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enero

27 de febrero a 5 de marzo

1 CRÓNICAS 20-22

● Canción 133 y oración

CANCIÓN 133

Sirvamos a Jehová en nuestra juventud
(Eclesiastés 12:1)

1.Todos los jóvenes fieles a Dios
somos tesoros de mucho valor.

Si le servimos con el corazón,
él nos dará siempre su bendición.

2.A nuestros padres queremos honrar
y demostrarles amor de verdad.

Ellos merecen respeto también,
porque nos guían y cuidan muy bien.

3.Si somos fieles en la juventud
y procuramos copiar a Jesús,

alegraremos al gran Creador,
siempre seremos amigos de Dios.

(Vea también Sal. 71:17; Lam. 3:27; Efes. 6:1-3).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “Ayude a los jóvenes a ser felices sirviendo a Jehová” (10
mins.)

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023022/0/0
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


David le proporciona artesanos y materiales a Salomón para que
construya el templo.

TESOROS DE LA BIBLIA

Ayude a los jóvenes a ser
felices sirviendo a Jehová
○ David sabía que, con la ayuda de Jehová, Salomón sería

capaz de supervisar la construcción del templo (1Cr 22:5;
w17.01 29 párr. 8).
1 Crónicas 22:5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Y David dijo: “Mi hijo Salomón es joven y no tiene experiencia,*+ y
la casa que hay que construirle a Jehová debe ser
extraordinariamente grandiosa,+ para que su fama y belleza+ se
conozcan en todos los países.+ Por eso voy a hacer preparativos
para él”. Así que David dejó listos muchos materiales antes de su
muerte.

David sabía que, con la ayuda de Jehová, Salomón sería capaz de
supervisar la construcción del templo
“Estas cosas encárgalas a hombres fieles”
La Atalaya (estudio) 2017 | enero
8. ¿Por qué pudo haber pensado David que Salomón no estaba preparado
para dirigir la obra, pero qué hizo?

8 (Lea 1 Crónicas 22:5). David podría haber pensado que Salomón
no estaba capacitado para dirigir una obra tan importante. Al fin y al
cabo, el templo debía ser sumamente magnífico, y Salomón era
joven e inexperto. Pero sabía que Dios capacitaría a Salomón para
realizar el proyecto que se le había encargado. Así que se concentró
en cómo podía ayudar y preparó una gran cantidad de materiales.

○ David animó a Salomón a confiar en Jehová y luego poner
manos a la obra (1Cr 22:11-13).
1 Crónicas 22:11-13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 ”Ahora, hijo mío, que Jehová esté contigo, y que te vaya bien y
logres construir la casa de Jehová tu Dios, tal como él ha dicho
acerca de ti.+ 12 Sobre todo, que Jehová te conceda prudencia y
entendimiento+ cuando te dé autoridad sobre Israel, para que
obedezcas la ley de Jehová tu Dios.+ 13 Si sigues con cuidado las
normas y las decisiones judiciales+ que Moisés le dio a Israel por
orden de Jehová, entonces te irá bien.+ Sé fuerte y valiente. No
tengas miedo ni te aterrorices.+

David animó a Salomón a confiar en Jehová y luego poner manos a
la obra

○ David le dio a Salomón todo su apoyo (1Cr 22:14-16; w17.01
29 párr. 7; vea la imagen de la portada).
1 Crónicas 22:14-16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)



14 Con mucho esfuerzo, dejé listos para la casa de Jehová 100.000
talentos* de oro, 1.000.000 de talentos de plata y una cantidad tan
grande de cobre y hierro+ que no se puede pesar; también dejé
listas madera y piedra,+ pero tú conseguirás más. 15 Tienes un gran
número de trabajadores: picapedreros, albañiles,+ carpinteros y todo
tipo de trabajadores expertos.+ 16 La cantidad de oro, plata, cobre y
hierro es incalculable.+ Pon manos a la obra, y que Jehová esté
contigo”.+

David le dio a Salomón todo su apoyo
“Estas cosas encárgalas a hombres fieles”
La Atalaya (estudio) 2017 | enero
7. ¿Cómo reaccionó David al conocer las instrucciones de Jehová?

7 David no se decepcionó, dándole vueltas a la idea de que no se
llevaría el mérito por la construcción, ni retiró su apoyo al proyecto.
Y, en efecto, al edificio se le conoció como el templo de Salomón, no
de David. Quizás David se sintió frustrado al no poder cumplir su
deseo, pero ofreció todo su respaldo. Organizó con entusiasmo
grupos de trabajo y reunió hierro, cobre, plata, oro y madera de
cedro. Además, animó a Salomón. Le dijo: “Ahora, hijo mío, que
Jehová resulte estar contigo, y tienes que lograr éxito y edificar la
casa de Jehová tu Dios, tal como él ha hablado respecto a ti” (1
Crón. 22:11, 14-16).

PREGÚNTESE: “¿Cómo puedo ayudar a los jóvenes de mi
congregación para que les vaya bien y sean felices
sirviendo a Jehová?” (w18.03 11, 12 párrs. 14, 15).

Padres, ¿están ayudando a sus hijos a progresar y
bautizarse?
La Atalaya (estudio) 2018 | marzo
14. ¿Cómo pueden los ancianos de congregación apoyar la labor de los
padres?

14 Los ancianos de congregación pueden apoyar la labor de los
padres. ¿Cómo? Hablando de manera positiva de las metas
espirituales. Una hermana recuerda que, cuando tenía seis años,
el hermano Russell dedicó quince minutos a hablar con ella sobre
sus objetivos espirituales. Esta hermana fue precursora durante
más de setenta años. Esto nos da una idea del buen efecto que
tienen en la vida de una persona el ánimo y los comentarios
positivos (Prov. 25:11). Otra cosa que pueden hacer los ancianos
es pedir a los padres y a sus hijos que colaboren en las tareas del
Salón del Reino, dando a los niños labores apropiadas para su
edad y capacidad.
15. ¿De qué maneras pueden animar a los jóvenes los demás hermanos?

15 Y ¿cómo pueden ayudar los demás hermanos? Demostrando
un interés apropiado por los jóvenes. Entre otras cosas, pueden
estar pendientes de detalles que indiquen que están progresando.
Por ejemplo, ¿dio un joven un comentario bien preparado en sus
propias palabras? ¿Tuvo una asignación en la reunión de entre
semana? ¿Superó una prueba de fe? ¿Aprovechó una oportunidad
para predicar en la escuela? Entonces, no dejemos pasar la
ocasión de felicitarlo de corazón. Pongámonos la meta de hablar
con los jóvenes antes o después de las reuniones. Este tipo de



iniciativas contribuyen a que se sientan parte de “la congregación
grande” (Sal. 35:18).<<<<<<<<<<<

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 1Cr 21:15. ¿Qué nos enseña sobre Jehová este versículo?

(w05 1/10 11 párr. 6).
Respuesta:

1 Crónicas 21:15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 Además, el Dios verdadero envió un ángel a Jerusalén para
destruirla. Pero, cuando él estaba a punto de hacerlo, Jehová lo vio y
sintió pesar* por aquella calamidad+ y le dijo al ángel que estaba
causando la destrucción: “¡Basta!+ Baja ya la mano”. El ángel de
Jehová estaba cerca de la era de Ornán+ el jebuseo.+

¿Qué nos enseña sobre Jehová este versículo?
Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas
La Atalaya 2005 | 1 de octubre
1 Crónicas 21:15. Jehová mandó al ángel que detuviera la plaga
porque se compadeció del sufrimiento de su pueblo. De hecho,
“muchísimas son sus misericordias”.*Nota: Hallará otras lecciones que
pueden aprenderse del censo ilícito de David en La Atalaya del 15 de mayo
de 2005, págs. 16-19.

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? 1 CRÓNICAS 20-22

Respuesta:

*  1 Crónicas 20:3 3 Además, sacó a la gente de la ciudad para
ponerla a trabajar+ aserrando piedras y manejando instrumentos
cortantes de hierro y hachas. Esto fue lo que hizo David con todas las
ciudades de los ammonitas. Finalmente, David y todos los soldados
regresaron a Jerusalén.

Preguntas de los lectores
La Atalaya 2005 | 15 de febrero (w05 15/2 27)
¿Es cierto que David, un hombre grato al corazón de Dios,
trató despiadadamente a sus prisioneros, como concluyen
algunos al leer 2 Samuel 12:31 y 1 Crónicas 20:3?
No. David simplemente impuso trabajos forzados a los prisioneros
ammonitas. Su forma de actuar se ha entendido mal debido a la
manera como vierten estos versículos algunas traducciones de la
Biblia.
Al describir el trato al que David sometió a los ammonitas, estas
versiones comunican la idea de que fue un hombre cruel y
despiadado. Por ejemplo, la Reina-Valera de 1909 traduce 2
Samuel 12:31 de la siguiente manera: “Sacó además el pueblo que
estaba en ella, y púsolo debajo de sierras, y de trillos de hierro, y
de hachas de hierro; e hízolos pasar por hornos de ladrillos: y lo
mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón”. En 1
Crónicas 20:3 se ofrece una lectura parecida.
Sin embargo, como indica el biblista Samuel Rolles Driver, la
crueldad “es ajena a todo lo que conocemos del carácter y el
talante de David”. Así, The Anchor Bible contiene el siguiente
comentario: “David está organizando a los prisioneros en equipos
de trabajo para la explotación económica del territorio conquistado,
al parecer una práctica habitual en el caso de los reyes
vencedores”. En esta misma línea de razonamiento, Adam Clarke
señala: “El significado exacto es que los hizo esclavos y los
empleó para hacerlos trabajar con las sierras para hacer trillos de

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2005722/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2005722/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023022/0/0


hierro o trabajos de minería [...], haciendo hachas y fabricando
ladrillos. Este pasaje no admite el significado de serrar,
desmembrar, mutilar ni descuartizar a seres humanos, como
tampoco sería admisible dicha conducta por parte de David con los
ammonitas”.
Un buen número de traducciones modernas reflejan esta forma
más acertada de entender el pasaje, dejando claro que no se
puede culpar a David de trato inhumano.* La Nueva Versión
Internacional (1999) dice así: “Expulsó de allí a sus habitantes y
los puso a trabajar con sierras, trillos y hachas, y también los forzó
a trabajar en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todos los
pueblos amonitas” (2 Samuel 12:31). “Expulsó de allí a sus
habitantes y los puso a trabajar con sierras, rastrillos y hachas. Lo
mismo hizo con todos los pueblos de los amonitas.” (1 Crónicas
20:3.) La lectura que ofrece la Traducción del Nuevo Mundo
también concuerda con el criterio más reciente de los hebraístas.
“A la gente que había en ella, la sacó para ponerla a serrar piedras
y a trabajo relativo a instrumentos agudos de hierro y a hachas de
hierro, y los hizo servir en la fabricación de ladrillos.” (2 Samuel
12:31.) “Sacó a la gente de la ciudad para ponerla a trabajar
aserrando piedras y manejando instrumentos cortantes de hierro y
hachas. Esto fue lo que hizo David con todas las ciudades de los
ammonitas.” (1 Crónicas 20:3.)
David no sometió a los ammonitas derrotados a torturas atroces ni
a una horrible carnicería. No copió los métodos crueles y sádicos
que eran habituales en las guerras de aquella época.
*Nota: Dependiendo de que se acepte el texto hebreo como está o con
una diferencia de una letra, puede leerse “los puso con la sierra” o “los
cortó (aserró) en pedazos”. Por otra parte, la palabra para “horno de
ladrillos” también puede significar “molde de ladrillos”. Las dimensiones de
dicho molde no permitirían introducir en él a ninguna persona.

*  1 Crónicas 21:1 21 Entonces Satanás* se levantó contra
Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel.+

¿Se contradice la Biblia?
La Atalaya 1992 | 15 de julio (w92 15/7 5)
▪ ¿Quién impulsó a David a realizar un censo de los israelitas?
Segundo de Samuel 24:1 dice: “La cólera de Jehová volvió a
ponerse ardiente contra Israel, cuando uno incitó a David [o:
“cuando David fue incitado”, nota] contra ellos diciendo: ‘Anda,
toma la cuenta de Israel y Judá’”. Pero no fue Jehová quien incitó
al rey David a pecar, pues 1 Crónicas 21:1 dice: “Satanás [o: “un
resistidor”, nota] procedió a levantarse contra Israel y a incitar a
David a numerar a Israel”. Dios estaba descontento con los
israelitas y por ello permitió que Satanás el Diablo les hiciera
incurrir en ese pecado. Por esta razón, 2 Samuel 24:1 lo pone
como si lo hubiera hecho Dios mismo. Es interesante cómo
traduce este versículo la versión Torres Amat: “Encendióse de
nuevo el furor del Señor contra Israel; y así permitió para su daño
que David mandase hacer el censo de toda la gente de Israel y de
Judá”.

*  1 Crónicas 21:5 5 Joab entonces le dio a David el número de
los que fueron registrados. Todo Israel tenía 1.100.000 hombres
armados con espadas, y Judá tenía 470.000 hombres armados con
espadas.+

¿Se contradice la Biblia?



La Atalaya 1992 | 15 de julio (w92 15/7 5)
▪ ¿Cómo se pueden conciliar las distintas cantidades de
israelitas y judaítas que aparecen en el censo que hizo David?

En 2 Samuel 24:9 aparecen las cifras de 800.000 israelitas y
500.000 judaítas, mientras que en 1 Crónicas 21:5 se dan las
cantidades de 1.100.000 combatientes en Israel y 470.000 en
Judá. El rey tenía a su servicio permanente 288.000 guerreros,
distribuidos en 12 grupos de 24.000, cada uno de los cuales servía
un mes al año. Había además 12.000 sirvientes de los 12 príncipes
de las tribus, lo que hace un total de 300.000. Al parecer, la cifra
de 1.100.000 de 1 Crónicas 21:5 incluye a los 300.000 ya
alistados, mientras que 2 Samuel 24:9 no los cuenta. (Números
1:16; Deuteronomio 1:15; 1 Crónicas 27:1-22.) En cuanto a Judá,
parece que 2 Samuel 24:9 incluyó a 30.000 hombres de un
destacamento de observación situado en las fronteras filisteas que
no fueron contados en las cifras de 1 Crónicas 21:5. (2 Samuel
6:1.) Si tenemos en cuenta que los relatos de 2 Samuel y 1
Crónicas son obras de dos escritores con puntos de vista y
objetivos diferentes, podemos conciliar las cifras sin dificultad.

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Cr 20:1-8 (th lec. 10).
1 Crónicas 20:1-8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

20 A principios de año,* cuando los reyes salen a hacer sus
campañas militares, Joab+ lideró una expedición militar y
devastó la tierra de los ammonitas; él fue y cercó Rabá,+
mientras que David se quedó en Jerusalén.+ Joab atacó Rabá y
la destruyó.+ 2 Entonces David quitó la corona de la cabeza de
Malcam.* Vio que pesaba un talento* de oro, y en ella había
piedras preciosas; y se la pusieron a David en la cabeza. Él
también se llevó un botín enorme de la ciudad.+ 3 Además, sacó
a la gente de la ciudad para ponerla a trabajar+ aserrando
piedras y manejando instrumentos cortantes de hierro y hachas.
Esto fue lo que hizo David con todas las ciudades de los
ammonitas. Finalmente, David y todos los soldados regresaron a
Jerusalén.

4 Después de esto, estalló una guerra con los filisteos en
Guézer. En esa ocasión, Sibecái+ el husatita mató a Sipái,
descendiente de los refaím,+ y los filisteos fueron sometidos.

5 Otra vez hubo guerra con los filisteos, y Elhanán hijo de
Jaír mató a Lahmí, el hermano de Goliat+ el guitita, que tenía
una lanza cuyo palo era como el rodillo de un telar.+

6 Y de nuevo estalló una guerra. Estalló en Gat,+ donde
había un hombre de tamaño extraordinario,+ con 6 dedos en
cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 en total. Este también era
descendiente de los refaím.+ 7 Como no dejaba de desafiar+ a
Israel, Jonatán hijo de Simeá,+ hermano de David, lo mató.

8 Estos eran descendientes de los refaím+ en Gat+ y
murieron a manos de David y sus siervos.

LECCIÓN 10 .

Modular la voz

Proverbios 8:4, 7 4 “A ustedes, a toda la gente, los
estoy llamando;        alzo mi voz para dirigirme a todos.*

7 Porque mi boca susurra la verdad y mis labios
detestan la maldad.



RESUMEN: Varíe el volumen, el tono y el ritmo para
transmitir claramente las ideas y despertar emociones.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/08/thv_S_10_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Varíe el volumen. Eleve la voz para destacar puntos principales y motivar a sus

oyentes. Haga lo mismo cuando lea una sentencia divina. Baje la voz para
generar expectación o expresar miedo o preocupación.

No eleve la voz constantemente, o sus oyentes creerán
que los está regañando. Evite ser demasiado dramático
para no llamar la atención hacia usted mismo.

● Varíe el tono. Use un tono de voz más agudo para expresar alegría o para
hablar de tamaños o distancias. Utilice un tono de voz más grave para expresar
tristeza o preocupación.

● Varíe el ritmo. Hable más deprisa si desea transmitir entusiasmo. Hable más
despacio si va a mencionar un punto importante.

No cambie bruscamente de ritmo, o asustará a sus
oyentes. No sacrifique la buena pronunciación por hablar
demasiado rápido.

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Primera conversación (3 mins.): Use el tema de las ideas para
conversar y venza una objeción común en su territorio (th lec. 1).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

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

Pregunta pendiente: ¿Sobre qué cosas podemos orar?

LECCIÓN 1 .

Hacer una buena introducción

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/08/thv_S_10_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/08/thv_S_10_r360P.mp4


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARA PREDICAR

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

● Revisita (4 mins.): Use el tema de las ideas para conversar.
Luego entregue a la persona una invitación a las reuniones y
presente y analice el video ¿Cómo son nuestras reuniones?,
pero no lo ponga (th lec. 19).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

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

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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/f9/thv_S_01_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023025/1/0


Pregunta pendiente: ¿Cómo responde Dios nuestras
oraciones?

¿Cómo son nuestras reuniones?
Dele un vistazo a nuestros lugares de reunión y vea qué hacemos allí.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/66/whkh_S_r360P.mp4 (15MB)

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://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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/66/whkh_S_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/66/whkh_S_r360P.mp4
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


confianza.

● Discurso (5 mins.): w16.03 10, 11 párrs. 10-15. Título: Joven,
esfuérzate por llegar al bautismo (th lec. 16).

TU CONDUCTA

10. ¿Por qué es lógico esperar que un Testigo bautizado demuestre con obras
que tiene fe?

10 La Biblia dice que la fe sin obras está muerta (Sant. 2:17). Si
tienes una fe firme, es razonable esperar que lo demuestres con
tus acciones. Dios espera que tengas “actos santos de conducta
y hechos de devoción piadosa” (lee 2 Pedro 3:11).
***2 Pedro 3:11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Ya que todas estas cosas se disolverán de este modo,
¡piensen en la clase de personas que deben ser! Deben realizar
actos santos de conducta y hechos de devoción a Dios
Santiago 2:17
17 Del mismo modo, la fe por sí sola, sin obras, está muerta.+

11. ¿Qué significa la expresión “actos santos de conducta”?

11 ¿Qué significa la expresión “actos santos de conducta”?
Significa tener una conducta limpia. ¿Y cómo es tu conducta?
Haz memoria: en los últimos seis meses, ¿has demostrado que
sabes ver la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal?
(Heb. 5:14). ¿Has logrado resistir alguna tentación o la presión
de tus compañeros? ¿Te comportas como un verdadero
cristiano, o tratas de parecerte a los demás para que no se
burlen de ti? (1 Ped. 4:3, 4). Claro, nadie es perfecto. Hasta a
los que llevan muchos años sirviendo a Jehová puede costarles
a veces defender sus creencias. Sin embargo, se espera que
todas las personas que están dedicadas a Jehová se sientan
orgullosas de formar parte de su pueblo y que lo demuestren
con su conducta.
Hebreos 5:14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las
que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento*
para distinguir lo que está bien de lo que está mal.
1 Pedro 4:3, 4
3 Porque ya pasaron suficiente tiempo haciendo la voluntad de las
naciones,+ envueltos en actos de conducta descarada,* pasiones
desenfrenadas, excesos con la bebida, fiestas descontroladas,* fiestas
para beber e idolatrías ilícitas.+ 4 Ellos están sorprendidos de que
ustedes no sigan corriendo con ellos en el mismo estilo de vida
desenfrenado y decadente, y por eso hablan muy mal de ustedes.+

12. a) ¿Cuáles son algunos “hechos de devoción piadosa”? b) ¿Cómo deberías
ver esas cosas?

12 ¿Y qué son los “hechos de devoción piadosa”? Son cosas
que haces para Dios, como ir a las reuniones y predicar;
también cosas que haces cuando estás solo, como orar y
estudiar la Biblia. La persona que ha dedicado su vida a Dios
nunca vería esas actividades como una carga. Al contrario,
piensa igual que el rey David, quien dijo: “En hacer tu voluntad,
oh Dios mío, me he deleitado, y tu ley está dentro de mis



entrañas” (Sal. 40:8).
Salmo 40:8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Hacer tu voluntad, oh, Dios mío, es un placer para mí,*+
y tu ley está en lo más hondo de mi ser.+

13, 14. a) ¿Qué te ayudará a realizar “hechos de devoción piadosa”? b) ¿Cómo
ha ayudado a algunos jóvenes esta tabla?

13 Algo que te ayudará a ponerte buenas metas es la tabla de
las páginas 308 y 309 del libro Lo que los jóvenes preguntan.
Respuestas prácticas (volumen 2). En esa tabla tienes que
anotar tus respuestas a las siguientes preguntas: “¿Mencionas
cosas específicas en tus oraciones? ¿Se nota por lo que dices
que amas a Jehová? ¿Qué información analizas en tu estudio
personal? ¿Sales a predicar incluso cuando no lo hacen tus
padres?”. Además, hay un espacio en la tabla para que escribas
cómo piensas mejorar en tus oraciones, el estudio de la Biblia y
la predicación.

14 Esta tabla ha sido muy útil a muchos jóvenes que tenían
planes de bautizarse. Por ejemplo, Tilda recuerda: “A mí me
sirvió para ponerme metas. Poco a poco las fui alcanzando y
más o menos un año después ya estaba lista para bautizarme”.
A Patrick también le fue muy útil la tabla. Él dice: “Yo ya tenía
algunas metas, pero ponerlas por escrito hizo que me esforzara
más por alcanzarlas”.

¿Seguirías sirviendo a Jehová si tus padres
dejaran la verdad? (Ve el párrafo 15).

15. ¿Por qué decimos que la dedicación es una decisión personal?

15 Una de las preguntas más interesantes de la tabla es: “Si tus
padres o tus amigos dejaran la verdad, ¿seguirías sirviendo a
Jehová?”. Recuerda que cada uno tiene que responder a Dios
por sus acciones. Además, tu relación con él no puede
depender de lo que hagan los demás, ni siquiera tus padres. Si
estás convencido de que esta es la verdad, lo demostrarás con
actos santos de conducta y hechos de devoción piadosa. Esa
será la señal de que estás progresando y de que estás cada vez
más cerca del bautismo.

LECCIÓN 16 .

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

y el consuelo de mis labios los aliviaría.+

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

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2016202/2/0


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

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

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

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

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

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

PARA PREDICAR

Vea a todas las personas como futuros siervos de Jehová.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA . .

● Canción 134

CANCIÓN 134

Los hijos son un regalo de Dios
(Salmo 127:3-5)

1.Si Jehová te dio un hijo,
recibiste una gran bendición,

un valiosísimo tesoro
y una seria comisión.

Dios es la fuente de la vida;
tus hijos son también del Creador.

En su Palabra, te regala
sabiduría muy superior.

(ESTRIBILLO)
Tus hijos son un don sagrado,

edúcalos con devoción.
Enséñales la ley divina

y cumplirás tu comisión.

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


2.Dios te da sus mandamientos,
atesóralos en tu corazón.

Incúlcalos en tus pequeños
con gran paciencia y amor.

Al caminar, al ir de viaje,
al descansar y antes de dormir,

los grabarás en su memoria.
Así, felices podrán vivir.

(ESTRIBILLO)
Tus hijos son un don sagrado,

edúcalos con devoción.
Enséñales la ley divina

y cumplirás tu comisión.
(Vea también Deut. 6:6, 7; Efes. 6:4; 1 Tim. 4:16).

● “Use los principios bíblicos para ayudar a sus hijos a ser
felices sirviendo a Jehová” (10 mins.): Análisis con el auditorio
y video.

.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Use los principios bíblicos para
ayudar a sus hijos a ser felices
sirviendo a Jehová
Los cristianos quieren que sus hijos tengan una vida plena y
feliz sirviendo a Jehová. La mejor manera de ayudarlos a
conseguirlo es aplicando los principios bíblicos (Pr 22:6).
Proverbios 22:6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Educa al niño* en el camino por el que debe ir,+
y no lo dejará ni siquiera cuando llegue a viejo.+

 Hagan que sus hijos se sientan libres de hablar con ustedes
(Snt 1:19).
Santiago 1:19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

 19 Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser
rápidos para* escuchar,+ pero lentos para hablar y lentos para la ira,+

 Pónganles un buen ejemplo (Dt 6:6).
Deuteronomio 6:6 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

 6 Estas palabras que te estoy mandando hoy tienen que estar en tu
corazón,

 Sean constantes en las actividades espirituales (Ef 6:4).
Efesios 6:4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

 4 Padres,* no irriten a sus hijos,+ sino sigan criándolos de acuerdo con
la disciplina+ y los consejos de* Jehová.*+



.

Edifiquemos una casa que aguante. Enseñemos a
nuestros hijos el camino en que deben andar Duración: 3:42
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/2f/jwbcov_S_201705_08_r360P.mp4 (23MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO EDIFIQUEMOS UNA CASA
QUE AGUANTE. ENSEÑEMOS A NUESTROS HIJOS EL
CAMINO EN QUE DEBEN ANDAR, RESPONDA LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS:
● ¿Cómo pueden demostrar los padres que son razonables?
Respuesta:

● ¿Cómo pueden aplicar el principio de Santiago 1:19 (19
Quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser rápidos
para* escuchar,+ pero lentos para hablar y lentos para la ira,+) ?

Respuesta:

● ¿Qué pueden hacer cuando surgen problemas?
Respuesta:

● Necesidades de la congregación (5 mins.)

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 38
punto 5, resumen, repaso y “Propóngase esto”.

5. Respete la vida del bebé que aún no ha nacido

De forma poética, David habló del interés que
siente Jehová por la vida y el desarrollo de un bebé que todavía
está en la matriz de su madre. Lean Salmo 139:13-17 13 Porque
tú formaste mis riñones; me mantuviste protegido* en la matriz de mi madre.+ 14
Te alabo porque estoy hecho de forma maravillosa, impresionante.+ Tus obras son
maravillosas,+ y eso lo sé muy bien. 15 Mis huesos no estuvieron escondidos de ti
cuando fui hecho en secreto, cuando fui tejido en las profundidades de la tierra.+
16 Tus ojos me vieron hasta cuando yo era un embrión; todas sus partes estaban

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/2f/jwbcov_S_201705_08_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/2f/jwbcov_S_201705_08_r360P.mp4


escritas en tu libro —incluso los días en que se formarían— antes de que existiera
cualquiera de ellas. 17 Por eso, ¡qué preciosos son tus pensamientos para mí!+
Oh, Dios, ¡qué inmensa es su cantidad!+ y hablen sobre lo siguiente:

Para Jehová, ¿cuándo empieza la vida de una persona: cuando
nace, o cuando su madre queda embarazada?

Las leyes que Jehová le dio al antiguo Israel protegían a las
mujeres embarazadas y al bebé que llevaban dentro. Lean
Éxodo 21:22, 23 22 ”Si unos hombres que están peleando lastiman a una
mujer embarazada y ella da a luz antes de tiempo*+ pero nadie muere,* el
culpable debe pagar lo que el esposo de la mujer le exija por los daños causados.
Tiene que pagar de acuerdo con lo que decidan los jueces.+ 23 Pero, si alguien
muere,* tienes que dar vida por vida,*+ y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Cómo veía Jehová que alguien acabara sin querer con la
vida de un bebé que aún no había nacido?

● Entonces, ¿cómo se sentirá si alguien lo hace a propósito?*
● Y a usted, ¿qué le parece lo que Dios piensa?

*Nota: Quienes hayan decidido abortar en el pasado no tienen por qué vivir
con el peso de la culpa; Jehová está dispuesto a perdonarlos. Encontrará más
información sobre este tema en el artículo “¿Qué dice la Biblia sobre el
aborto?”, incluido en la sección “Descubra algo más” de esta lección.

Vean el VIDEO (30MB).

VIDEO: Demos a la vida el mismo valor que le
da Dios (5:00)

Hasta una mujer que valora la vida podría pensar que el aborto
es la única opción que tiene. Lean Isaías 41:10 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’. y hablen sobre lo siguiente:

● Si a una mujer la presionan para que aborte, ¿a quién debe
pedirle ayuda? ¿Por qué?

LO QUE ALGUNOS DICEN: “Cada mujer tiene derecho a
decidir si quiere abortar o no. Es dueña de su cuerpo”.

● ¿Qué le convence a usted de que Jehová valora por
igual la vida de una mujer embarazada y la de la criatura
que lleva dentro?

RESUMEN

La vida es un regalo de Jehová. La Biblia nos enseña a respetar,
proteger y amar tanto nuestra vida como la de los demás.

Repaso
● ¿Por qué sabemos que Jehová valora la vida humana?
● ¿Cómo se siente Jehová cuando alguien acaba a propósito con

su propia vida o con la de otra persona?
● ¿Qué es lo que más le gusta del regalo de la vida?

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/08/jwb_S_201804_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/08/jwb_S_201804_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/08/jwb_S_201804_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/08/jwb_S_201804_03_r360P.mp4


Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto
Piense en algo que podría hacer usted para cuidar más
su salud.

Más objetivos:

D E S C U B R A    A L G O    M Á S

¿Cómo le podemos dar gracias a Jehová por el
regalo de la vida? El maravilloso regalo de la vida (canción 141)
(2:41)

¿Puede Dios perdonar a una mujer que haya
decidido abortar en el pasado? “¿Qué dice la Biblia sobre el
aborto?” (Artículo de jw.org)

Vea qué relación hay entre el punto de vista de
Dios sobre la vida y nuestras diversiones. “¿Se justifica la
participación en los deportes de riesgo?” (¡Despertad!, 8 de
octubre de 2000)

¿Y si una persona ha pensado en suicidarse?
Descubra los consejos que da la Biblia. “¿Puede ayudarme la
Biblia si ya no quiero vivir y he pensado en suicidarme?”
(Artículo de jw.org)

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 5 y oración

CANCIÓN 5

https://www.jw.org/finder?lank=pub-pksjj_141_VIDEO&wtlocale=S&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dpksjj%26track%3D141
https://www.jw.org/finder?lank=pub-pksjj_141_VIDEO&wtlocale=S&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fpub%3Dpksjj%26track%3D141
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021238/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021238/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021238/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021238/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021238/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021238/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021238/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021238/3/0


Las maravillosas obras de Dios
(Salmo 139)

1.Señor, de mí lo sabes todo.
Mi caminar tus ojos pueden ver.

Conoces mis ocultos pensamientos,
penetras en lo más profundo
de mi ser.

En lo secreto me tejiste,
mis huesos viste antes de nacer.

Estaba ya escrito en tu libro.
Me maravilla meditar
en tu poder.

Tu creación elogian hoy mis labios.
Mi corazón ensalza tu saber.

Si me cubrieran sombras en la noche,
alumbrarías un amanecer.

Si quiero irme de tu rostro,
¿a qué lugar podría yo correr?

Ni a la Tumba, ni al mismo cielo;
de tu presencia
no me puedo esconder.

(Vea también Sal. 66:3; 94:19; Jer. 17:10)

.w22 enero La Atalaya Anunciando el Reino de Jehová (estudio)(2023).

Artículo de estudio 1 (del 27 de febrero de 2023 al 5 de marzo de
2023)

2 Convencidos de que la Palabra de Dios es la verdad

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 96 El libro de Dios es un tesoro

CANCIÓN 96

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

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

Sus enseñanzas son maravillosas,
dan curación a la humanidad.

En él hallamos la sabiduría
que nos revela nuestro Creador.

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

https://wol.jw.org/es/wol/library/r4/lp-s/biblioteca/la-atalaya/la-atalaya-2023/edici%C3%B3n-de-estudio/enero


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

Se rebeló un ángel orgulloso
y su soberanía desafió.

Adán y Eva desobedecieron
el mandamiento que les dio Jehová.

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

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

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

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

Bebamos de sus aguas cada día,
disfrutaremos de felicidad.

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

ARTÍCULO DE ESTUDIO 1 .

Convencidos de que la Palabra de Dios es la
verdad

TEXTO DEL AÑO 2023: “La verdad es la propia esencia de tu palabra” (SAL.
119:160).

160 La verdad es la propia esencia de tu palabra,+ y todas tus justas sentencias
duran para siempre.

CANCIÓN 96 El libro de Dios es un tesoro

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Cómo sabemos que el mensaje de la Biblia no se ha cambiado?

. ¿Qué fortalece su confianza en la Palabra de Dios?

. ¿Por qué es ahora más importante que nunca que estemos convencidos de que
la Palabra de Dios es la verdad?

AVANCE* Para el año 2023, se ha escogido un texto que fortalece mucho
nuestra fe, Salmo 119:160 (160 La verdad es la propia esencia de tu palabra,+ y todas
tus justas sentencias duran para siempre., que dice: “La verdad es la propia esencia
de tu palabra”. Seguro que nosotros estamos de acuerdo con esa declaración.
Pero hay muchas personas que no creen que la Biblia diga la verdad ni que sus
consejos sean útiles. En este artículo, veremos tres argumentos que podemos
usar para ayudar a las personas de buen corazón a confiar en la Biblia y en sus
consejos.

1. ¿Por qué desconfían muchas personas de la Biblia?

EN NUESTROS días hay una gran crisis de confianza; la gente no sabe
en quién confiar. Muchos admiran a los políticos, a los científicos y a los
hombres de negocios, pero se preguntan si tienen buenas intenciones.



Además, no sienten mucho respeto por los líderes de las Iglesias
cristianas. Así que no sorprende que desconfíen del libro que
supuestamente siguen estos líderes, la Biblia.

2. Según Salmo 119:160, ¿de qué debemos estar convencidos?

2 Los siervos de Jehová estamos convencidos de que él es “el Dios de la
verdad” y de que siempre desea lo mejor para nosotros (Sal. 31:5; Is.
48:17). Estamos seguros de que podemos confiar en lo que dice la Biblia
porque “la verdad es la propia esencia”* de la Palabra de Dios (lea
Salmo 119:160). Estamos de acuerdo con lo que escribió un biblista: “En
todo lo que Dios ha dicho, no hay ni pizca de falsedad ni probabilidad
alguna de que falle. El pueblo de Dios puede confiar en lo que él dice
porque ellos confían en el Dios que lo dijo”.*IDEA IMPORTANTE: La palabra
hebrea que en este versículo se traduce “esencia” significa “la suma, la totalidad o la
sustancia de algo”.

***Salmo 119:160 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

160 La verdad es la propia esencia de tu palabra,+
y todas tus justas sentencias duran para siempre.

Salmo 31:5
5 En tus manos encomiendo mi espíritu.+

Me has rescatado, oh, Jehová, el Dios de la verdad.*+
Isaías 48:17
17 Esto es lo que dice Jehová, tu Recomprador, el Santo de Israel:+

“Yo, Jehová, soy tu Dios,
el que te enseña por tu propio bien,*+

el que te guía por el camino en que debes andar.+

3. ¿Qué analizaremos en este artículo?

3 ¿Cómo podemos ayudar a otras personas a tener esa misma confianza
en la Palabra de Dios? Analicemos tres argumentos: que el mensaje de
la Biblia no se ha cambiado, que sus profecías siempre se cumplen y que
tiene poder para cambiar la vida de las personas.

EL MENSAJE DE LA BIBLIA NO SE HA CAMBIADO
4. ¿Por qué piensan algunas personas que la Biblia se ha cambiado?

4 Jehová utilizó a unos 40 hombres fieles para que escribieran los libros
de la Biblia. Pero en la actualidad no existe ninguno de los manuscritos
originales.* Solo tenemos copias de copias. Debido a esto, algunas
personas se preguntan si lo que dice la Biblia es lo mismo que
escribieron aquellos hombres. ¿Cómo podemos estar seguros de que la
Biblia no se ha cambiado?*Nota: Un manuscrito es un documento antiguo escrito a
mano.

Los copistas profesionales de las Escrituras Hebreas hicieron grandes esfuerzos para
asegurarse de que su trabajo fuera impecable. (Vea el párrafo 5).



5. ¿Cómo se copiaron las Escrituras Hebreas? (Vea el dibujo de la portada).

5 A fin de proteger el mensaje de su Palabra, Jehová mandó que se
copiara. A los reyes de Israel les ordenó hacerse su propia copia de la
Ley y a los levitas les dijo que debían explicarla al pueblo (Deut. 17:18;
31:24-26; Neh. 8:7). Después del destierro de los judíos en Babilonia, un
grupo de copistas profesionales empezó a hacer muchas copias de las
Escrituras Hebreas (Esd. 7:6, notas). Estos hombres eran cuidadosos.
Con el tiempo, empezaron a contar las palabras e incluso las letras para
asegurarse de que su trabajo era impecable. Con todo y eso, como eran
imperfectos, se les escaparon algunos pequeños errores. Ahora bien,
esos errores pudieron detectarse después, porque se habían hecho
muchas copias del mismo texto. Veamos cómo se detectaron.
Deuteronomio 17:18 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

18 Cuando se siente en el trono de su reino, tiene que escribir en un libro* su
propia copia de esta Ley, copiándola de la que guardan los sacerdotes levitas.+
Deuteronomio 31:24-26
24 En cuanto Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta
Ley,+ 25 Moisés les dio este mandato a los levitas que llevaban el arca del pacto
de Jehová: 26 “Llévense este libro de la Ley+ y colóquenlo al lado del arca+ del
pacto de Jehová su Dios, y allí servirá de testigo contra ustedes.
Nehemías 8:7
7 Y los levitas Jesúa, Baní, Serebías,+ Jamín, Acub, Sabetái, Hodías, Maaseya,
Quelitá, Azarías, Jozabad,+ Hanán y Pelayá le estuvieron explicando la Ley al
pueblo,+ que estaba de pie.
Esdras 7:6, notas: *O “escriba”. *O “un copista hábil de”.
6 Este Esdras subió de Babilonia. Él era un copista* experto en* la Ley de
Moisés,+ la cual había dado Jehová, el Dios de Israel. Como la mano de Jehová
su Dios estaba con él, el rey le dio todo lo que pidió.

6. ¿Cómo pueden detectarse los errores en las copias de la Biblia?

6 Los biblistas de la actualidad siguen un método muy bueno para
descubrir los errores de los que copiaron el texto de la Biblia. Para
entenderlo, supongamos que a 100 hombres se les pide que copien a
mano una página de cierto texto, y uno de ellos comete un pequeño
error. ¿Cómo podría detectarse? Comparando todas las copias. De
manera parecida, los expertos pueden encontrar los errores o las
omisiones de los copistas comparando muchos manuscritos de la Biblia.

7. ¿Cómo sabemos que muchos copistas de la Biblia hicieron un trabajo muy cuidadoso?

7 Veamos un ejemplo que demuestra lo cuidadosos que fueron los
copistas de la Biblia. El manuscrito completo más antiguo de las
Escrituras Hebreas es el Códice de Leningrado, del año 1008 o 1009 de
nuestra era. Pero hace algunas décadas se descubrieron muchos
manuscritos y fragmentos de la Biblia que son unos 1.000 años más
antiguos que el Códice de Leningrado. Alguien podría pensar que, tras
copiar y copiar los manuscritos en un espacio de 1.000 años, habría muy
pocas similitudes entre el Códice de Leningrado y esos manuscritos más
antiguos. Pero no es así. ¿Qué descubrieron los especialistas que
compararon los manuscritos más antiguos con los más recientes? Que,
aunque la redacción es un poco diferente, la esencia del mensaje de la
Biblia no se ha cambiado.

8. ¿Qué diferencia hay entre las copias de las Escrituras Griegas Cristianas y las de otras
obras antiguas?

8 Los primeros cristianos siguieron la costumbre de los copistas de las
Escrituras Hebreas y copiaron con mucho esmero los 27 libros de las



Escrituras Griegas, que usaban en las reuniones y en la predicación. Un
biblista comparó manuscritos de las Escrituras Griegas con obras de
aquella misma época. Hablando de estos manuscritos de la Biblia, dijo:
“Por lo general, hay más copias […] y suelen ser más completas”.
Refiriéndose a las Escrituras Griegas, cierta obra dice: “Podemos estar
seguros de que lo que leemos en una traducción seria y actual contiene
en esencia lo que escribieron los autores de la antigüedad” (Anatomy of
the New Testament).

9. ¿Qué certeza nos da Isaías 40:8 sobre el mensaje de la Biblia?

9 El trabajo minucioso que hicieron muchos copistas a lo largo de los
siglos ha hecho posible que la Biblia que leemos y estudiamos hoy sea
exacta.* Sin duda, Jehová se aseguró de que el mensaje de su Palabra
nos llegara intacto (lea Isaías 40:8). Pero puede que algunas personas
digan que el simple hecho de que el mensaje de la Biblia no se haya
cambiado no significa que viene de Dios. Veamos ahora algunas pruebas
de que Dios inspiró la Biblia.*Nota: Si desea saber más sobre lo que se ha hecho
para proteger la Biblia, vaya a jw.org y escriba en el buscador “La Biblia y la historia”.

***Isaías 40:8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 La hierba verde se seca,
la flor se marchita,

pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre”.+

LAS PROFECÍAS DE LA BIBLIA SIEMPRE SE
CUMPLEN

Las profecías de la Biblia se cumplieron en el pasado y se están cumpliendo hoy. (Vea los
párrafos 10 y 11).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Dios predijo que la gloriosa ciudad
de Babilonia acabaría en ruinas.

10. Mencione una profecía que se cumplió y que confirma lo que dice 2 Pedro 1:21 (vea las
imágenes).

10 En la Biblia hay muchas profecías que se cumplieron, y algunas
llevaban siglos escritas. La historia confirma que esas profecías se
cumplieron. Esto no nos extraña, porque sabemos que el autor de esas
profecías es Jehová (lea 2 Pedro 1:21). Pensemos en la caída de la
poderosa ciudad de Babilonia. Para el siglo octavo antes de nuestra era,
Jehová inspiró al profeta Isaías para que predijera que Babilonia sería
conquistada. Isaías hasta dijo que el conquistador se llamaría Ciro y
explicó en detalle cómo invadiría la ciudad (Is. 44:27-45:2). También
profetizó que, con el tiempo, Babilonia sería destruida y quedaría
totalmente deshabitada (Is. 13:19, 20). Y todo se cumplió al pie de la
letra. La que en un tiempo fue una ciudad muy gloriosa cayó en manos
de los medos y los persas en el 539 antes de nuestra era, y ahora no es

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2023240/22/0
https://www.jw.org/finder?docID=1011569&prefer=content&wtlocale=S


más que un montón de ruinas (vea el video La Biblia predijo la conquista
de Babilonia, en el punto 5 de la lección 3 de la edición digital del libro
Disfrute de la vida).
***2 Pedro 1:21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

21 Porque nunca se ha hecho una profecía por voluntad del hombre,+
sino que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados* por espíritu
santo.+
Isaías 44:27-45:2
27 soy el que les dice a las aguas profundas ‘Evapórense.

Secaré todos sus ríos’;+
28 soy el que dice de Ciro+ ‘Él es mi pastor

y cumplirá por completo mi voluntad’,+
el que dice de Jerusalén ‘Será reconstruida’,

y del templo ‘Tus cimientos serán colocados’”.+

45 Esto es lo que Jehová le dice a su ungido, a Ciro,+
cuya mano derecha he agarrado+

para someter a naciones delante de él,+
para desarmar* reyes,

para abrir delante de él las puertas dobles,
de modo que las puertas no estén cerradas:

2 “Yo iré delante de ti+
y allanaré las colinas.

Haré pedazos las puertas de cobre
y partiré las barras de hierro.+

Isaías 13:19, 20
19 Y Babilonia, el más glorioso* de los reinos,+

la hermosura y el orgullo de los caldeos,+
será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las destruyó.+

20 Nunca será poblada
y, por todas las generaciones, estará deshabitada.+

Ningún árabe colocará allí su tienda*
y los pastores no llevarán allí a sus rebaños a descansar.

11. ¿Cómo se está cumpliendo Daniel 2:41-43?

11 Pero las profecías de la Biblia no solo se cumplieron en el pasado.
Hoy estamos viendo el cumplimiento de otras profecías. Por ejemplo,
piense en el impresionante cumplimiento de la profecía de Daniel sobre
la potencia mundial formada por el Reino Unido y Estados Unidos (lea
Daniel 2:41-43). Según la profecía, esta potencia sería “en parte fuerte”
como el hierro y “en parte frágil” como el barro. Y eso es exactamente lo
que estamos viendo. Esos dos países han sido fuertes como el hierro,
porque jugaron un papel decisivo en las victorias de las dos guerras
mundiales y siguen teniendo un gran poderío militar. Aun así, sus
ciudadanos han debilitado su poder con los sindicatos, las campañas a
favor de los derechos civiles y los movimientos independentistas. Hace
poco, un analista en política internacional dijo: “Políticamente, Estados
Unidos es, con mucho, el país más disfuncional y dividido de todas las
democracias industriales avanzadas del mundo”. ¿Y qué hay del Reino
Unido, la otra parte de esta potencia? En los últimos años, ha estado
muy dividido por las diferencias de opinión sobre su relación con los
países de la Unión Europea. Con tantas divisiones, a la potencia mundial
formada por el Reino Unido y Estados Unidos le ha resultado muy difícil
actuar con decisión.
***Daniel 2:41-43 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

41 ”Y, tal como los pies y los dedos de los pies que viste eran en parte de
barro de alfarero y en parte de hierro, el reino estará dividido, pero tendrá
algo de la dureza del hierro, igual que el hierro mezclado con barro
húmedo que viste. 42 Y, como los dedos de los pies eran en parte de

https://www.jw.org/finder?lank=pub-lffv_32_VIDEO&wtlocale=S
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hierro y en parte de barro, del mismo modo el reino será en parte fuerte y
en parte frágil. 43 Igual que el hierro mezclado con barro húmedo que
viste, ellos* se mezclarán con el pueblo.* Pero no se mantendrán unidos
unos a otros, tal como el hierro no se mezcla con el barro.

12. ¿De qué nos convencen las profecías de la Biblia que se han cumplido?

12 Saber que hay muchas profecías de la Biblia que ya se han cumplido
nos convence aún más de que las promesas de Dios para el futuro
también se cumplirán. Nos sentimos como el escritor de un salmo que le
dijo a Jehová: “Anhelo tu salvación, porque tu palabra es mi esperanza”
(Sal. 119:81). Mediante la Biblia, Jehová nos ofrece con amor “un futuro y
una esperanza” (Jer. 29:11). Nuestra esperanza para el futuro depende
de las promesas de Jehová, no de lo que haga el ser humano. Sigamos
estudiando con empeño las profecías bíblicas para que nuestra
confianza en la Palabra de Dios sea más fuerte.
Salmo 119:81 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

81 Anhelo* tu salvación,+
porque tu palabra es mi esperanza.*

Jeremías 29:11
11 ”‘Porque sé muy bien lo que tengo en mente para ustedes —afirma Jehová—.
Quiero que tengan paz, no calamidad.+ Quiero darles un futuro y una
esperanza.+

LOS CONSEJOS DE LA BIBLIA AYUDAN A
MILLONES DE PERSONAS
13. ¿Cuál es otra razón para confiar en la Biblia? (Salmo 119:66, 138).

13 Otra razón para confiar en la Biblia es que ayuda a las personas que
siguen sus consejos (lea Salmo 119:66, 138). Por ejemplo, matrimonios
que estaban a punto de divorciarse ahora están felices y unidos. Y los
hijos de estas familias cristianas viven en un ambiente de cariño, en el
que se sienten seguros y amados (Efes. 5:22-29).
***Salmo 119:66, 138 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

66 Enséñame sensatez y dame conocimiento,+
porque en tus mandamientos he puesto mi confianza.

138 Los recordatorios que tú haces son justos
y totalmente confiables.

14. ¿Qué ejemplo demuestra que los consejos de la Biblia nos ayudan a ser mejores
personas?

14 Gracias a los sabios consejos de la Biblia, hasta criminales peligrosos
pueden cambiar. Veamos el efecto que tuvieron esos consejos en un
preso llamado Jack.* Era un criminal violento, y se le conocía por ser uno
de los reclusos más peligrosos de todos los que estaban sentenciados a
muerte. Pero un día se sentó a escuchar un curso bíblico. La amabilidad
de los hermanos lo conmovió, así que él también comenzó a estudiar. Al
ir poniendo en práctica los consejos de la Biblia, su conducta y hasta su
personalidad fueron mejorando. Con el tiempo, llenó los requisitos para
ser publicador no bautizado y se bautizó. Les hablaba con entusiasmo a
otros reclusos sobre el Reino de Dios, y ayudó al menos a cuatro de ellos
a conocer la verdad. Cuando llegó el día de su ejecución, Jack era otro
hombre. Uno de sus abogados dijo: “Jack no es la misma persona que
conocí hace 20 años. Lo que aprendió con los testigos de Jehová le ha
cambiado la vida”. Aunque Jack fue ejecutado, su ejemplo es una clara
prueba de que podemos confiar en la Palabra de Dios y de que esta

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2023240/13/0


tiene el poder de ayudarnos a ser mejores personas (Is. 11:6-9).*Nota: Se
han cambiado algunos nombres.

Isaías 11:6-9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 El lobo estará* con el cordero,+
el leopardo se echará con el cabrito,

y el ternero, el león* y el animal engordado estarán todos juntos;*+
y un niño pequeño los guiará.

7 La vaca y la osa comerán juntas
y sus crías se echarán juntas.
El león comerá paja como el toro.+

8 El bebé* jugará sobre el agujero de una cobra,
y un niñito pondrá la mano sobre el nido de una serpiente venenosa.

9 No causarán ningún daño ni destrucción+
en toda mi santa montaña,+

porque la tierra de seguro estará llena del conocimiento de Jehová
tal como las aguas cubren el mar.+

Los consejos de la Biblia han mejorado la vida de muchas personas de distintos orígenes.
(Vea el párrafo 15).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Escenificación de un joven que
antes luchaba contra otras personas, pero aprendió en la Biblia a vivir en paz y ahora
ayuda a otros a hacer lo mismo.

15. ¿Por qué somos tan diferentes los siervos de Jehová? (Vea las fotografías).

15 Como ponemos en práctica las verdades de la Biblia, los siervos de
Jehová disfrutamos de paz y unidad (Juan 13:35; 1 Cor. 1:10). Esto
llama mucho la atención, sobre todo si nos fijamos en lo dividido que
está el mundo por cuestiones políticas, raciales o sociales. Nuestra
unidad le causó una profunda impresión a un joven africano llamado
Jean. Cuando estalló una guerra civil en su país, se alistó en el ejército,
pero después huyó a un país vecino, donde conoció a los testigos de
Jehová. Jean dice: “Aprendí que los que practican la religión verdadera
ni se meten en política ni están divididos. Al contrario, se aman unos a
otros”. Añade: “Había dedicado mi vida a luchar por un país, pero
cuando descubrí la verdad decidí dedicar mi vida a Jehová”. Este joven
cambió totalmente. En vez de luchar contra personas de un origen
distinto al suyo, ahora le enseña a todo el mundo el mensaje de paz de
la Biblia. El hecho de que los consejos de la Biblia tengan tan buen
efecto en personas tan distintas es una prueba convincente de que
podemos confiar en la Palabra de Dios.
Juan 13:35 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

35 De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos: si se tienen amor
unos a otros”.+
1 Corintios 1:10
10 Ahora, hermanos, les suplico mediante el nombre de nuestro Señor Jesucristo
que todos estén de acuerdo en lo que dicen y que no haya divisiones entre
ustedes,+ sino que estén completamente unidos en la misma mente y en la
misma forma de pensar.+



SIGAMOS CONFIANDO EN LA VERDAD DE LA
PALABRA DE DIOS
16. ¿Por qué es tan importante que fortalezcamos nuestra confianza en la Palabra de
Dios?

16 Las condiciones de este mundo irán de mal en peor, y nuestra fe en
la verdad se pondrá a prueba. Quizás las personas intenten hacernos
dudar de que la Biblia dice la verdad y de que Jehová ha nombrado al
esclavo fiel y prudente para guiar a su pueblo. Pero, si estamos
convencidos de que la Palabra de Dios siempre dice la verdad,
resistiremos esos ataques. Estaremos decididos a obedecer las normas
de Jehová “todo el tiempo, hasta el final” (Sal. 119:112). No nos
avergonzaremos de hablarles a otros acerca de la verdad y de
animarlos a seguir los consejos de la Biblia (Sal. 119:46). Además,
aguantaremos “con paciencia y felicidad” hasta las pruebas más
difíciles, como la persecución (Col. 1:11; Sal. 119:143, 157).
Salmo 119:112 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

112 Estoy decidido* a obedecer tus normas
todo el tiempo, hasta el final.

Salmo 119:46
46 Delante de reyes hablaré de tus recordatorios,

y no me avergonzaré.+
Colosenses 1:11
11 También pedimos que, por medio de su glorioso poder, ustedes sean
fortalecidos con todo el poder necesario+ para aguantar todo con paciencia y
felicidad,*
Salmo 119:143, 157
143 Aunque la angustia y las dificultades han caído sobre mí,

les sigo teniendo cariño a tus mandamientos.
157 Son muchos mis perseguidores y mis adversarios;+

pero yo no me he desviado de tus recordatorios.

17. ¿Qué nos recordará el texto del año 2023?

17 Podemos estar muy agradecidos de que Jehová nos haya permitido
conocer la verdad. Aunque vivimos en un mundo que está cada vez más
perdido y confundido, la verdad nos da estabilidad, un propósito en la
vida y guía confiable. Nos ofrece un futuro brillante bajo el Reino de
Dios. Que el texto del año 2023 nos ayude a estar más convencidos de
que la verdad es la propia esencia de toda la Palabra de Dios (Sal.
119:160).
Salmo 119:160 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

160 La verdad es la propia esencia de tu palabra,+
y todas tus justas sentencias duran para siempre.

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Cómo sabemos que el mensaje de la Biblia no se ha cambiado?

. ¿Qué fortalece su confianza en la Palabra de Dios?

. ¿Por qué es ahora más importante que nunca que estemos convencidos de que
la Palabra de Dios es la verdad?



CANCIÓN 94 Agradecidos por la Palabra de Dios

CANCIÓN 94

Agradecidos por la Palabra de Dios
(Filipenses 2:16)

1.Te damos las gracias, bendito Jehová,
por dar tu Palabra de luz y verdad.

Tus siervos escribieron,
por tu inspiración,

tus sabios consejos, tu fiel instrucción.

2.Tu Santa Palabra ejerce poder,
alcanza lo más hondo de nuestro ser.

Tus leyes son perfectas,
nos brindan protección.

Tus justos principios nos dan dirección.

3.En las Escrituras, podemos leer
historias reales de hombres de fe.

Sus páginas nos llenan
de gozo y de luz.

Jehová, tú mereces total gratitud.

(Vea también Sal. 19:9; 119:16, 162; 2 Tim. 3:16; Sant. 5:17; 2 Ped. 1:21).

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 Fcamilia Puede Ser Feliz (hf_S.pdf)
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

5 a 11 septiembre 2022 th5, 1, 13
12 a 18 septiembre 2022 th10, 3, 11, 8
19 a 25 septiembre 2022 th10, 7, 9, 19

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

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

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

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

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

* 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
**3c 9 a 15 enero 2023 th11, 15, 19
**2c 16 a 22 enero 2023 th5, 4, 1, 8

23 a 29 enero 2023 th2, 3, 14, 9
**1a, 4b 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
27 febrero a 5 marzo 2023 th10, 1, 19, 16

th10, 1, 19, 16

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

LA ADORACIÓN PURA Y USTED

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


