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1 CRÓNICAS 17-19

.

● Canción 110 y oración

CANCIÓN 110

El gozo de Jehová
(Nehemías 8:10)

1.¡Es la señal! ¡El Reino ya gobierna!
Pronto vendrá la salvación.

Con emoción, alcemos la cabeza.
¡Ya llega la liberación!

(ESTRIBILLO)
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!

Con firme voz hay que cantar.
Felices por las promesas de Jehová,

lo queremos siempre alabar.
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!

Su gloria hay que proclamar.
Vayamos con decisión a pregonar

la victoria del gran Dios, Jehová.

2.¡No más temor! Jehová es poderoso.
Hay que confiar en nuestro Dios.

Todos en pie, alcemos nuestras voces.
¡Glorifiquemos al Señor!

(ESTRIBILLO)
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!

Con firme voz hay que cantar.
Felices por las promesas de Jehová,

lo queremos siempre alabar.
¡El gozo de Dios es nuestra fuerza!

Su gloria hay que proclamar.
Vayamos con decisión a pregonar

la victoria del gran Dios, Jehová.
(Vea también 1 Crón. 16:27; Sal. 112:4; Luc. 21:28; Juan 8:32).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023020/0/0
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “No permita que las decepciones le roben la felicidad” (10
mins.)

TESOROS DE LA BIBLIA

No permita que las
decepciones le roben la felicidad
○ David estaba deseando construirle a Jehová un hermoso

templo (1Cr 17:1, 2; w06 15/7 19 párr. 1).
1 Crónicas 17:1, 2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 Tan pronto como David se instaló en su propia casa,* le dijo al
profeta Natán:+ “Aquí estoy yo viviendo en una casa de cedro+
mientras el arca del pacto de Jehová está bajo telas de tienda”.+ 2
Natán le contestó a David: “Haz lo que te dicte tu corazón, porque el
Dios verdadero está contigo”.

David estaba deseando construirle a Jehová un hermoso templo
Veamos las cosas buenas de la organización de Jehová
La Atalaya 2006 | 15 de julio
1, 2. a) ¿Qué efecto tendría en el pueblo de Dios el templo y todo lo
relacionado con él? b) ¿De qué maneras apoyó David la construcción del
templo?

DAVID es uno de los personajes más destacados de las Escrituras
Hebreas. Este pastor, músico, profeta y rey israelita tenía fe absoluta
en Jehová Dios, y el gran cariño que sentía por él le despertó el
deseo de construirle una casa. Dicha casa, o templo, constituiría el
centro de la adoración verdadera en Israel. Sabiendo que el templo y
todo lo relacionado con él le producirían alegría y abundantes
beneficios al pueblo de Dios, David cantó a Jehová: “Feliz es aquel a
quien tú escoges y haces que se acerque, para que resida en tus
patios. Ciertamente quedaremos satisfechos con la bondad de tu
casa, el lugar santo de tu templo” (Salmo 65:4).

○ Jehová le dijo a David que él no construiría el templo (1Cr
17:4).
1 Crónicas 17:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 “Ve y dile a mi siervo David: ‘Esto es lo que dice Jehová: “No serás
tú quien me construya la casa en la que yo vaya a morar.+

Jehová le dijo a David que él no construiría el templo

○ David se mantuvo ocupado y concentrado en hacer lo que
Jehová le había pedido (1Cr 17:7; 18:14).
1 Crónicas 17:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 ”Ahora dile a mi siervo David: ‘Esto es lo que dice Jehová de los
ejércitos: “Yo te saqué de los campos de pasto, donde andabas
detrás del rebaño, para que llegaras a ser líder de mi pueblo Israel.+
. 14 David siguió reinando sobre todo Israel+ e impartiendo
justicia y rectitud a todo su pueblo.+



David se mantuvo ocupado y concentrado en hacer lo que Jehová le
había pedido

A veces, no podemos participar en ciertas actividades espirituales
por culpa de la edad, la salud y otros factores. Si ese es su caso,
manténganse ocupado y concentrado en las que sí están a su
alcance (Hch 18:5; w21.08 22 párr. 11).
Hechos 18:5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Cuando Silas+ y Timoteo+ bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó por
completo a predicar la palabra. Les daba testimonio a los judíos y les
demostraba que Jesús es el Cristo.+

Alegrémonos por lo que podemos hacer por Jehová
La Atalaya (estudio) 2021 | agosto
11. ¿Qué podemos hacer para sentir más alegría?
11 De manera parecida, nosotros podemos sentir más alegría si nos
esforzamos al máximo en cualquier tarea que recibamos en nuestro servicio
a Jehová. Dediquémonos por completo a la predicación y participemos de
lleno en las actividades de la congregación (Hech. 18:5; Heb. 10:24, 25).
Preparémonos bien para animar a los demás con nuestras respuestas en las
reuniones. Tomemos en serio cualquier asignación estudiantil que tengamos
en la reunión de entre semana. Si nos piden ayuda para hacer algún trabajo
en la congregación, seamos puntuales y confiables. No pensemos que
ciertas labores son poco importantes y que no merecen que les dediquemos
nuestro tiempo. Esforcémonos por mejorar nuestras habilidades (Prov.
22:29). Cuanto más ocupados estemos en nuestras actividades y
responsabilidades espirituales, más rápido progresaremos y más alegría
sentiremos (Gál. 6:4). Y más fácil se nos hará alegrarnos cuando otros
reciban una responsabilidad que a nosotros nos habría gustado tener (Rom.
12:15; Gál. 5:26).

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 1Cr 17:16-18. Igual que David, ¿de qué podemos estar

seguros? (w20.02 12, recuadro).
Respuesta:
1 Crónicas 17:16-18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 Ante eso, el rey David fue y se sentó delante de Jehová, y dijo:
“Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Qué es mi familia* para que me
hayas traído hasta aquí?+ 17 Y, como si esto no fuera suficiente, oh,
Dios, también dices que la casa de tu siervo durará hasta un futuro
lejano,+ y tú, Jehová Dios, me ves como si fuera un hombre al que
hay que enaltecer aún más.* 18 ¿Qué más puedo decirte yo, tu
siervo David, sobre la honra que he recibido, si tú me conoces
perfectamente?+.

Igual que David, ¿de qué podemos estar seguros?
Amamos profundamente a nuestro Padre, Jehová
La Atalaya (estudio) 2020 | febrero



“¿Se fija en mí Jehová?”

.
Una mujer va por la calle en medio de otras personas. Está mirando
hacia arriba como si se estuviera preguntando: “¿Se fija en mí Dios?”.

“De los miles de millones de personas que hay en la Tierra,
¿por qué iba a fijarse en mí Jehová?”. ¿Nos hemos hecho
alguna vez esta pregunta? Si así es, no somos los únicos. El
rey David escribió: “Oh, Jehová, ¿qué es el hombre para que lo
tengas en cuenta, el hijo del hombre mortal para que le prestes
atención?” (Sal. 144:3). David estaba seguro de que Jehová lo
conocía muy bien (1 Crón. 17:16-18). Y hoy, mediante su
Palabra y su organización, Jehová nos confirma que se fija en
el amor que le mostramos. Veamos algunas ideas basadas en
la Biblia que nos ayudan a estar convencidos de esto.

● Jehová se fijó en nosotros incluso antes de que naciéramos
(Sal. 139:16).

● Jehová sabe lo que tenemos en el corazón y lo que estamos
pensando (1 Crón. 28:9).

● Jehová escucha cada oración que le hacemos (Sal. 65:2).
● Nuestras acciones influyen en cómo se siente Jehová (Prov.

27:11).
● Jehová nos ha traído hacia él (Juan 6:44).
● Jehová nos conoce tan bien que si morimos nos resucitará.

Nos dará un cuerpo y una mente nuevos, pero los recuerdos
y la personalidad serán los mismos (Juan 11:21-26, 39-44;
Hech. 24:15).

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? 1 CRÓNICAS 17-19

Respuesta:

*  1 Crónicas 17:12 12 Él es el que me construirá una casa,+ y
yo estableceré con firmeza su trono para siempre.+

¿Qué propósito tiene Dios para el hombre? (wi 12, 13)
¿Habrá algún día un mundo sin guerra?
El primer gobernante del linaje de Judá, el rey David, recibió esta
promesa divina: ‘Tu casa y tu trono serán eternamente estables’.
(2 Samuel 7:16.) Dios luego le prometió: “Estableceré tu simiente
en pos de ti, [...] y Yo estableceré su reino. Él Me construirá una
Casa, y Yo estableceré su trono por siempre”. (1 Crónicas 17:11,
12.) Aunque el hijo y sucesor de David, el rey Salomón,
construyó la casa (el templo) de Jehová, es obvio que no reinó
eternamente. No obstante, un varón de la simiente davídica sería

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023020/0/0


el “Shiló” o Mesías predicho en Génesis 49:10. De él profetizó el
rey David: “En sus días florecerán los justos, y habrá abundancia
de paz hasta que no haya luna. Y dominará de mar a mar, y
desde el río hasta los cabos de la tierra”. (Salmo 72:7, 8, DK.)

*  1 Crónicas 18:3 3 David derrotó al rey Hadadézer+ de
Zobá+ cerca de Hamat+ mientras este se dirigía a establecer su
dominio en el río Éufrates.+

Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas
La Atalaya 2005 | 1 de octubre (w05 1/10 11)
1 Crónicas 18:3. Jehová es Aquel que cumple sus promesas.
Mediante David, cumplió la promesa de dar a los descendientes
de Abrahán toda la tierra de Canaán, “desde el río de Egipto
hasta el gran río, el río Éufrates” (Génesis 15:18; 1 Crónicas
13:5).

*  1 Crónicas 19:4 4 Así que Hanún agarró a los siervos de
David, los afeitó,+ les cortó la ropa por la mitad, a la altura de las
nalgas, y los mandó de vuelta.

Barba
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
cuando Hanún, el rey de Ammón, insultó gravemente a los
embajadores de David afeitándoles la mitad de la barba, David
tuvo compasión de ellos y les dijo que permanecieran en Jericó
hasta que la barba les creciera en abundancia. Los ammonitas
sabían que este incidente era un gran insulto a David y que se
habían hecho hediondos a sus ojos, de modo que se prepararon
para la guerra. (2Sa 10:4-6; 1Cr 19:1-6.)

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Cr 18:1-17 (th lec. 2).
1 Crónicas 18:1-17 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

18 Tiempo después, David derrotó y sometió a los filisteos, y
les arrebató de las manos Gat+ y sus pueblos dependientes.*+
2 Entonces derrotó a Moab,+ y los moabitas se convirtieron en
siervos de David y le pagaban tributo.+

3 David derrotó al rey Hadadézer+ de Zobá+ cerca de
Hamat+ mientras este se dirigía a establecer su dominio en el
río Éufrates.+ 4 David capturó 1.000 carros, 7.000 jinetes y
20.000 de sus soldados de a pie.+ Luego dejó cojos* a los
caballos de los carros, a todos excepto a 100.+ 5 Cuando los
sirios de Damasco vinieron a ayudar al rey Hadadézer de Zobá,
David mató a 22.000 de ellos.+ 6 Entonces David puso tropas
en Siria de Damasco, y los sirios se convirtieron en sus siervos y
le pagaban tributo. Jehová le daba la victoria* a David
dondequiera que iba.+ 7 Además, David les quitó a los siervos
de Hadadézer los escudos circulares de oro que tenían y se los
llevó a Jerusalén. 8 Y David se llevó grandes cantidades de
cobre de Tibhat y Cun, ciudades de Hadadézer. Con ese cobre,
Salomón hizo el Mar de cobre,+ las columnas y los utensilios de
cobre.+

9 Cuando el rey Tou de Hamat oyó que David había
derrotado a todo el ejército del rey Hadadézer+ de Zobá,+ 10
enseguida envió a su hijo Hadoram al rey David para
preguntarle cómo estaba y felicitarlo por luchar contra
Hadadézer y derrotarlo (y es que Hadadézer había luchado
muchas veces contra Tou). Hadoram le llevó a David todo tipo



de objetos de oro, plata y cobre. 11 El rey David los santificó
para Jehová,+ tal como había santificado la plata y el oro que se
había llevado de todas las naciones: de Edom, de Moab, de los
ammonitas,+ de los filisteos+ y de los amalequitas.+

12 Abisái+ hijo de Zeruyá+ mató a 18.000 edomitas en el
valle de la Sal.+ 13 Puso tropas en Edom, y todos los edomitas
llegaron a ser siervos de David.+ Jehová le daba la victoria* a
David dondequiera que iba.+ 14 David siguió reinando sobre
todo Israel+ e impartiendo justicia y rectitud a todo su pueblo.+
15 Joab hijo de Zeruyá estaba al mando del ejército,+
Jehosafat+ hijo de Ahilud era registrador, 16 Sadoc hijo de
Ahitub y Ahimélec hijo de Abiatar eran sacerdotes, y Savsá era
secretario. 17 Benaya hijo de Jehoiadá estaba al mando de los
keretitas+ y los peletitas,+ y los hijos de David ocupaban los
primeros puestos junto al rey.

LECCIÓN 2 .

Hablar con naturalidad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Primera conversación (3 mins.): Use el tema de las ideas para
conversar. Luego presente y analice el video ¿Quiénes somos
los testigos de Jehová?, pero no lo ponga (th lec. 17).

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?

¿Quiénes somos los testigos de Jehová?
¿Le gustaría saber más sobre los testigos de Jehová?

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b6/imv_S_05_r360P.mp4 (6MB)

LECCIÓN 17 .

Hablar con sencillez

1 Corintios 14:9 9 Del mismo modo, a menos que
con la boca ustedes pronuncien palabras fáciles de entender,
¿cómo sabrá alguien lo que están diciendo? Será como si
estuvieran hablándole al aire.

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a entender lo que les
está diciendo.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/1c0058bd-7804-48ef-810f-407ca965843b/1/thv_S_17_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Estudie la información a fondo. Debe entender bien el tema para poder

explicarlo con sencillez y en sus propias palabras.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b6/imv_S_05_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/b6/imv_S_05_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/1c0058bd-7804-48ef-810f-407ca965843b/1/thv_S_17_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/1c0058bd-7804-48ef-810f-407ca965843b/1/thv_S_17_r360P.mp4


● Use frases cortas y expresiones sencillas. Aunque no está mal usar frases
largas, es mejor usar frases o expresiones cortas al mencionar un punto
principal.

No añada detalles innecesarios que puedan confundir o
abrumar a sus oyentes. Evite las expresiones
complicadas. Es mejor usar un lenguaje sencillo.

Explique los términos poco conocidos. Úselos lo menos posible. No olvide dar
una explicación cuando mencione expresiones, personajes bíblicos, unidades de
medida o costumbres de la antigüedad que sus oyentes no conozcan.

● Revisita (4 mins.): Use el tema de las ideas para conversar.
Luego ofrezca una publicación del kit de enseñanza (th lec. 3).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

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

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

Pregunta pendiente: ¿Cómo responde Dios nuestras
oraciones?

LECCIÓN 3 .

Hacer preguntas

Mateo 16:13-16 13 Cuando llegó a la región de Cesarea
de Filipo, Jesús les preguntó a sus discípulos: “Según dice la gente,
¿quién es el Hijo del Hombre?”.+ 14 Ellos le respondieron: “Algunos
dicen que es Juan el Bautista.+ Otros dicen que es Elías.+ Y otros,
que es Jeremías o algún otro profeta”. 15 Él les dijo: “Y ustedes,
¿quién dicen que soy?”. 16 Simón Pedro le contestó: “Tú eres el
Cristo,+ el Hijo del Dios vivo”.+

RESUMEN: Haga preguntas con tacto para despertar y
mantener el interés de sus oyentes, razonar con ellos y
destacar puntos importantes.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Capte el interés y manténgalo. Haga preguntas retóricas, es decir, preguntas que

despierten la curiosidad y que motiven a la persona a pensar en una respuesta.

● Razone sobre un tema. Para ayudar a sus oyentes a seguir un razonamiento, use
una serie de preguntas que lleven a una conclusión lógica.

● Destaque los puntos importantes. Antes de expresar una idea clave, haga una
pregunta que despierte la curiosidad. Haga preguntas de repaso después de cada
punto importante o antes de concluir su presentación.

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023025/1/0
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4


Después de leer un texto bíblico, haga preguntas para
destacar la idea clave.

PARA PREDICAR

Pídale a la persona que le dé su opinión sobre el tema. Escúchela con atención. Sea
observador para determinar cómo y cuándo hacer preguntas.

● Curso bíblico (5 mins.): lff lección 09 punto 4 (th lec. 9).

4. Hay ciertos requisitos para orarle a Dios

¿De qué depende que Dios acepte nuestras oraciones? Vean el
VIDEO (8MB).

VIDEO: ¿Escucha Dios todas las
oraciones? (fragmento) (2:42)

Jehová quiere que le oremos solo a él. Lean Salmo 65:2 2 A ti,
el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase.*+ y hablen
sobre lo siguiente:

● ¿Cree que el Dios que “escucha las oraciones” quiere que
usted le ore? ¿Por qué piensa así?

Si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, debemos
esforzarnos por vivir de acuerdo con sus normas. Lean Miqueas
3:4 4 En ese tiempo, llamarán a Jehová pidiendo auxilio, pero él no les
responderá. En ese tiempo, él ocultará de ellos su rostro+ por causa de sus
malvadas acciones.+ y 1 Pedro 3:12 12 Porque los ojos de Jehová* están
puestos en los justos y sus oídos escuchan sus ruegos,+ pero el rostro de
Jehová* está contra los que hacen cosas malas”.+, y hablen sobre lo
siguiente:

● ¿Cómo podemos asegurarnos de que Dios escuche nuestras
oraciones?

Puede que dos ejércitos le pidan a Dios ganar la guerra. ¿Pero sería lógico
pensar que Dios contestará esas oraciones?

LECCIÓN 9 .

Usar bien las ayudas visuales

Génesis 15:5 5 Luego lo llevó afuera y le dijo: “Por
favor, mira al cielo y cuenta las estrellas... si es que puedes
contarlas”. Y entonces le dijo: “Así de numerosa llegará a ser tu
descendencia”.+

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/6b/lffv_S_091_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/6b/lffv_S_091_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/6b/lffv_S_091_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/6b/lffv_S_091_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/6b/lffv_S_091_r360P.mp4


RESUMEN: Use medios visuales para que las ideas
importantes sean más fáciles de entender y de recordar.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/de/thv_S_09_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
● Escoja ayudas visuales que mejoren su enseñanza. Utilice fotos, ilustraciones,

diagramas, mapas, líneas de tiempo o cualquier otro medio visual para destacar
ideas importantes, no ideas secundarias. Ayude a sus oyentes a recordar el punto
que quiere enseñarles, y no solo la ayuda visual que haya utilizado.

● Asegúrese de que todos los presentes puedan ver lo que les quiere mostrar.

Antes de usar cualquier ayuda visual, compruebe que todo
esté preparado.

PARA PREDICAR

Muéstrele a la persona una imagen que aparezca en alguna de nuestras
publicaciones y hágale una pregunta sobre lo que ve. Si es necesario, hágale más
preguntas para enfatizar las ideas clave. Cuando ponga un video, asegúrese de que la
persona vea bien la pantalla. Normalmente, no es necesario hablar durante el video.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA . .

● Canción 64

CANCIÓN 64

Participemos con gozo en la cosecha
(Mateo 13:1-23)

1.Vivimos en plena cosecha,
es un privilegio sin par.

Los campos están ya muy blancos,
¡es tiempo de recolectar!

Hagamos con gozo la obra
que nunca se repetirá.

Segar con Jesús es un gran honor;
nos llena de felicidad.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/de/thv_S_09_r720P.mp4


2.Sentimos amor por la gente,
sentimos amor por Jehová.

Hay que predicar con urgencia,
¡el fin a las puertas está!

Si participamos con gozo,
Jehová nos recompensará.

Por eso, sigamos sin descansar
segando con fidelidad.

(Vea también Mat. 24:13; 1 Cor. 3:9; 2 Tim. 4:2).

● Informe de servicio anual (15 mins.): Análisis con el auditorio.
Lea el anuncio de la sucursal sobre el informe de servicio anual.
Luego pídale al auditorio que comente algunos puntos positivos
del Informe mundial de los testigos de Jehová del año de servicio
2022. Entreviste a algunos publicadores seleccionados de
antemano que hayan tenido alguna experiencia animadora el
año pasado.

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 38
puntos 1-4.

LECCIÓN 38

Agradezcamos el regalo de la
vida
La vida está llena de momentos maravillosos. Incluso cuando
pasamos por problemas, podemos seguir disfrutando de algunas
cosas bellas de la vida. ¿Cómo podemos demostrarle a Jehová
que agradecemos este regalo? ¿Y cuál es la razón más
importante para hacerlo?

1. ¿Por qué deberíamos valorar la vida?

Deberíamos valorar la vida porque es un regalo de nuestro
cariñoso Padre, Jehová. Él es “la fuente de la vida”, ya que creó
a todos los seres vivos (Salmo 36:9 9 En ti está la fuente de la vida;+
gracias a tu luz podemos ver la luz.+). “Él mismo les da a todas las
personas vida, aliento y todas las cosas” (Hechos 17:25, 28
25 Tampoco pide que le sirvan manos humanas, como si necesitara algo,+
porque él mismo les da a todas las personas vida, aliento+ y todas las cosas.
. 28 Porque por* él tenemos vida, nos movemos y existimos.+ Como han dicho
algunos de los poetas de ustedes: ‘Porque nosotros también somos hijos* de
él’.). Por lo tanto, es Jehová quien nos da lo que necesitamos
para seguir vivos. Es más, él hace posible que disfrutemos de la
vida (lea Hechos 14:17 17 aunque no dejó de dar testimonio de sí mismo+
haciendo cosas buenas. Les dio lluvias del cielo y cosechas abundantes,+ les dio
suficiente comida y llenó sus corazones de alegría”.+).



2. ¿Cómo podemos demostrarle a Jehová que
agradecemos el regalo de la vida?

En el preciso instante en que sus padres lo concibieron, Jehová
se fijó en usted. Por inspiración divina, un siervo de Dios llamado
David le dijo en una oración: “Tus ojos me vieron hasta
cuando yo era un embrión” (Salmo 139:16 16 Tus ojos me vieron
hasta cuando yo era un embrión; todas sus partes estaban escritas en tu libro
—incluso los días en que se formarían— antes de que existiera cualquiera de
ellas.). La vida de usted es muy valiosa para Jehová (lea Mateo
10:29-31 29 Se venden dos gorriones por una moneda de poco valor, ¿no es
cierto? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que su Padre lo sepa.+ 30
Pero, en el caso de ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos
contados.+ 31 Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos
gorriones.+). A él le dolería profundamente que alguien acabara a
propósito con la vida de otra persona, o incluso con la suya
propia (Éxodo 20:13 13 ”No asesines.+).* También le dolería que
nos pusiéramos en peligro innecesariamente o que no
tomáramos precauciones para proteger la vida de otros. Cuando
nos cuidamos a nosotros mismos y respetamos la vida de los
demás, demostramos que apreciamos el maravilloso regalo de la
vida.*Nota: Jehová se preocupa mucho por los que tienen el corazón
destrozado (Salmo 34:18 18 Jehová está cerca de los que tienen el corazón
destrozado;+ salva a los que están hundidos en el desánimo.*+). Él entiende los
sentimientos desgarradores que pueden llevar a alguien a pensar en el suicidio y
quiere ayudar a quienes se sienten así. Descubra lo útiles que son sus consejos
leyendo el artículo “¿Puede ayudarme la Biblia si ya no quiero vivir y he pensado
en suicidarme?”, incluido en la sección “Descubra algo más” de esta lección.

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

Veamos algunas maneras de demostrar que agradecemos el
regalo de la vida.

3. Cuide su salud

Los cristianos que le han prometido a Jehová hacer su voluntad
usan siempre su vida como él quiere. Le han ofrecido a Dios su
cuerpo como si fuera un sacrificio santo, por eso tienen el deber
de cuidarlo. Lean Romanos 12:1, 2 12 Por lo tanto, hermanos, les
suplico por la compasión de Dios que ofrezcan sus cuerpos+ como un sacrificio
vivo, santo+ y que agrade a Dios; así darán un servicio sagrado con su capacidad
de razonar.+ 2 Y dejen de amoldarse a* este sistema;* más bien, transfórmense
renovando su mente,+ para que comprueben por ustedes mismos+ cuál es la
buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Por qué debería cuidar su salud?
● ¿De qué maneras puede hacerlo?

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021238/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021238/4/0


4. Vigile su seguridad y la de los demás

.

La Biblia nos aconseja que evitemos cualquier cosa que
represente un peligro. Vean el VIDEO (26MB)  y fíjense en cómo
se puede lograr un ambiente seguro.

VIDEO: La seguridad, un asunto muy importante (8:34)

Lean Proverbios 22:3 3 El prudente ve el peligro y se esconde, pero los
inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias.* y hablen sobre
cómo puede alguien contribuir a crear un ambiente seguro...
● ... en su casa.
● ... en el trabajo.
● ... al hacer deporte.
● ... al ir al volante o de pasajero.

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 141 y oración

CANCIÓN 141

El maravilloso regalo de la vida
(Salmo 36:9)

1.Un bebé feliz, un jardín en flor,
el rocío matinal, la luz del Sol...

Qué bonito es ver y disfrutar
cada día gracias al amor de Jehová.

(ESTRIBILLO)
Y ¿cómo pagaré la bondad de Dios?

Le daré mi obediencia y mi corazón.
¡La vida es un don tan maravilloso!

Regalo celestial, milagro de Jehová.

2.Otros, al sufrir, desfallecerán,
culparán al Creador, se rendirán...

Yo seré leal, no me rendiré,
y las gracias por la vida siempre daré.

(ESTRIBILLO)
Y ¿cómo pagaré la bondad de Dios?

Amaré al semejante con el corazón.
¡La vida es un don tan maravilloso!

Regalo celestial, milagro de Jehová.
(Vea también Job 2:9; Sal. 34:12; Ecl. 8:15; Mat. 22:37-40; Rom. 6:23).

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/74/lffv_S_381_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/74/lffv_S_381_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/74/lffv_S_381_r360P.mp4
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CANCIÓN 103 Nuestros pastores son un regalo de Dios

CANCIÓN 103

Nuestros pastores son un regalo de Dios
(Efesios 4:8)

1.Fieles pastores ha dado Dios
para velar por mí.

Su buen ejemplo debo seguir
si quiero ser feliz.

(ESTRIBILLO)
Son hombres fieles, de gran valor,

que cuidan bien del redil.
Ellos merecen mayor honor,

pues se desviven por mí.

2.Me guían con cariño leal,
buscan mi bienestar.

Y, cuando llora mi corazón,
me curan con bondad.

(ESTRIBILLO)
Son hombres fieles, de gran valor,

que cuidan bien del redil.
Ellos merecen mayor honor

pues se desviven por mí.

3.Si los escucho, percibiré
la buena dirección.

Si los respeto, recibiré
la bendición de Dios.

(ESTRIBILLO)
Son hombres fieles, de gran valor,

que cuidan bien del redil.
Ellos merecen mayor honor,

pues se desviven por mí.

(Vea también Is. 32:1, 2; Jer. 3:15; Juan 21:15-17; Hech. 20:28).

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


ARTÍCULO DE ESTUDIO 52 .

Ayudemos a quienes pasan por dificultades

“No dejes de hacerles el bien a quienes debes hacérselo si está a tu alcance
ayudarlos” (PROV. 3:27).

27 No dejes de hacerles el bien a quienes debes hacérselo*+
si está a tu alcance* ayudarlos.+

CANCIÓN 103 Nuestros pastores son un regalo de Dios

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A OTROS A SENTIR PAZ EN LAS
SIGUIENTES SITUACIONES?

. Cuando surge un brote epidémico.

. En una situación de emergencia.

. Ante la persecución.

AVANCE* A menudo, Jehová utiliza a sus siervos fieles para ayudar a los
hermanos que pasan por situaciones difíciles. Él puede valerse de usted para
darles el ánimo que necesitan. En este artículo, veremos qué podemos hacer
para ayudar a quienes pasan por dificultades.

1. ¿Qué hace Jehová muchas veces para responder las oraciones de sus siervos?

¿SABÍA usted que Jehová lo puede utilizar para responder el ruego de
algún hermano? No importa si somos ancianos, siervos ministeriales,
precursores, publicadores, jóvenes, mayores, hombres o mujeres.
Cuando alguien que ama a Jehová le suplica ayuda, nuestro Dios
muchas veces se vale de los ancianos y de otros siervos suyos para que
sean “una fuente de gran consuelo” para esa persona (Col. 4:11). Es un
gran honor servir así a Jehová y a nuestros hermanos. Podemos hacerlo
cuando surgen brotes epidémicos, en situaciones de emergencia o ante
la persecución.
Colosenses 4:11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 y Jesús, al que llaman Justo, quienes son de los circuncisos. Solamente ellos
son mis colaboradores a favor del Reino de Dios, y se han convertido en una
fuente de gran consuelo* para mí.

CUANDO SURGEN BROTES EPIDÉMICOS
2. ¿Por qué puede ser difícil ayudar a los hermanos cuando surgen brotes epidémicos?

2 Durante un brote epidémico quizás sea más difícil ayudarnos unos a
otros. Por ejemplo, puede que deseemos visitar a los hermanos en su
casa, pero no es seguro hacerlo. O tal vez nos gustaría invitar a comer
con nosotros a los que tienen problemas económicos, pero tampoco se
puede. Quizás tengamos todo el deseo de ayudar a otros, pero nuestra
propia familia está sufriendo. Aun así, queremos ayudar a los hermanos,
y a Jehová le hace feliz ver que hacemos todo lo que está a nuestro
alcance (Prov. 3:27; 19:17). Entonces, ¿qué podemos hacer?
Proverbios 3:27 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)



27 No dejes de hacerles el bien a quienes debes hacérselo*+
si está a tu alcance* ayudarlos.+

Proverbios 19:17
17 El que le muestra compasión al necesitado le hace un préstamo a Jehová,+

y él lo recompensará* por eso.+

3. ¿Qué nos enseña el ejemplo de los ancianos de la congregación de Desi? (Jeremías
23:4).

3 Lo que pueden hacer los ancianos. Si usted es anciano de
congregación, conozca bien a las ovejas (lea Jeremías 23:4). Desi,
mencionada en el artículo anterior, cuenta: “Los ancianos de mi grupo de
predicación ya tenían la costumbre de predicar conmigo y los demás
hermanos, y hacían cosas con nosotros”.* Gracias a lo que habían
hecho, a estos pastores se les hizo más fácil ayudar a Desi cuando
estalló la pandemia del COVID-19 y ella perdió a algunos familiares por
culpa del virus.* Nota: Se han cambiado algunos nombres.

***Jeremías 23:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

4 Y pondré sobre ellas pastores que de verdad las pastoreen.+ Ya no
tendrán miedo ni terror, y no faltará ninguna”, afirma Jehová.

4. ¿Por qué pudieron ayudar a Desi los ancianos, y cuál es la lección?

4 Desi explica: “Los ancianos ya eran mis amigos, así que no me costó
contarles lo que sentía y lo que me preocupaba”. ¿Cuál es la lección
para los ancianos? Pastoreen a las ovejas y sean sus amigos antes de
los momentos de crisis. Si por un brote epidémico no pueden visitarlas
en sus casas, busquen otras maneras de estar en contacto con ellas.
Desi recuerda: “A veces, varios ancianos me llamaban o me enviaban
mensajes en el mismo día. Los textos que compartían conmigo me
llegaban al corazón, aunque ya los conocía bien”.

5. ¿Cómo pueden saber los ancianos cuáles son las necesidades de los hermanos, y cómo
pueden ayudarlos?

5 Una manera como los ancianos pueden saber cuáles son las
necesidades de los hermanos es haciéndoles preguntas prudentes (Prov.
20:5). ¿Están cubiertas sus necesidades básicas, como alimentos o
medicinas? ¿Podrían perder el empleo o la casa? ¿Necesitan que les
demos una mano para solicitar algunas ayudas del Gobierno? En el caso
de Desi, algunos hermanos la ayudaron en sentido material. Pero lo que
más la ayudó fue el apoyo emocional y espiritual que le dieron los
ancianos. Dice: “Los ancianos oraban conmigo. No recuerdo las palabras
específicas que decían, pero sí recuerdo cómo me sentía. Era como si
Jehová me estuviera diciendo ‘No estás sola’” (Is. 41:10, 13).
Proverbios 20:5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Los pensamientos* del corazón del hombre son como aguas profundas,
pero el hombre discernidor sabe sacarlos.

Isaías 41:10, 13
10 No tengas miedo, porque estoy contigo.+

No te angusties, porque yo soy tu Dios.+
Yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré.+

Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré’
13 Porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu mano derecha;

soy el que te dice: ‘No tengas miedo. Yo te ayudaré’.+



El hermano que dirige una parte de la reunión se alegra al escuchar los comentarios
animadores de los muchos presentes en el Salón y de un hermano enfermo que tiene que
participar por videoconferencia. (Vea el párrafo 6)

6. ¿Cómo podemos ayudarnos unos a otros en la congregación? (Vea las fotos).

6 Lo que puede hacer la congregación. Sabemos que los ancianos son
los primeros en atender las necesidades de los hermanos. Pero Jehová
nos pide a todos que animemos y ayudemos a los demás (Gál. 6:10).
Hasta un pequeño detalle que demuestre nuestro cariño puede significar
mucho para alguien que está enfermo. Los niños podrían hacer una
tarjeta o un dibujito para animar a un hermano. Los jóvenes podrían
ofrecerse para hacerle un mandado o una compra a una hermana. Otros
podrían preparar una comida para un enfermo y dejarla en su casa. Por
supuesto, cuando una enfermedad está muy extendida, todos en la
congregación necesitamos ánimo. Por eso quizás sea bueno que nos
quedemos un poco más después de la reunión para conversar con los
hermanos, ya sea en persona o por videoconferencia. Y los ancianos
también necesitan ánimo. Algunos hermanos les hacen notas de
agradecimiento a los ancianos, que por lo general durante un brote
epidémico están más ocupados que nunca. Qué bueno es que todos nos
esforcemos por seguir este consejo bíblico: “Sigan animándose unos a
otros y edificándose unos a otros” (1 Tes. 5:11).
Gálatas 6:10 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 Por eso, mientras tengamos la oportunidad,* hagamos el bien a todos, pero
especialmente a nuestros hermanos en la fe.
1 Tesalonicenses 5:11
11 Así que sigan animándose* unos a otros y edificándose unos a otros,+ como
ya lo están haciendo.27 he trabajado sin descanso y con mucho esfuerzo, a
menudo he pasado noches sin dormir,+ he pasado hambre y sed,+ me he
quedado muchas veces sin comer,+ he pasado frío y me he quedado sin ropa.*

EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
7. ¿Cuáles pueden ser los efectos de una situación de emergencia?

7 Una situación de emergencia puede provocar que la vida de una
persona dé un vuelco en un abrir y cerrar de ojos. Quizás pierda sus
posesiones materiales, su casa o incluso a un ser amado. Y esto también
les pasa a nuestros hermanos. ¿Cómo podemos ayudar?

8. ¿Qué deben hacer los ancianos y los padres antes de una situación de emergencia?

8 Lo que pueden hacer los ancianos. Ancianos, ayuden a los
hermanos a prepararse para una situación de emergencia. Asegúrense
de que toda la congregación sabe lo que debe hacer para mantenerse a
salvo y ponerse en contacto con ustedes. Margaret, mencionada en el
artículo anterior, cuenta: “En un discurso sobre las necesidades de la



congregación, los ancianos nos recordaron que la temporada de
incendios no había terminado y que nos fuéramos de inmediato si las
autoridades nos decían que evacuáramos o si la situación se volvía muy
peligrosa”. Aquel discurso fue muy oportuno porque cinco semanas más
tarde se desató un incendio terrible. Padres, en la adoración en familia,
hablen de lo que cada uno de ustedes debe hacer en una situación de
emergencia. Si ustedes y sus hijos están listos, es más probable que en
esos momentos mantengan la calma.

9. ¿Qué tienen que hacer los ancianos antes y después de una situación de emergencia?

9 Si usted es superintendente de grupo, no espere a que ocurra una
situación de emergencia para asegurarse de que tiene los datos de
contacto correctos de todos los hermanos de su grupo. Haga una lista y
manténgala al día. Así, en caso de emergencia, podrá ponerse en
contacto con cada publicador y evaluar sus necesidades. Pásele esta
información al coordinador del cuerpo de ancianos, y él se comunicará
con el superintendente de circuito. El trabajo en equipo dará buenos
resultados. Después del incendio, el superintendente de circuito de
Margaret pasó 36 horas sin dormir coordinando el trabajo de los
ancianos que trataban de localizar y atender a unos 450 hermanos
desplazados (2 Cor. 11:27). Gracias a eso, se encontró alojamiento para
todos los que lo necesitaban.
2 Corintios 11:27 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

27 he trabajado sin descanso y con mucho esfuerzo, a menudo he pasado
noches sin dormir,+ he pasado hambre y sed,+ me he quedado muchas veces
sin comer,+ he pasado frío y me he quedado sin ropa.*

10. ¿Por qué es tan importante para los ancianos cuidar a las ovejas? (Juan 21:15).

10 Los ancianos tienen la responsabilidad de dar apoyo espiritual y
emocional a los hermanos (1 Ped. 5:2). Cuando ocurre un desastre,
primero deben asegurarse de que cada hermano esté a salvo y tenga
alimentos, ropa y techo. Pero es probable que durante muchos meses
las víctimas necesiten apoyo espiritual y emocional (lea Juan 21:15).
Harold, que es miembro de un Comité de Sucursal y ha hablado con
muchas víctimas de desastres, dice: “La recuperación lleva tiempo. Los
hermanos quizás empiecen a volver a la normalidad, pero los recuerdos
pueden regresar una y otra vez, ya sean de un ser amado que falleció,
de un objeto familiar muy querido o de una situación peligrosa que
vivieron. Los recuerdos pueden despertar nuevamente el dolor. Pero esto
no quiere decir que les falte fe; es una reacción normal”.
***Juan 21:15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro:
“Simón hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?”. Él le respondió: “Sí,
Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Alimenta a mis corderos”.+
1 Pedro 5:2
2 pastoreen el rebaño de Dios+ que está a su cuidado, sirviendo de
superintendentes;* no lo hagan por obligación, sino de buena gana ante Dios;+
tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas,+ sino con empeño,

11. ¿Qué ayuda necesitarán las familias por un tiempo?

11 Es importante que los ancianos sigan este consejo: “Lloren con los
que lloran” (Rom. 12:15). Los que han sobrevivido a un desastre
necesitan que se les recuerde que siguen contando con el amor de
Jehová y de sus hermanos. Los ancianos pueden ayudar a las familias a
mantener sus actividades espirituales, como la oración, el estudio, la
asistencia a las reuniones y la predicación. También pueden animar a los



padres para que ayuden a sus hijos a tener presente que hay cosas que
una catástrofe no puede destruir. Padres, recuérdenles a sus hijos que
Jehová siempre será su amigo y estará a su lado. Explíquenles que
siempre tendrán una familia mundial de hermanos y hermanas que están
ahí, listos para ayudarlos (1 Ped. 2:17).
Romanos 12:15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 Alégrense con los que se alegran; lloren con los que lloran.
1 Pedro 2:17
17 Honren a gente de toda clase,+ tengan amor a toda la hermandad,*+ tengan
temor de Dios,+ honren al rey.+

Si ocurre un desastre en la zona donde vivimos, ¿podemos ofrecernos para ayudar? (Vea
el párrafo 12).* DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: Un matrimonio le lleva algunos alimentos a una
familia que ha pasado por una situación de emergencia y está en un refugio temporal.

12. ¿Qué puede hacer la congregación para ayudar con las labores de socorro? (Vea la
foto).

12 Lo que puede hacer la congregación. Si cerca de donde usted vive
ocurre un desastre, pregunte a los ancianos en qué puede ayudar.
Quizás pueda ofrecer su casa por un tiempo para hospedar a hermanos
desplazados o a los que participan en las labores de socorro. Tal vez
pueda ayudar con la entrega de alimentos y otros productos básicos. Y,
si la situación de emergencia ha ocurrido lejos de usted, también tiene la
oportunidad de ayudar. ¿Cómo? Orando por las víctimas y apoyando las
labores de socorro con sus donaciones para la obra mundial (2 Cor.
1:8-11; 8:2-5). Y, si sus circunstancias le permiten viajar a esa zona,
pregunte a los ancianos cómo ayudar. En caso de que lo inviten, es muy
probable que reciba capacitación para que ayude en el momento y en el
lugar en que más se le necesite.
2 Corintios 1:8-11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Hermanos, queremos que estén al tanto de los problemas* que tuvimos en la
provincia de Asia.+ Estuvimos bajo una presión tan grande que superaba
nuestras fuerzas, hasta el punto de temer por nuestras vidas.+ 9 De hecho, nos
sentimos como si ya estuviéramos condenados a muerte. Esto sucedió para que
no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Dios+ que levanta a los muertos.
10 Él nos libró de tan terrible peligro de muerte, y nos librará de nuevo. Y
ponemos nuestra esperanza en él, en que seguirá librándonos.+ 11 Ustedes
también pueden ayudarnos rogando por nosotros.+ Así muchos podrán dar
gracias por nosotros a causa de la ayuda que recibimos en respuesta a las
oraciones de muchos.*+
2 Corintios 8:2-5
2 Durante una dura prueba en la que ellos sufrieron mucho, dieron con gran
alegría a pesar de ser muy pobres. Esto reveló que eran muy generosos.* 3
Porque doy fe* de que dieron todo lo que pudieron,+ incluso más de lo que
podían dar,+ 4 mientras que, por su propia iniciativa, nos rogaban con insistencia
que les concediéramos el honor de dar con bondad y así participar en las
labores* de socorro para los santos.+ 5 Y ellos hicieron más de lo que



esperábamos, pues primero se dieron al Señor y a nosotros por la voluntad de
Dios.

ANTE LA PERSECUCIÓN
13. ¿Qué dificultades afrontan los hermanos en los lugares donde nuestra obra está
prohibida?

13 La persecución les complica la vida aún más a los hermanos. Quienes
viven donde nuestra obra está prohibida siguen teniendo problemas
económicos, enfermándose y perdiendo a seres amados. Debido a las
restricciones, los ancianos quizás no tengan libertad de movimiento o no
puedan hablar tranquilamente con los que necesitan ánimo. Eso fue lo
que le pasó a Andréi, mencionado en el artículo anterior. Una hermana
de su grupo de predicación estaba pasando por dificultades económicas
y luego tuvo un accidente de tránsito. Pasó por varias operaciones y no
podía trabajar. Pese a las restricciones de las autoridades y la pandemia,
los hermanos hicieron todo lo posible por ayudarla, y Jehová estaba muy
al tanto de la situación.

14. ¿Cómo demuestran los ancianos que confían en Jehová?

14 Lo que pueden hacer los ancianos. Andréi le oró a Jehová e hizo lo
que estaba a su alcance. ¿Y cómo respondió Jehová? Se valió de otros
hermanos que tenían mayor libertad de movimiento para que hicieran lo
que pudieran. Algunos llevaban a la hermana a las citas médicas y otros
le daban ayuda económica. Jehová bendijo su unidad y todas estas
acciones valientes (Heb. 13:16). Ancianos, cuando se restrinja nuestra
obra, deleguen (Jer. 36:5, 6). Pero, sobre todo, apóyense en Jehová. Él
los ayudará para que puedan atender las necesidades de los hermanos.
Hebreos 13:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 Además, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con los
demás,+ porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios.+
Jeremías 36:5, 6
5 Entonces Jeremías le ordenó a Baruc: “Yo tengo prohibido entrar en la casa de
Jehová, 6 así que tienes que entrar tú y leer del rollo en voz alta las palabras de
Jehová que te dicté. Léelas a oídos del pueblo en la casa de Jehová en un día de
ayuno; así se las leerás a toda la gente de Judá que viene de sus ciudades.

15. ¿Qué debemos hacer para mantenernos unidos en tiempos de persecución?

15 Lo que puede hacer la congregación. En tiempos de persecución,
tal vez solo podamos reunirnos en grupos pequeños. Así que es más
importante que nunca estar en paz con los demás. Luchemos contra
Satanás, no entre nosotros. Perdonemos los errores de los hermanos y
solucionemos enseguida cualquier desacuerdo (Prov. 19:11; Efes. 4:26).
Tomemos la iniciativa para apoyarnos unos a otros (Tito 3:14). La ayuda
que el grupo de predicación de Andréi le dio a la hermana tuvo un efecto
positivo en todos. Llegaron a estar más unidos, como una familia (Sal.
133:1).
Proverbios 19:11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 La perspicacia del hombre frena su furia,+
y es un gesto hermoso que él pase por alto una ofensa.*+

Efesios 4:26
26 Cuando se enojen, no pequen;+ no dejen que se ponga el sol estando todavía
enojados.+
Tito 3:14



14 Pero que los nuestros también aprendan a hacer buenas obras
constantemente a fin de ayudar en casos de necesidad urgente,+ para que no
sean personas improductivas.*+
Salmo 133:1

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

16. Según Colosenses 4:3, 18, ¿qué podemos hacer por los hermanos que están siendo
perseguidos?

16 Miles y miles de nuestros hermanos sirven a Jehová a pesar de las
restricciones de las autoridades. Algunos están presos por sus creencias.
Oremos por ellos, por sus familias y por los que arriesgan su propia
libertad para darles ayuda espiritual, física y legal (lea Colosenses 4:3,
18).* Nunca subestimemos el poder de nuestras oraciones (2 Tes. 3:1, 2;
1 Tim. 2:1, 2).*Nota: Ni la sucursal ni la central mundial pueden enviar nuestras cartas
personales a los hermanos y hermanas que están presos.

***Colosenses 4:3, 18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Al mismo tiempo, oren también por nosotros+ y pidan que Dios nos
abra una puerta para dar el mensaje y así poder anunciar el secreto
sagrado acerca del Cristo, por el que estoy en cadenas de prisión.+

18 Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano.+ Acuérdense
de mis cadenas de prisión.+ Que la bondad inmerecida esté con ustedes.
2 Tesalonicenses 3:1, 2

3 Finalmente, hermanos, sigan orando por nosotros+ para que la palabra de
Jehová* siga extendiéndose rápidamente+ y siendo glorificada, como ya lo es
entre ustedes, 2 y para que se nos libre de hombres malvados y perversos,+
porque la fe no es posesión de todos.+
1 Timoteo 2:1, 2

2 Así que en primer lugar recomiendo que se ruegue, se ore, se interceda y se
dé gracias por toda clase de personas, 2 por reyes y por todos los que ocupan
altos cargos,*+ para que podamos seguir llevando una vida tranquila y calmada
con total devoción a Dios* y seriedad.+

¿Cómo puede preparar a su familia ahora para la persecución? (Vea el párrafo 17).

17. ¿Cómo podemos prepararnos ahora para la persecución?

17 Usted y su familia pueden prepararse ahora para la persecución
(Hech. 14:22). No piensen en todas las cosas malas que podrían ocurrir.
Más bien, fortalezcan su amistad con Jehová y ayuden a sus hijos a
hacer lo mismo. Si en algún momento se sienten angustiados,
desahóguense con Jehová (Sal. 62:7, 8). Hablen en familia de todas las
razones que tenemos para confiar en él.* Igual que es bueno preparar a
los hijos para una situación de emergencia, también lo es prepararlos
para la persecución y enseñarles a confiar en Jehová. Así serán
valientes y mantendrán la calma.*Nota: Vea el artículo “Preparémonos ahora para
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la persecución”, de La Atalaya de julio de 2019

Hechos 14:22 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

22 Allí fortalecieron a los discípulos+ animándolos a permanecer en la fe y
diciéndoles: “Tenemos que pasar por muchas dificultades para entrar en el Reino
de Dios”.+
Salmo 62:7, 8
7 De Dios dependen mi salvación y mi gloria.

Mi roca fuerte, mi refugio, es Dios.+
8 Confía en él todo el tiempo, oh, pueblo.

Derramen su corazón delante de él.+
Dios es un refugio para nosotros.+ (Sélah).

18. ¿Qué futuro nos espera?.

18 La paz de Dios nos hace sentir seguros (Filip. 4:6, 7). Mediante ella,
Jehová nos calma frente a los brotes epidémicos, las situaciones de
emergencia o la persecución. Usa a los ancianos, que cuidan con
empeño a las ovejas, y nos da a todos el honor de ayudarnos unos a
otros. Esta paz nos prepara para hacer frente a pruebas mayores en el
futuro, incluida la “gran tribulación” (Mat. 24:21). En ese tiempo, será
importante que mantengamos la calma y que ayudemos a otros a hacer
lo mismo. Pero, después de la gran tribulación, ya no viviremos
momentos de crisis que nos llenen de ansiedad. Por fin disfrutaremos de
lo que Jehová siempre quiso para nosotros: paz perfecta y eterna (Is.
26:3, 4).
Filipenses 4:6, 7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 No se angustien por nada.+ Más bien, en cualquier situación, mediante
oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones,+ 7 y la
paz+ de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender,
protegerá* sus corazones+ y sus mentes* por medio de Cristo Jesús.
Mateo 24:21
21 Porque entonces habrá una gran tribulación.*+ Desde el principio del mundo
hasta ahora, no ha habido una tribulación igual, y nunca más la habrá.+
Isaías 26:3, 4
3 Protegerás a los que se apoyan por completo en ti,*

les darás una paz constante,+
porque es en ti en quien confían.+

4 Confíen en Jehová para siempre,+
porque Jah* Jehová es la Roca eterna.+

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A OTROS A SENTIR PAZ EN LAS
SIGUIENTES SITUACIONES?

. Cuando surge un brote epidémico.

. En una situación de emergencia.

. Ante la persecución.

CANCIÓN 109 Amémonos de todo corazón

CANCIÓN 109

Amémonos de todo corazón
(1 Pedro 1:22)
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1.Si amamos de corazón
a toda la congregación,

alegraremos al Señor,
porque Dios es amor.

Cultivemos tierna bondad,
sin egoísmo ni maldad,

con humildad y comprensión,
de todo corazón.

Los amigos de verdad
sienten un cariño fraternal

y se muestran lealtad,
imitando a Jehová.

Jesucristo nos enseñó
a demostrarnos compasión,

a no guardar jamás rencor
y tratarnos con amor,

como quiere nuestro Dios.
(Vea también 1 Ped. 2:17; 3:8; 4:8; 1 Juan 3:11).

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

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

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

.¿Cuál es la lección de los dos ejemplos que pone Jesús? .
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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)
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28 junio a 4 julio 2021  th10, 3, 9, 18
5 a 11 julio 2021  th2, 1
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20 a 26 septiembre 2021  th10, 15
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4 a 10 octubre 2021  th5, 2 , 11, 13
11 a 17 octubre 2021  th10, 14
18 a 24 octubre 2021  th5, 6, 20, 18
25 a 31 octubre 2021  th5, 19, 4, 9
1 a 7 noviembre 2021  th2, 1, 11
8 a 14 noviembre 2021  th5, 12, 14
15 a 21 noviembre 2021  th11, 2, 20, 3
22 a 28 noviembre 2021  th5, 11
29 novie a 5 diciembr 2021  th10, 1, 4, 14
6 a 12 diciembre 2021  th10, 6, 15
13 a 19 diciembre 2021  th5, 9, 20, 13
20 a 26 diciembre 2021  th5, 1, 4, 3
27 diciemb 2021 a 2 enero 2022  th5, 17
3 a 9 enero 2022  th10, 3, 9
10 a 16 enero 2022  th2, 6, 13
17 a 23 enero 2022  th10, 5, 17, 4
24 a 30 enero 2022  th10, 12, 9, 20
31 enero a 6 febrero 2022  th5, 8
7 a 13  febrero 2022  th12, 3, 20, 13
14 a 20  febrero 2022  th10, 11, 15, 14
21 a 27  febrero 2022  th2, 12, 18, 20
28  febrero a 6 marzo 2022  th5, 19
7 a 13 marzo 2022 th2, 1, 13
14 a 20 marzo 2022 th2, 3, 11
21 a 27 marzo 2022 th5, 11, 2, 4, 20

28 marzo a 3 abril  2022 th11, 13

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

9 a 15 mayo 2022 th2, 8, 16
16 a 22 mayo 2022 th5, 3, 20, 19
23 a 29 mayo 2022 th10, 12, 9, 19
30 mayo a 5 junio 2022 th5, 13, 18, 8
6 a 12 junio 2022 th12, 3, 17, 13
13 a 19 junio 2022 th10, 11, 13, 15
20 a 26 junio 2022 th2, 12, 18, 18
27 junio a 3  julio 2022 th5, 7, 2, 13
4 a 10  julio 2022 th2, 1, 20
11 a 17  julio 2022 th2, 4, 11
18 a 24  julio 2022 th10, 1, 3, 13
25 a 31  julio 2022 th11, 9, 3, 19
1 a 7  agosto 2022 th2, 11, 20, 13
8 a 14  agosto 2022 th5, 1, 3, 12
15 a 21  agosto 2022 th12, 11, 2, 9
22 a 28  agosto 2022 th5, 6, 3, 8

.     29 agosto a 4 septiembre 2022 th12, 1, 15, 14
5 a 11 septiembre 2022 th5, 1, 13
12 a 18 septiembre 2022 th10, 3, 11, 8
19 a 25 septiembre 2022 th10, 7, 9, 19

26 septiembre a 2 octubre 2022 th5, 12, 16, 6
.             3 a 9 octubre 2022 th10, 12, 13

10 a 16 octubre 2022 th12, 18, 7
17 a 23 octubre 2022 th2, 4, 6, 14
24 a 30 octubre 2022 th10, 12, 13, 14

31 octubre a 6 noviembre  2022 th5, 17, 20, 15
7 a 13 noviembre  2022 th2, 12, 15
14 a 20 noviembre  2022 th2, 6, 11

* 21 a 27 noviembre  2022 th10, 1, 12, 16
28 noviembre a 4 diciembre 2022 th5, 4, 3, 6

5 a 11 diciembre 2022 th10, 1, 20, 11
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12 a 18 diciembre 2022 th5, 4, 20, 9
* 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
9 a 15 enero 2023 th11, 15, 19
16 a 22 enero 2023 th5, 4, 1, 8

**1a, 3b, 4d 23 a 29 enero 2023 th2, 3, 14, 9
30 enero a 5 febrero 2023 th10, 16, 20, 13
6 a 12 febrero 2023 th5, 12, 6, 18
13 a 19 febrero 2023 th11, 18, 7, 8
20 a 26 febrero 2023 th2, 17, 3, 9

th2, 17, 3, 9

**2b 31 octubre a 6 noviembre  2022 th5, 17, 20, 15

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

LA ADORACIÓN PURA Y USTED

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


