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2 CRÓNICAS 1-4

● Canción 41 y oración

CANCIÓN 41

Padre, escucha mi oración
(Salmo 54)

1.Oye mi voz, te ruego, Jehová.
Eres mi Dios, soy tu propiedad.

Eres mi Rey, mi fiel Salvador.

(ESTRIBILLO)
Padre, escucha mi oración.

2.Gracias te doy por un día más,
por tu bondad y tu lealtad.

Cuidas de mí, me das atención.

(ESTRIBILLO)
Padre, escucha mi oración.

3.Con rectitud deseo vivir,
tu ley está muy dentro de mí.

Dame, Señor, tu tierno amor.

(ESTRIBILLO)
Padre, escucha mi oración.
(Vea también Éx. 22:27; Sal. 106:4; Sant. 5:11).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “El rey Salomón tomó una decisión muy mala” (10 mins.)

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023086/0/0
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


TESOROS DE LA BIBLIA

El rey Salomón tomó una
decisión muy mala

○ [Ponga el video Información sobre 2 Crónicas].

Información sobre 2 Crónicas
La historia de los reyes de Judá deja totalmente claro que solo nos irá
bien en la vida si somos leales a Dios.

.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/49/nwtsv_S_140_r360P.mp4 (15MB)

○ Salomón acumuló carros y caballos que trajo de Egipto
(Dt 17:15, 16; 2Cr 1:14, 17).
Deuteronommio 17:15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 entonces sin falta debes nombrar rey a quien Jehová tu
Dios escoja.+ Debes nombrar rey a uno de tus hermanos. Está
prohibido que nombres rey a un extranjero, alguien que no sea
tu hermano. 16 Ahora bien, él no debe adquirir muchos
caballos+ ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto para conseguir
más caballos,+ pues Jehová les ha dicho a ustedes: ‘No
vuelvan jamás por este camino’.
2 Crónicas 1:14, 17
14 Salomón siguió acumulando carros y caballos.* Llegó a
tener 1.400 carros y 12.000 caballos,*+ y los tenía
estacionados en las ciudades de los carros+ y en Jerusalén,
cerca del rey.+ 17 Cada carro importado de Egipto costaba
600 piezas de plata, y cada caballo costaba 150. Entonces los
exportaban a todos los reyes de los hititas y los reyes de Siria.

Salomón acumuló carros y caballos que trajo de Egipto

○ Por culpa de esta mala decisión, se necesitaron más
personas y más ciudades para cuidar y estacionar estas
nuevas divisiones del ejército (2Cr 1:14; it-1 435 párrs. 2,
3; 782 párr. 8).
2 Crónicas 1:14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 Salomón siguió acumulando carros y caballos.* Llegó a
tener 1.400 carros y 12.000 caballos,*+ y los tenía
estacionados en las ciudades de los carros+ y en Jerusalén,
cerca del rey.+

Por culpa de esta mala decisión, se necesitaron más personas
y más ciudades para cuidar y estacionar estas nuevas
divisiones del ejército

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/49/nwtsv_S_140_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/49/nwtsv_S_140_r360P.mp4
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/202023087/2/0


Carro
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Hasta el tiempo de Salomón no se formó en Israel ninguna
fuerza nacional de carros importante, en gran medida debido a
la advertencia de Dios de que el rey no acumulara caballos
como si la seguridad de la nación dependiera de ellos. Este
mandato limitó el número de carros de Israel, ya que estos
vehículos eran tirados por caballos. (Dt 17:16.) Sin embargo,
cuando Samuel advirtió al pueblo de las cargas que los reyes
humanos colocarían sobre ellos, les dijo: “A los hijos de ustedes
los tomará y los pondrá como suyos en sus carros”. (1Sa 8:11.)
Cuando intentaron usurpar el reino, tanto Absalón como
Adonías mandaron hacerse un carro y pusieron a cincuenta
hombres que corriesen delante de él. (2Sa 15:1; 1Re 1:5.)
Después que David derrotó al rey de Zobá, conservó “cien
caballos de carro”. (2Sa 8:3, 4; 10:18.)
Cuando el rey Salomón amplió el ejército de Israel, elevó a
1.400 el número de carros. (1Re 10:26, 29; 2Cr 1:14, 17.)
Además de Jerusalén, había otras poblaciones conocidas como
ciudades de los carros, preparadas para el cuidado de todo
este material bélico mecanizado. (1Re 9:19, 22; 2Cr 8:6, 9;
9:25.)

Ejército
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Con la gobernación de Salomón se escribió un nuevo capítulo
en los anales del ejército de Israel. A pesar de que su reino fue
relativamente pacífico, multiplicó el número de carros y
caballos, estos últimos importados en su mayor parte de Egipto.
(Véase CARRO.) A fin de albergar estas nuevas divisiones
militares, fue preciso edificar ciudades enteras por todo el
territorio. (1Re 4:26; 9:19; 10:26, 29; 2Cr 1:14-17.) No obstante,
Jehová nunca bendijo esta innovación de Salomón, y con su
muerte y la división del reino, llegó el declive del ejército de
Israel. Isaías escribiría más tarde: “¡Ay de los que bajan a
Egipto por auxilio, los que se apoyan en simples caballos, y que
cifran su confianza en carros de guerra, porque son numerosos,
y en corceles, porque son muy poderosos, pero que no han
mirado al Santo de Israel y no han buscado a Jehová mismo!”.
(Isa 31:1.)

Aunque durante gran parte del reinado de Salomón se vivió bien,
al final Salomón oprimió a la gente. Más tarde, cuando su hijo
Rehoboam subió al poder, el pueblo se rebeló porque no les
alivió las cargas, sino que les añadió aún más (2Cr 10:3, 4, 14,
16). Las decisiones que tomamos siempre tienen consecuencias
(Gál 6:7).
2 Crónicas 10:3, 4, 14, 16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Entonces mandaron a buscarlo, y Jeroboán y todo Israel fueron a ver
a Rehoboam y le dijeron: 4 “Tu padre hizo que nuestro yugo fuera
duro.+ Pero, si tú aligeras el duro servicio y el pesado* yugo que nos
impuso tu padre, nosotros te serviremos”. 14 Siguiendo el
consejo de los jóvenes, les dijo: “Yo haré que el yugo de ustedes sea
más pesado, más pesado todavía. Mi padre los castigó con látigos, pero
yo lo haré con látigos de puntas afiladas”. 16 En cuanto a
todo Israel, como el rey no quiso escucharlos, el pueblo le respondió al
rey: “¿Qué tenemos que ver con David? No tenemos ninguna herencia
con el hijo de Jesé. ¡Vamos, Israel, que cada uno se vaya con sus
dioses! David, ocúpate ahora de tu propia casa”.+ Entonces todos los de
Israel volvieron a sus hogares.*+
Gálatas 6:7



7 No se engañen: nadie puede burlarse de Dios. Porque lo que uno esté
sembrando es lo que cosechará.+

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 2Cr 1:11, 12. ¿Qué aprendemos en este relato sobre

nuestras oraciones? (w05 1/12 19 párr. 6).
Respuesta:

2 Crónicas 1:11, 12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Entonces Dios le dijo a Salomón: “Como ese es el deseo de
tu corazón y no has pedido riquezas, ni bienes, ni honra, ni la
muerte de los que te odian, ni una vida larga,* sino que has
pedido sabiduría y conocimiento para juzgar a mi pueblo, del
cual te he hecho rey,+ 12 recibirás sabiduría y conocimiento;
pero también te daré riquezas, bienes y honra como no los ha
tenido ningún rey antes que tú ni los tendrá ninguno después
de ti”.+

¿Qué aprendemos en este relato sobre nuestras oraciones?
Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las
Crónicas
La Atalaya 2005 | 1 de diciembre
2 Crónicas 1:11, 12. La petición que hizo Salomón mostró a
Jehová que el rey deseaba de corazón adquirir sabiduría y
conocimiento. De igual modo, las oraciones que elevamos a
Dios revelan lo que tenemos en el corazón, por lo que
hacemos bien en analizar lo que decimos en ellas.

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? 2 CRÓNICAS 1-4

Respuesta:

*  2 Crónicas 2:5 5 La casa que voy a construir será
grandiosa, porque nuestro Dios es superior a todos los demás
dioses.

¡Disfrute de la vida para siempre! Curso interactivo de la
Biblia (lff lección 4)

(imagen: Vista telescópica del cielo nocturno con brillantes estrellas y galaxias.

LECCIÓN 04

¿Quién es Dios?

Prácticamente desde el comienzo de la humanidad, la gente ha
adorado a muchos dioses. Pero la Biblia habla de un Dios que
“es superior a todos los demás dioses” (2 Crónicas 2:5). ¿Quién
es él? ¿Y qué lo hace superior a todos los demás dioses que
adora la gente? Aprenda en esta lección lo que Dios quiere que
usted sepa de él.

1. ¿Cuál es el nombre de Dios, y cómo sabemos que él
desea que conozcamos su nombre?

Mediante la Biblia, Dios se presenta a sí mismo: “Yo soy Jehová.
Ese es mi nombre” (lea Isaías 42:5, 8). Jehová es la traducción
de un nombre hebreo que, según muchos expertos, significa “él
hace que llegue a ser”. Jehová quiere que conozcamos su
nombre (Éxodo 3:15). ¿Cómo lo sabemos? Porque él se
aseguró de que su nombre apareciera en la Biblia más de 7.000
veces.a Jehová es el nombre del “Dios verdadero arriba en los
cielos y abajo en la tierra” (Deuteronomio 4:39).

2. ¿Qué nos cuenta la Biblia acerca de Jehová?

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023086/0/0


La Biblia dice que, de todos los dioses que adoran los seres
humanos, el único Dios verdadero es Jehová. ¿Por qué? Hay
varias razones. Jehová es la máxima autoridad, “el Altísimo
sobre toda la tierra” (lea Salmo 83:18). Él es “el Todopoderoso”,
y eso quiere decir que tiene el poder para hacer todo lo que él
quiera. También es el Creador, el que hizo “todas las cosas”: el
universo y todos los seres vivos que hay en la Tierra
(Apocalipsis 4:8, 11). Además, Jehová es el único que siempre
ha existido y siempre existirá (Salmo 90:2).

*  2 Crónicas 2:16 16 Y nosotros talaremos árboles del
Líbano+ —tantos como necesites—, haremos balsas con ellos y te
los llevaremos por mar a Jope,+ y tú los subirás a Jerusalén”.+

Jope... puerto notable de la antigüedad
La Atalaya 1989 | 1 de septiembre (w89 1/9 16)
Al ofrecerle ayuda a Salomón para construir el templo, Hiram el
rey de Tiro dijo: “Te los llevaremos [unos árboles del Líbano]
como armadías por mar a Jope, y tú, por tu parte, los subirás a
Jerusalén”. (2 Crónicas 2:1, 11, 16.) Estas armadías o balsas
quizás hayan salido de los puertos fenicios de Tiro o Sidón.
(Isaías 23:1, 2; Ezequiel 27:8, 9.) Después de pasar el Carmelo,
las armadías de cedro arribaron a Jope. Desde allí los cedros se
podrían llevar a Jerusalén, a una distancia de 55 kilómetros (34
millas) al estesudeste.

*  1 Crónicas 29:5 5 De los hebronitas,+ Hasabías y sus
hermanos, 1.700 hombres competentes, estaban a cargo de la
administración de Israel en la región al oeste del Jordán.
Administraban todo lo relacionado con el trabajo para Jehová y el
servicio del rey.

¿Concuerda la Biblia con lo que ha descubierto la ciencia?
Algunas acusaciones contra la Biblia (ijwbq artículo 82)
¿Concuerda la Biblia con lo que ha descubierto la ciencia?

Preguntas sobre la Biblia

Acusación: La Biblia dice que la circunferencia de un círculo
equivale a su diámetro multiplicado por 3, pero en realidad
debería multiplicarse por pi (π, alrededor de 3,1416).

La verdad: Según 1 Reyes 7:23 y 2 Crónicas 4:2, el “mar
fundido” tenía un diámetro de 10 codos y “se requería una
cuerda de treinta codos para rodearlo todo”. Pero estas cifras
podrían estar redondeadas. También es posible que la medida
del diámetro incluyera el grosor del recipiente y que la medida
de la circunferencia fuera la del interior.

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Cr 4:7-22 (th lec. 10).
2 Crónicas 4:7-22 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Entonces hizo 10 candelabros de oro,+ de acuerdo con las
especificaciones,+ y los puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a
la izquierda.+

8 También hizo 10 mesas y las puso en el templo, 5 a la
derecha y 5 a la izquierda,+ e hizo 100 tazones de oro.

9 Luego hizo el patio+ de los sacerdotes+ y el gran patio*+
y las puertas del gran patio, y revistió de cobre las puertas de
estos. 10 Y puso el Mar al lado derecho, al sureste.+

11 Hiram también hizo los baldes, las palas y los tazones.+



Así Hiram terminó los trabajos de la casa del Dios
verdadero para el rey Salomón:+ 12 las dos columnas+ y los
dos capiteles en forma de tazón sobre las columnas; las dos
mallas+ que cubrían los dos capiteles en forma de tazón sobre
las columnas; 13 las 400 granadas+ para las dos mallas —dos
filas de granadas para cada malla— que cubrían los dos
capiteles en forma de tazón sobre las columnas;+ 14 los 10
carritos* y las 10 palanganas sobre los carritos;+ 15 el Mar y los
12 toros debajo de él;+ 16 y los baldes, las palas, los
tenedores+ y todos sus utensilios, que Hiram-Abiv+ hizo de
cobre pulido para el rey Salomón, para la casa de Jehová. 17 El
rey mandó que los fundieran en el distrito del Jordán, en la
arcilla espesa entre Sucot+ y Zeredá. 18 Salomón hizo grandes
cantidades de todos estos utensilios; no se llegó a saber el peso
del cobre.+

19 Salomón hizo todos los utensilios+ para la casa del Dios
verdadero: el altar de oro;+ las mesas+ para el pan de la
presencia;+ 20 los candelabros y sus lámparas de oro puro,+
para que estuvieran encendidas delante del cuarto más interior
de acuerdo con las normas; 21 las flores, lámparas y
despabiladeras* de oro, del oro más puro; 22 los apagadores,
tazones, copas y braserillos de oro puro; y la entrada de la casa,
sus puertas interiores para el Santísimo+ y las puertas de la
casa del templo, también de oro.+

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.

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


● 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 .

● Invitación a la Conmemoración (3 mins.): Invite a un familiar o
a un compañero de trabajo o de escuela (th lec. 2).

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.

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


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.

● Revisita (4 mins.): Vuelva a visitar a alguien que haya mostrado
interés y haya aceptado una invitación a la Conmemoración.
Háblele a la persona de nuestros cursos gratuitos de la Biblia y
ofrezca el folleto Disfrute de la vida. Presente y analice el video
¿Cómo son nuestros cursos bíblicos?, pero no lo ponga (th lec.
17).

¿Cómo son nuestros cursos bíblicos?
Vea en qué consisten las clases bíblicas que ofrecemos los testigos de Jehová.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/44/whbs_S_r360P.mp4 (9MB)

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.

● 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

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/44/whbs_S_r360P.mp4
https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/1c0058bd-7804-48ef-810f-407ca965843b/1/thv_S_17_r360P.mp4


medida o costumbres de la antigüedad que sus oyentes no conozcan.

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

5. Nuestras oraciones deben salir del corazón

A muchos se les ha enseñado a repetir de memoria ciertas
oraciones y rezos. ¿Pero son esas las oraciones que le gustan a
Dios? Lean Mateo 6:7 7 Cuando ores, no repitas lo mismo una y otra vez,
como hace la gente de las naciones, que cree que será escuchada por usar
muchas palabras. y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Qué podemos hacer para no decir “lo mismo una y otra vez”
en nuestras oraciones?

¿Qué tal si cada día piensa en algo bonito de su vida y luego le
da las gracias a Jehová por eso? Si hace esto por una semana,
al final habrá hablado sobre siete cosas distintas en sus
oraciones sin repetir ninguna.

Un buen padre quiere que su hijo sea sincero y le abra su corazón. Jehová
también quiere que nuestras oraciones salgan del corazón.

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”.+

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.

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


● 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 19

CANCIÓN 19

La Cena del Señor
(Mateo 26:26-30)

1.Oh, Dios, hoy estamos reunidos
después de la puesta del Sol.

En Egipto, Jehová,
demostraste bondad,

justicia, poder y amor.
Vertió un cordero su sangre;

logró Israel libertad.
Muchos siglos después,

Jesucristo también
dio su vida por tu voluntad.

2.El pan y el vino recuerdan
que Cristo se sacrificó.

Por nosotros sufrió,
sin pecado murió,

con su sangre nos rescató.
¡Qué precio tan alto pagaste!

Te damos las gracias, Jehová.
Tu sublime amor

nos libró del error
y la vida sin fin nos dará.

3.Señor, asistimos gozosos
a esta Conmemoración,

llenos de gratitud,
pues a Cristo Jesús

enviaste a dar redención.
Que nunca jamás olvidemos

que tú nos salvaste, Jehová.
Seguiremos la ley

de Jesús, nuestro Rey,
con placer por la eternidad.



(Vea también Luc. 22:14-20; 1 Cor. 11:23-26).

● ¿Se está preparando para el día más importante del año? (15
mins.): Discurso y video a cargo del superintendente de servicio.
Cuente cómo le está yendo a la congregación con la campaña.
Entreviste a hermanos que hayan tenido buenas experiencias.
Mencione el programa de la lectura bíblica para la
Conmemoración (páginas 8 y 9) y anime a todos a preparar su
corazón (Esd 7:10 10 Esdras había preparado su corazón para* consultar la
Ley de Jehová, ponerla en práctica+ y enseñar sus normas y sus decisiones
judiciales en Israel.+). Hable sobre qué podemos hacer para que
nuestros invitados se sientan bienvenidos ese día (Ro 15:7 7 Así
que recíbanse con gusto*+ unos a otros, tal como el Cristo también los recibió
con gusto a ustedes,+ para que Dios reciba la gloria.; mwb16.03 2). Ponga
el video Cómo preparar el pan de la Conmemoración.

Guía de actividades 2016 | marzo
NUESTRA VIDA CRISTIANA (mwb16.03 2)

Démosles la bienvenida a nuestros invitados
El 23 de marzo se espera que recibamos unos doce millones de invitados a
la Conmemoración. El orador explicará que Jehová hizo un maravilloso
regalo a la humanidad al ofrecer el rescate y que todos podemos
beneficiarnos de él (Isa 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Jn 3:16). Pero el orador no
será el único que dará testimonio ese día tan especial. Nosotros también
tendremos la oportunidad de darles a los invitados una cordial bienvenida
(Ro 15:7). Veamos algunas sugerencias para hacerlo.
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.+

Isaías 35:5, 6
5 En ese tiempo, los ojos de los ciegos serán abiertos+

y los oídos de los sordos serán destapados.+
6 En ese tiempo, el cojo trepará como un ciervo*+

y la lengua del mudo gritará de alegría.+
Pues brotarán aguas en el desierto

y torrentes en la llanura desértica.
Isaías 65:21-23
21 Construirán casas y vivirán en ellas;+

plantarán viñas y comerán su fruto.+
22 No construirán casas para que otros vivan en ellas

ni plantarán para que otros coman.
Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol,+

y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo.
23 No se esforzarán* en vano+

ni traerán hijos al mundo para que sufran,
porque son la descendencia compuesta por los que Jehová ha bendecido,+

ellos y sus descendientes.+
Juan 3:16
16 ”Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito+ para que
nadie que demuestre tener fe en él sea destruido, sino que tenga vida eterna.+
Romanos 15:7
7 Así que recíbanse con gusto*+ unos a otros, tal como el Cristo también los
recibió con gusto a ustedes,+ para que Dios reciba la gloria.

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/202023086/0


Un testigo de Jehová le da la bienvenida a un invitado a la Conmemoración; un testigo de
Jehová comparte su Biblia con sus invitados en la Conmemoración

● En lugar de sentarse y esperar a que comience el programa, deles la
bienvenida a los invitados y a los inactivos. Sonríales y sea amigable.

● Preste atención especial a sus invitados, pero esté pendiente también de
quien asista porque recibió una invitación impresa durante la campaña.
Invítelo a sentarse con usted y comparta con él su Biblia y su cancionero.

● Después del discurso, averigüe si la persona tiene alguna pregunta. En
caso de que su congregación deba salir pronto para que entre la
siguiente, quede con la persona para verse en unos días. Podría decirle:
“Me gustaría saber qué le pareció el programa. ¿Cómo podría ponerme
en contacto con usted?”.

.

Cómo preparar el pan de la Conmemoración Duración: 5:12
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/91/jwbrd_S_201603_02_r360P.mp4 (13MB)

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 41
puntos 1-4.

LECCIÓN 41

¿Qué dice la Biblia sobre el sexo?
Muchas personas se sienten incómodas al hablar de sexo. Sin
embargo, cuando la Palabra de Dios habla de sexo, lo hace de
forma clara y respetuosa. Lo que dice sobre este tema es muy
útil. Y esto es lógico, porque la Biblia viene de Jehová, quien nos
creó y sabe qué es lo mejor para nosotros. Él nos muestra cómo
podemos hacerlo feliz con nuestra conducta y qué nos permitirá
disfrutar de la vida para siempre.

1. ¿Cómo ve Jehová el sexo?

El sexo es un regalo de Jehová. Él quiere que lo disfruten un
hombre y una mujer que estén casados. Este regalo no solo
permite que un matrimonio tenga hijos, sino también que ambos
se expresen amor y cariño de forma natural y placentera. De ahí
que la Palabra de Dios diga: “Goza con la esposa de tu
juventud” (Proverbios 5:18, 19 18 Bendita sea tu propia fuente, y goza
con la esposa de tu juventud,+ 19 una amorosa cierva,* una encantadora cabra
montés.*+ Que sus pechos te sacien* en todo momento. Que siempre seas
prisionero de su amor.+). Jehová espera que los cristianos casados

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/91/jwbrd_S_201603_02_r360P.mp4


sean leales en su matrimonio. Así que un cristiano nunca
cometería adulterio (lea Hebreos 13:4 4 Que todos honren el
matrimonio y que nadie contamine el lecho matrimonial,+ porque Dios juzgará a
los que son sexualmente inmorales* y a los adúlteros.+).

2. ¿Qué es la inmoralidad sexual?

La Biblia enseña que “las personas que son sexualmente
inmorales [...] no heredarán el Reino de Dios” (1 Corintios 6:9,
10 9 ¿O es que no saben que los injustos no heredarán el Reino de Dios?+ No
se engañen.* Las personas que son sexualmente inmorales,*+ los idólatras,+ los
adúlteros,+ los hombres que se someten a actos homosexuales,+ los hombres
que practican la homosexualidad,*+ 10 los ladrones, los codiciosos,+ los
borrachos,+ los injuriadores* y los extorsionadores no heredarán el Reino de
Dios.+). La palabra griega que usaron los escritores de la Biblia
cuando hablaron de la inmoralidad sexual es pornéia. Esta
expresión abarca 1) las relaciones sexuales entre personas no
casadas entre sí,* 2) la homosexualidad y 3) el sexo con
animales. Cuando evitamos caer en la inmoralidad sexual,
hacemos feliz a Jehová y disfrutamos de muchas cosas buenas
(1 Tesalonicenses 4:3 3 Esta es la voluntad de Dios: que sean santos+ y
se abstengan de la inmoralidad sexual.*+).*Nota: Estas relaciones inmorales
incluyen actos como la penetración y el sexo oral o anal, así como la estimulación
de los genitales de otra persona.

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

Veamos qué puede hacer usted para no caer en la inmoralidad
sexual y de qué cosas disfrutará si se mantiene limpio en sentido
moral.

3. Huya de la inmoralidad sexual

Un hombre fiel que se llamaba José luchó para mantenerse
moralmente limpio. Lean Génesis 39:1-12 39 Pues bien, los
ismaelitas+ llevaron a José a Egipto.+ Allí se lo vendieron a un egipcio llamado
Potifar,+ que era jefe de la guardia del faraón y funcionario* de la corte. 2 Pero
Jehová estaba con José.+ Así que le fue bien, y su amo, el egipcio, lo puso como
encargado de su casa. 3 Su amo se dio cuenta de que Jehová estaba con José y
de que Jehová se encargaba de que le saliera bien todo lo que hacía. 4 José
siguió ganándose el favor de Potifar y se convirtió en su ayudante personal. Así
que Potifar lo puso a cargo de la casa y de todo lo que tenía. 5 Desde el
momento en que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová
empezó a bendecir la casa del egipcio debido a José. Jehová bendijo todo lo que
él tenía en la casa y en el campo.+ 6 Al final, Potifar dejó al cuidado de José todo
lo que tenía. No tenía que preocuparse de nada, únicamente de lo que quería
comer. Además, José se convirtió en un joven fornido y atractivo. 7 Entonces
la esposa de su amo empezó a fijarse en José y a decirle: “Acuéstate conmigo”. 8
Pero él se negaba y le decía a la esposa de su amo: “Mira, mi amo no se
preocupa de nada de la casa porque me tiene a mí, y me ha confiado todo lo que
tiene. 9 No hay nadie con más autoridad que yo en esta casa. Y él ha puesto todo
a mi disposición excepto a ti, porque eres su esposa. Así que ¿cómo podría yo
hacer algo tan malo y de hecho pecar contra Dios?”.+ 10 Ella insistía día tras



día, pero José nunca aceptaba acostarse con ella ni quedarse con ella. 11 Sin
embargo, uno de los días en que entró en la casa a hacer su trabajo no había
ningún sirviente dentro. 12 Entonces ella lo agarró por la ropa y le dijo:
“¡Acuéstate conmigo!”. Pero él salió huyendo y dejó su ropa entre las manos de
ella. y hablen sobre lo siguiente:

● ¿Por qué huyó José? (Vean el versículo 9).
● ¿Cree que José hizo lo correcto? ¿Por qué?

¿Cómo pueden los jóvenes imitar a José y huir de la inmoralidad
sexual? Vean el VIDEO (15MB).

VIDEO: Huye de la inmoralidad (5:06)

Jehová quiere que todos rechacemos la inmoralidad sexual.
Lean 1 Corintios 6:18 18 ¡Huyan de la inmoralidad sexual!*+ Cualquier
otro pecado que alguien cometa está fuera de su cuerpo, pero el que practica la
inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo.+ y hablen sobre lo
siguiente:

● ¿Qué situaciones pudieran llevar a alguien a caer en la
inmoralidad sexual?

● ¿Cómo puede usted huir de la inmoralidad sexual?

4. Usted puede vencer la tentación

¿Qué cosas pueden complicar nuestra lucha contra la
inmoralidad sexual? Vean el VIDEO (9MB) y hablen sobre lo
siguiente:

VIDEO: Luchemos contra las tentaciones leyendo la
Biblia (3:02)

● Cuando el hermano del video se dio cuenta de que sus
pensamientos y acciones podían llevarlo a serle infiel a su
esposa, ¿qué hizo?

Hasta los cristianos fieles a veces tienen que batallar para
mantener su mente limpia. ¿Qué puede hacer usted para no
darle vueltas a ninguna idea inmoral? Lean Filipenses 4:8 8
Finalmente, hermanos, piensen* constantemente en todas las cosas que son
verdaderas, todas las que son serias, todas las que son justas, todas las que son
castas,* todas las que inspiran amor, todas las que tienen buena reputación,
todas las que son virtuosas y todas las que son dignas de alabanza.+ y hablen
sobre lo siguiente:

● ¿En qué tipo de cosas deberíamos pensar?
● ¿Cree que si leemos la Biblia y nos mantenemos ocupados

sirviendo a Jehová nos resultará más fácil resistir la
tentación? ¿Por qué?

● Palabras de conclusión (3 mins.)

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/1c/jwb_S_201907_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/1c/jwb_S_201907_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/3f/lffv_S_411_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/3f/lffv_S_411_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/3f/lffv_S_411_r360P.mp4


● Canción 135 y oración

CANCIÓN 135

Jehová te pide: “Sé sabio, hijo mío”
(Proverbios 27:11)

1.Oh, ven, hijo mío,
y dame tu amor.

Decide servirme
de todo corazón.

Mi cruel enemigo
tendrá que admitir

que somos amigos,
que vives para mí.

(ESTRIBILLO)
Escúchame, querido hijo,

y dame lo mejor de ti.
Sé sabio y nunca te rindas;

harás que sea muy feliz.

2.Agarra mi mano,
que yo te llevaré.

Y, si te tropiezas,
yo te levantaré.

Si otros te fallan,
yo te consolaré.

Y nunca lo dudes:
yo siempre te querré.

(ESTRIBILLO)
Escúchame, querido hijo,

y dame lo mejor de ti.
Sé sabio y nunca te rindas;

harás que sea muy feliz.
(Vea también Deut. 6:5; Ecl. 11:9; Is. 41:13).
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La Cena del Señor
(Mateo 26:26-30)

1.Oh, Dios, hoy estamos reunidos
después de la puesta del Sol.

En Egipto, Jehová,
demostraste bondad,

justicia, poder y amor.
Vertió un cordero su sangre;

logró Israel libertad.
Muchos siglos después,

Jesucristo también
dio su vida por tu voluntad.

2.El pan y el vino recuerdan
que Cristo se sacrificó.

Por nosotros sufrió,
sin pecado murió,

con su sangre nos rescató.
¡Qué precio tan alto pagaste!

Te damos las gracias, Jehová.
Tu sublime amor

nos libró del error
y la vida sin fin nos dará.

3.Señor, asistimos gozosos
a esta Conmemoración,

llenos de gratitud,
pues a Cristo Jesús

enviaste a dar redención.
Que nunca jamás olvidemos

que tú nos salvaste, Jehová.
Seguiremos la ley

de Jesús, nuestro Rey,
con placer por la eternidad.

(Vea también Luc. 22:14-20; 1 Cor. 11:23-26).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 4 .

Jehová bendice nuestros esfuerzos por
celebrar la Conmemoración

“Sigan haciendo esto en memoria de mí” (LUCAS 22:19).

19 Después tomó un pan,+ le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y les dijo:
“Esto representa mi cuerpo,+ que será dado en beneficio de ustedes.+ Sigan
haciendo esto en memoria de mí”.+

CANCIÓN 19 La Cena del Señor



¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Qué verdad sobre el rescate o la Conmemoración valora personalmente?

. ¿A quiénes invitamos a la Conmemoración, y por qué?

. ¿Qué dificultades han afrontado algunos para celebrar la Conmemoración?

AVANCE* El martes 4 de abril de 2023, millones de personas por todo el mundo
celebrarán la Conmemoración de la muerte de Cristo. Muchos lo harán por
primera vez. Para otros, que en un tiempo fueron testigos de Jehová activos,
será la primera vez en muchos años. Y también habrá personas que tendrán que
superar grandes obstáculos para celebrarla. Sea cual sea su caso, puede tener
la seguridad de que Jehová estará muy feliz de ver los esfuerzos que usted haga
para no perderse esta ocasión.

1, 2. ¿Por qué asistimos todos los años a la Conmemoración?

HACE casi 2.000 años, Jesús dio su vida por nosotros, y gracias a eso
tenemos la oportunidad de vivir para siempre. La noche antes de morir
estableció una ceremonia sencilla en la que utilizó pan y vino. Les mandó
a sus discípulos que siguieran celebrándola para que recordaran ese
gran gesto de amor (1 Cor. 11:23-26).
1 Corintios 11:23-26 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

23 Porque yo les transmití lo mismo que recibí del Señor: que el Señor Jesús, la
noche+ en que iba a ser traicionado, tomó un pan 24 y, después de darle gracias
a Dios, lo partió y dijo: “Esto representa mi cuerpo,+ que es dado en beneficio de
ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí”.+ 25 Después de haber
cenado, también hizo lo mismo con la copa+ y dijo: “Esta copa representa el
nuevo pacto,+ validado con mi sangre.+ Sigan haciendo esto en memoria de mí
cada vez que beban de ella”.+ 26 Porque, cada vez que coman de este pan y
beban de esta copa, estarán proclamando la muerte del Señor, hasta que él
venga

2 Los cristianos obedecemos ese mandato de Jesús porque lo amamos
muchísimo (Juan 14:15). Durante la temporada de la Conmemoración,
demostramos cuánto valoramos su sacrificio. Por ejemplo, dedicamos
tiempo a orar y meditar en el significado de su muerte. Además, nos
encanta dedicar más tiempo a la predicación para invitar a tantas
personas como sea posible a que nos acompañen en este
acontecimiento tan especial. Y, por supuesto, no queremos que nada nos
impida asistir a la Conmemoración.
Juan 14:15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

15 ”Si me aman, obedecerán mis mandamientos.+

3. ¿Qué veremos en este artículo?

3 Los siervos de Jehová nos hemos esforzado mucho por recordar la
muerte de Cristo. En este artículo veremos tres hechos que lo
demuestran: 1) celebramos la Conmemoración como Jesús dijo, 2)
invitamos a otros para que asistan y 3) la celebramos a pesar de las
dificultades.

CELEBRAMOS LA CONMEMORACIÓN COMO
JESÚS DIJO



4. a) ¿Qué verdades se explican todos los años en la Conmemoración? (Lucas 22:19, 20).
b) ¿Por qué comprender estas verdades es algo tan especial?

4 Todos los años, cuando asistimos a la Conmemoración, escuchamos
un discurso basado en la Biblia que responde con claridad algunas
preguntas. Por ejemplo, por qué necesitamos el rescate y cómo la
muerte de un solo hombre logra que se perdonen los pecados de
muchas personas. Se nos recuerda quiénes comen del pan y beben del
vino, y qué representan estos símbolos (lea Lucas 22:19, 20). Durante el
discurso, reflexionamos en las bendiciones que disfrutarán los que tienen
la esperanza de vivir en la Tierra (Is. 35:5, 6; 65:17, 21-23). Comprender
estas verdades es algo muy especial; no debemos darlo por sentado.
Hay miles de millones de personas que no las entienden y que no saben
darle al sacrificio de Jesús el valor que merece. Además, no
conmemoran la muerte de Jesús tal como él dijo que se hiciera. ¿Y eso a
qué se debe?
***Lucas 22:19, 20 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

19 Después tomó un pan,+ le dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a
ellos y les dijo: “Esto representa mi cuerpo,+ que será dado en beneficio
de ustedes.+ Sigan haciendo esto en memoria de mí”.+ 20 También,
después de haber cenado, hizo lo mismo con la copa. Les dijo: “Esta
copa representa el nuevo pacto,+ validado con mi sangre,+ que va a ser
derramada en beneficio de ustedes.+
Isaías 35:5, 6
5 En ese tiempo, los ojos de los ciegos serán abiertos+

y los oídos de los sordos serán destapados.+
6 En ese tiempo, el cojo trepará como un ciervo*+

y la lengua del mudo gritará de alegría.+
Pues brotarán aguas en el desierto

y torrentes en la llanura desértica.
Isaías 65:17, 21-23
17 Porque, ¡miren!, voy a crear* unos nuevos cielos y una nueva tierra;+

y las cosas del pasado no serán recordadas
ni vendrán al corazón.+

21 Construirán casas y vivirán en ellas;+
plantarán viñas y comerán su fruto.+

22 No construirán casas para que otros vivan en ellas
ni plantarán para que otros coman.

Porque los días de mi pueblo serán como los días de un árbol,+
y mis escogidos disfrutarán al máximo del fruto de su trabajo.
23 No se esforzarán* en vano+
ni traerán hijos al mundo para que sufran,
porque son la descendencia compuesta por los que Jehová ha bendecido,+
ellos y sus descendientes.+

5. ¿Cómo empezó la gente a conmemorar la muerte de Jesús después de que muriera la
mayoría de los apóstoles?

5 Poco después de que la mayoría de los apóstoles de Jesús murieran,
los cristianos falsos empezaron a infiltrarse en la congregación (Mat.
13:24-27, 37-39). Decían “cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos
y llevárselos detrás de ellos” (Hech. 20:29, 30). Una de las “cosas
retorcidas” que empezaron a enseñar con el tiempo fue que Jesús no
ofreció su cuerpo “una sola vez para cargar con los pecados de muchas
personas”. Contrario a lo que dice la Biblia, enseñaban que el sacrificio
de Cristo debe ofrecerse una y otra vez (Heb. 9:27, 28). Hoy en día,
muchas personas de buen corazón creen esta enseñanza falsa. Van a la
iglesia todas las semanas, o incluso todos los días, para celebrar lo que
se conoce como el sacrificio de la misa.* Por otro lado, hay religiones
que recuerdan con menos frecuencia la muerte de Jesús, pero la



mayoría de sus miembros no entienden con claridad lo que esta significa.
Quizás algunos se pregunten: “¿De verdad que mis pecados pueden
quedar perdonados gracias a la muerte de Jesús?”. Algunos se hacen
esta pregunta porque les han hecho creer que el sacrificio de Jesús no
sirve para perdonar nuestros pecados. Y los verdaderos seguidores de
Cristo, ¿qué han hecho?*Nota: Muchas personas religiosas creen que durante esta
ceremonia el pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Piensan que
su cuerpo y su sangre se ofrecen en sacrificio cada vez que se realiza esta ceremonia.

Mateo 13:24-27, 37-39 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

24 Entonces les puso esta otra comparación: “El Reino de los cielos puede
compararse a un hombre que sembró en su campo buena semilla.+ 25 Mientras
los hombres dormían, vino su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se
fue. 26 Cuando los tallos brotaron y aparecieron las espigas, también apareció la
mala hierba. 27 Así que los esclavos del señor de la casa vinieron y le dijeron:
‘Amo, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿por qué hay mala
hierba?’.

37 En respuesta, él explicó: “El sembrador de la buena semilla es el Hijo del
Hombre. 38 El campo es el mundo.+ La buena semilla son los hijos del Reino. La
mala hierba son los hijos del Maligno+ 39 y el enemigo que la sembró es el
Diablo. La cosecha es la conclusión* de un sistema y los cosechadores son los
ángeles.
Hechos 20:29, 30
29 Sé que cuando me vaya entrarán entre ustedes lobos feroces*+ que no
tratarán al rebaño con ternura, 30 y de entre ustedes mismos saldrán hombres
que dirán cosas retorcidas para arrastrar a los discípulos y llevárselos detrás de
ellos.+
Hebreos 9:27, 28
27 Y, tal como es inevitable* que los hombres mueran una sola vez, pero que
después de esto reciban un juicio, 28 así también el Cristo fue ofrecido una sola
vez para cargar con los pecados de muchas personas;+ y, cuando aparezca por
segunda vez, no lo hará para ocuparse del pecado,* y lo verán los que lo esperan
ansiosamente para ser salvados.+

6. ¿Qué llegó a entender un grupo de estudiantes de la Biblia en 1872?

6 En los años setenta del siglo diecinueve, un grupo de estudiantes de la
Biblia, dirigido por Charles Russell, empezó a analizar en profundidad la
Palabra de Dios. Ellos querían comprender el verdadero valor del
sacrificio de Jesús y saber cómo se debe recordar su muerte. En 1872
entendieron con la ayuda de la Biblia que Jesús pagó un rescate por toda
la humanidad. Y no mantuvieron en secreto lo que habían descubierto.
Todo lo contrario, lo publicaron en libros, periódicos y revistas. Poco
después empezaron a celebrar la Conmemoración solo una vez al año,
tal como hacían los cristianos del siglo primero.

7. ¿Cómo nos beneficia a nosotros hoy todo lo que investigaron los primeros estudiantes de
la Biblia?

7 ¿Cómo nos beneficia a nosotros hoy todo lo que aquellos cristianos
sinceros investigaron hace tantos años? Jehová bendijo sus esfuerzos, y
gracias a eso vemos con claridad lo que significa el sacrificio de Jesús y
todo lo que logrará (1 Juan 2:1, 2). También hemos aprendido que la
Biblia ofrece dos esperanzas para las personas que obedecen a Dios:
vida inmortal en el cielo para algunos y vida eterna en la Tierra para
millones. Y nos sentimos más cerca de Jehová cuando meditamos en lo
mucho que nos quiere y en cuánto nos beneficia personalmente el
sacrificio de Jesús (1 Ped. 3:18; 1 Juan 4:9). Por eso, igual que los fieles
hermanos del pasado, invitamos a otras personas a celebrar con
nosotros la Conmemoración de la manera que Jesús indicó.
1 Juan 2:1, 2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)



2 Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado. Pero, si
alguno comete un pecado, tenemos un ayudante* que está junto al Padre:
Jesucristo,+ uno que es justo.+ 2 Él es un sacrificio de reconciliación*+ por
nuestros pecados,+ pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el
mundo.+
1 Pedro 3:18
18 Porque Cristo murió una vez y para siempre por los pecados,+ un justo por
injustos,+ a fin de llevarlos a ustedes hacia Dios.+ Lo mataron en la carne,+ pero
recibió vida en el espíritu.+
1 Juan 4:9
9 Así es como el amor de Dios fue revelado en nuestro caso: Dios envió a su Hijo
unigénito+ al mundo para que consiguiéramos la vida por medio de él.+

INVITAMOS A OTROS A LA CONMEMORACIÓN

¿Qué podemos hacer para apoyar al máximo la campaña de la Conmemoración? (Vea los
párrafos 8 a 10).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Tenemos invitaciones para la
Conmemoración desde 1960. Desde entonces han ido mejorando, y ahora están
disponibles en papel y en formato electrónico.

8. ¿Qué han hecho los siervos de Jehová para invitar a otros a la Conmemoración? (Vea
las imágenes).

8 Los siervos de Jehová llevan muchos años invitando a las personas a
la Conmemoración. En 1881, esta revista invitó a los hermanos de
Estados Unidos a reunirse en una casa de Allegheny (Pensilvania) para
celebrarla. Después, cada congregación empezó a celebrar su propia
Conmemoración. Pero fue en marzo de 1940 cuando se les dijo a los
publicadores que podían invitar a cualquier persona de su zona que
mostrara interés. Y, en 1960, Betel les envió a las congregaciones por
primera vez invitaciones impresas. Desde entonces, los testigos de
Jehová hemos repartido miles de millones de invitaciones. ¿Por qué
invertimos tanto tiempo y esfuerzo en esta labor?

9, 10. ¿Quiénes se benefician de nuestros esfuerzos por invitar a otros a la
Conmemoración? (Juan 3:16).

9 Una de las razones por las que invitamos a otros a la Conmemoración
es porque deseamos que sepan lo que Jehová y Jesús han hecho por
todos nosotros (lea Juan 3:16). Queremos que lo que vean y escuchen
por primera vez esa noche los motive a conocer mejor a Jehová y a ser
siervos suyos. Pero ellos no son los únicos que se benefician de
nuestros esfuerzos por invitar a otros.
***Juan 3:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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



10 Nuestras invitaciones también van dirigidas a otro grupo de personas:
los inactivos. Los invitamos a la Conmemoración para recordarles que
Dios sigue queriéndolos. Nos llena de alegría ver que muchos deciden
asistir. Esa noche les recuerda lo felices que fueron sirviendo a Jehová.
Veamos el caso de Mónica.* Durante la pandemia del COVID-19 empezó
a predicar de nuevo. Después de asistir a la Conmemoración del 2021,
dijo: “Esta Conmemoración ha sido muy especial para mí. Es la primera
vez en 20 años que les predico a otras personas y las invito a la
Conmemoración. Lo hice de todo corazón, porque no tenía palabras para
agradecer lo que Jehová y Jesús han hecho por mí” (Sal. 103:1-4). Sea
que las personas acepten nuestra invitación o no, hacemos todo lo
posible por invitarlas porque sabemos que Jehová valora nuestros
esfuerzos.*Nota: Se han cambiado algunos nombres.

Salmo 103:1-4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

103 Alaba a Jehová, alma* mía;
que todo lo que hay dentro de mí alabe su santo nombre.

2 Alaba a Jehová, alma* mía;
que yo nunca me olvide de todo lo que él ha hecho.+

3 Él perdona todos tus errores+
y sana todas tus dolencias.+

4 Él rescata tu vida del hoyo*+
y te corona con su amor leal y su misericordia.+

11. ¿Cómo ha bendecido Jehová todo lo que hacemos para invitar a las personas a la
Conmemoración? (Ageo 2:7).

11 Jehová ha bendecido con generosidad todo lo que hacemos para
invitar a las personas a la Conmemoración. Por ejemplo, en el 2021, a
pesar de las restricciones por la pandemia del COVID-19, tuvimos una
asistencia récord de 21.367.603 personas. Esto es más del doble de la
cantidad de testigos de Jehová que hay en todo el mundo. Claro, para
Jehová lo más importante no son los números, sino las personas (Luc.
15:7; 1 Tim. 2:3, 4). Sin duda, Jehová se vale de la campaña de la
Conmemoración para ayudarnos a encontrar a las personas de buen
corazón (lea Ageo 2:7).
***Ageo 2:7 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 ”‘Sacudiré todas las naciones, y las cosas valiosas de todas las
naciones entrarán+ en esta casa y yo la llenaré de gloria’,+ dice Jehová
de los ejércitos.
Lucas 15:7
7 Les digo que, de la misma manera, habrá más felicidad* en el cielo por un
pecador que se arrepiente+ que por 99 justos que no necesitan arrepentirse.+
1 Timoteo 2:3, 4
3 Esto es bueno y agradable a los ojos de nuestro Salvador, Dios,+ 4 pues su
voluntad* es que toda clase de personas se salven+ y lleguen a tener un
conocimiento exacto de la verdad.

CELEBRAMOS LA CONMEMORACIÓN A PESAR DE
LAS DIFICULTADES



Jehová bendice nuestros esfuerzos por celebrar la Conmemoración. (Vea el párrafo
12).*DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: En esta representación, un grupo de hermanos
celebran la Conmemoración aunque hay disturbios en la zona donde viven.

12. ¿Qué situaciones podrían convertirse en un obstáculo para que celebremos la
Conmemoración? (Vea la imagen).

12 Jesús predijo que en los últimos días tendríamos problemas de todo
tipo: oposición familiar, persecución, guerras, epidemias… (Mat. 10:36;
Mar. 13:9; Luc. 21:10, 11). Cualquiera de estas situaciones pudiera
convertirse en un obstáculo para que celebremos la Conmemoración.
¿Qué han hecho nuestros hermanos en estas circunstancias, y cómo los
ha ayudado Jehová?
Mateo 10:36 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

36 Así es, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa.
Marcos 13:9
9 ”Y ustedes, tengan cuidado. Los van a entregar a los tribunales locales+ y los
van a golpear en las sinagogas+ y, por causa de mí, se les obligará a
presentarse ante gobernadores y reyes. Eso les servirá de testimonio a ellos.+
Lucas 21:10, 11
10 Entonces les dijo: “Peleará nación contra nación+ y reino contra reino.+ 11
Habrá grandes terremotos y, en un lugar tras otro, hambre y epidemias.+ Y se
verán escenas espantosas y grandes señales del cielo.

13. ¿Cómo bendijo Jehová la valentía y la determinación que Artiom demostró para
celebrar la Conmemoración en la cárcel?

13 La cárcel. Los hermanos que están presos por sus creencias se
esfuerzan al máximo por recordar la muerte de Cristo. Veamos el
ejemplo de Artiom. Durante la temporada de la Conmemoración del
2020, estuvo encerrado en una celda de 17 metros cuadrados (183 pies
cuadrados), donde metían hasta a 5 presos a la vez. Pese a todo, logró
conseguir algunos artículos que usaría como símbolos para la
Conmemoración e hizo planes para presentarse el discurso a sí mismo.
Pero había un problema: sus compañeros de celda fumaban y se
pasaban el día diciendo malas palabras. ¿Qué hizo Artiom? Les preguntó
si podían pasar una hora sin usar ese lenguaje ni fumar. Para su
sorpresa, le dijeron que sí. Él cuenta: “Les dije que les podía explicar en
qué consiste la Conmemoración”. Aunque le dijeron que no les
interesaba, después de verlo celebrarla, le pidieron más detalles.

14. ¿Qué hizo el pueblo de Jehová para celebrar la Conmemoración a pesar de la
pandemia del COVID-19?

14 La pandemia del COVID-19. Por culpa de esta pandemia, el pueblo
de Jehová no pudo asistir a la Conmemoración de forma presencial. Pero
eso no nos impidió celebrarla.* Las congregaciones que tenían internet
disfrutaron de la ocasión por videoconferencia. Pero ¿qué hay de los
millones de hermanos que no tenían internet? En algunos países se



transmitió el discurso por televisión o por radio. Además, las sucursales
lo grabaron en más de 500 idiomas para que hasta los que viven en
zonas aisladas pudieran celebrar la Conmemoración. Y hubo hermanos
que se encargaron de hacerles llegar esas grabaciones.*Nota: Vea también
en jw.org los artículos titulados “Conmemoración del 2021”.

15. ¿Qué aprendemos de una estudiante de la Biblia llamada Sue?

15 La oposición familiar. La dificultad más grande que algunos han
tenido para celebrar la Conmemoración es la oposición de su familia. Eso
fue lo que le pasó a una estudiante de la Biblia que se llama Sue. En el
2021, un día antes de la Conmemoración, Sue le dijo a su maestra que
como su familia se oponía no podría disfrutar de la Conmemoración. Su
maestra le leyó Lucas 22:44. Le explicó que, cuando tenemos
problemas, lo mejor es seguir el ejemplo de Jesús y orar a Jehová con la
total confianza de que nos ayudará. Al día siguiente, Sue preparó el pan
y el vino, y vio en jw.org el programa especial de la adoración matutina.
Más tarde, se encerró en su habitación y escuchó la Conmemoración por
teléfono. Después le escribió estas palabras a su maestra: “Ayer me
animaste muchísimo. Hice todo lo que pude por asistir a la
Conmemoración, y Jehová hizo el resto. No te imaginas lo feliz y
agradecida que me siento”. Si usted está pasando por una situación
parecida, ¿cree que Jehová lo puede ayudar?
Lucas 22:44 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

44 Con todo, su agonía era tan grande que continuó orando todavía con más
intensidad,+ y su sudor se volvió como gotas de sangre que caían al suelo.

16. ¿Por qué estamos seguros de que Jehová bendecirá cada esfuerzo que hagamos por
asistir a la Conmemoración? (Romanos 8:31, 32).

16 Jehová valora muchísimo cada esfuerzo que hacemos por recordar la
muerte de su Hijo. Podemos estar seguros de que Dios nos bendecirá si
le mostramos gratitud por lo que ha hecho por nosotros (lea Romanos
8:31, 32). Por nada del mundo queremos perdernos la Conmemoración
de este año. Hagamos más por Jehová en esta temporada de la
Conmemoración.
***Romanos 8:31, 32 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

31 Entonces, ¿qué diremos sobre estas cosas? Si Dios está de nuestra
parte, ¿quién podrá estar en contra de nosotros?+ 32 En vista de que él
no le perdonó la vida ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos
nosotros,+ ¿no nos dará bondadosamente, junto con él, todo lo demás?

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Qué verdad sobre el rescate o la Conmemoración valora personalmente?

. ¿A quiénes invitamos a la Conmemoración, y por qué?

. ¿Qué dificultades han afrontado algunos para celebrar la Conmemoración?

CANCIÓN 18 Gracias por el rescate

CANCIÓN 18

Gracias por el rescate
(Lucas 22:20)



1.Jehová, con gratitud
queremos hoy cantar.

Tu amor inmenso
nadie podrá igualar.

Tu Hijo tan amado
diste por bondad.

El sacrificio de Jesús
nos da libertad.

(ESTRIBILLO)
Su sangre fue de gran valor.

Nos regaló la salvación.
De corazón

queremos siempre darte gracias, Dios.

2.No fue con oro
que Jesús nos rescató;

su preciosa vida
él por amor entregó.

Ya nuestra
no es triste ni fugaz.

Tenemos esperanza
de no morir jamás.

(ESTRIBILLO)
Su sangre fue de gran valor.

Nos regaló la salvación.
De corazón

queremos siempre darte gracias, Dios.

(Vea también Heb. 9:13, 14; 1 Ped. 1:18, 19).

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? .

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28 marzo a 3 abril  2022 th11, 13

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

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

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

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

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

31 octubre a 6 noviembre  2022 th5, 17, 20, 15
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
9 a 15 enero 2023 th11, 15, 19
16 a 22 enero 2023 th5, 4, 1, 8
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

**2a, 3b 20 a 26 febrero 2023 th2, 17, 3, 9
27 febrero a 5 marzo 2023 th10, 1, 19, 16
6 a 12 marzo 2023 th5, 11, 14

**1a, 4b 13 a 19 marzo 2023 th10, 9, 6
20 a 26 marzo 2023 th10, 2, 17, 9

th10, 2, 17, 9

. 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?


