta comparación. En un
bosque hermoso hay muchos árboles distintos. De manera parecida, en
el paraíso espiritual del que disfrutamos en las congregaciones hay una
gran variedad de personas que son como árboles (Is. 44:4; 61:3). No
dejemos que los defectos de los “árboles” que tenemos más cerca nos
impidan ver la belleza del “bosque”. Es decir, no permitamos que
nuestras imperfecciones o las de los hermanos de la congregación nos
impidan ver la belleza y la unidad de la congregación cristiana mundial.
Juan 17:20, 21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

20 ”No te pido solo por ellos, sino también por los que pongan su fe en mí gracias
a las palabras de ellos, 21 para que todos ellos sean uno.+ Tal como tú, Padre,
estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo,+ que ellos también estén en
unión con nosotros; así el mundo creerá que tú me enviaste.
Isaías 44:4
4 Y brotarán como entre la hierba verde,+

como álamos junto a corrientes de agua.
Isaías 61:3
3 para cuidar a los que lloran por Sion,

para darles un adorno para la cabeza en vez de cenizas,
el aceite de alegría en vez de duelo,

el manto de alabanza en vez de un espíritu desanimado.
Y se les llamará árboles grandes de justicia,

la plantación de Jehová, para que él sea glorificado.*+

17. ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para fortalecer la unidad de la congregación?

17 ¿Qué puede hacer cada uno de nosotros para fortalecer esta unidad?
Esforzarse por fomentar la paz (Mat. 5:9; Rom. 12:18). Cada vez que
tomamos la iniciativa para llevarnos bien con los hermanos de la
congregación, hacemos que el paraíso espiritual sea más bonito.
Tenemos presente que Jehová trajo a la adoración pura a todos los que
están en el paraíso espiritual (Juan 6:44). Imaginemos lo feliz que debe
sentirse cuando ve que nos esforzamos por fortalecer la paz y la unidad



que hay entre sus siervos, que para él son muy valiosos (Is. 26:3; Ageo
2:7).
Mateo 5:9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 ”Felices los que fomentan la paz,+ porque serán llamados hijos de Dios.
Romanos 12:18
18 Si es posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos.+
Juan 6:44
44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo traiga;+ y a
ese yo lo resucitaré en el último día.+
Isaías 26:3
3 Protegerás a los que se apoyan por completo en ti,*

les darás una paz constante,+
porque es en ti en quien confían.+
Ageo 2:7
7 ”‘Sacudiré todas las naciones, y las cosas valiosas de todas las naciones
entrarán+ en esta casa y yo la llenaré de gloria’,+ dice Jehová de los ejércitos.

18. ¿En qué debemos meditar con frecuencia, y por qué?

18 ¿Qué podemos hacer para aprovechar al máximo las bendiciones que
Jehová les da a sus siervos? Pensemos con detenimiento en lo que
aprendemos en la Palabra de Dios y en nuestras publicaciones. Si
estudiamos y meditamos, desarrollaremos cualidades cristianas que nos
impulsarán a mostrarnos “amor fraternal” y “tierno cariño” en la
congregación (Rom. 12:10). Al meditar en las bendiciones que tenemos
ahora, se fortalece nuestra amistad con Jehová. Y, al meditar en las
bendiciones que Jehová nos dará en el futuro, la esperanza de servirle
para siempre se mantendrá muy viva en nuestro corazón. Todo esto hará
que sirvamos a Jehová con más alegría.
Romanos 12:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Con amor fraternal, muéstrense tierno cariño. Tomen la iniciativa de honrarse
unos a otros.+

DECIDIDOS A AGUANTAR
19. a) Según Isaías 30:18, ¿de qué podemos estar seguros? b) ¿Qué nos ayudará a
aguantar con alegría?

19 Jehová “se levantará” para actuar a nuestro favor cuando acabe con
este malvado mundo (Is. 30:18). Como él es “un Dios de justicia”,
estamos seguros de que no permitirá que el mundo de Satanás exista ni
un solo día más de lo que exija la justicia (Is. 25:9). Tanto Jehová como
nosotros esperamos pacientemente a que llegue el día de nuestra
liberación. Mientras tanto, estamos decididos a valorar el honor de orarle,
a estudiar su Palabra y ponerla en práctica, y a meditar en nuestras
bendiciones. Si seguimos haciendo todo esto, Jehová nos ayudará a
servirle con aguante y alegría.
Isaías 30:18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

18 Pero Jehová espera pacientemente* para mostrarles favor,+
y se levantará para mostrarles misericordia.+

Porque Jehová es un Dios de justicia.+
Felices todos los que lo esperan con anhelo.*+

Isaías 25:9
9 Ese día ellos dirán:

“¡Miren! ¡Este es nuestro Dios!+
En él hemos puesto nuestra esperanza,+

y él nos salvará.+
¡Este es Jehová!

En él hemos puesto nuestra esperanza.
Estemos muy contentos y alegrémonos por la salvación que viene de él”.+



¿CÓMO NOS RECUERDA EL CAPÍTULO 30 DE ISAÍAS QUE JEHOVÁ
ESTÁ DISPUESTO A HACER LO SIGUIENTE POR NOSOTROS?

. Escucharnos.

. Guiarnos.

. Bendecirnos.

CANCIÓN 142 Aferrémonos a nuestra esperanza

CANCIÓN 142

Aferrémonos a nuestra esperanza
(Hebreos 6:18, 19)

1.Los hombres son prisioneros del pecado,
a los problemas no ven la solución.

Su esperanza ya ha naufragado,
lejos están de la salvación.

(ESTRIBILLO)
¡Canta feliz, pues el Reino llegó!

Jesús nos dará un futuro mejor.
Ya no veremos dolor ni maldad.

Aférrate siempre con fe a Jehová.

2.En la tormenta no perderé la calma;
el nuevo mundo ya puedo divisar.

Mi esperanza sostiene mi alma
y me protege de naufragar.

(ESTRIBILLO)
¡Canta feliz, pues el Reino llegó!

Jesús nos dará un futuro mejor.
Ya no veremos dolor ni maldad.

Aférrate siempre con fe a Jehová.

(Vea también Sal. 27:14; Ecl. 1:14; Joel 2:1; Hab. 1:2, 3; Rom. 8:22).

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? .

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2022641/31/0
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


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

**2c 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

**1d 5 a 11 diciembre 2022 th10, 1, 20, 11
12 a 18 diciembre 2022 th5, 4, 20, 9

* 19 a 25 diciembre 2022 th5, 1, 2, 14
**3d 26 diciembre 2022 a 1 enero 2023 th10, 4, 6, 19

2 a 8 enero 2023 th2, 1, 16
9 a 15 enero 2023 th11, 15, 19

th11, 15, 19

. 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?


