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2 CRÓNICAS 5-7
● Canción 129 y oración

CANCIÓN 129

Servimos con aguante
(Mateo 24:13)

1.Cristo aguantó
problemas y persecución.

Él se concentró
en lo que Dios le prometió.

Sigamos sus pasos
con mucha atención.

(ESTRIBILLO)
Miramos adelante,

confiamos en Jehová.
Servimos con aguante

y no nos vamos a rendir jamás.

2.Cuando la vejez
nos llene de calamidad,

hay que meditar
en las promesas de Jehová.

Muy pronto, tendremos
la vida de verdad.

(ESTRIBILLO)
Miramos adelante,

confiamos en Jehová.
Servimos con aguante

y no nos vamos a rendir jamás.

3.Hay que aguantar;
cualquier dolor es temporal.

No hay que dudar,
ya casi vemos el final.

Seamos leales
al Dios universal.

(ESTRIBILLO)
Miramos adelante,

confiamos en Jehová.
Servimos con aguante

y no nos vamos a rendir jamás.
(Vea también Hech. 20:19, 20; Sant. 1:12; 1 Ped. 4:12-14).

● Palabras de introducción (1 min.)

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023089/0/0
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. TESOROS DE LA BIBLIA .

● “El corazón de Jehová siempre estaría allí” (10 mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA

El corazón de Jehová
siempre estaría allí
○ Hablando del templo, Jehová dijo: “He elegido para mí este

lugar” (2Cr 7:11, 12).
2 Crónicas 7:11, 12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 Así terminó Salomón la casa de Jehová y la casa* del rey;+ y
Salomón terminó con éxito todo lo que planeó hacer para la casa
de Jehová y su propia casa.+ 12 Jehová entonces se le apareció a
Salomón+ durante la noche y le dijo: “He oído tu oración, y he
elegido para mí este lugar como casa de sacrificio.+

Hablando del templo, Jehová dijo: “He elegido para mí este lugar”

○ El corazón de Jehová siempre estaría en el templo, es decir,
él estaría muy interesado en todo lo que sucediera en esta
casa, que llevaba su nombre (2Cr 7:16; w02 15/11 5 párr. 1).
2 Crónicas 7:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 Y ahora he elegido y santificado esta casa para que mi nombre
esté en ella de manera permanente,+ y mis ojos y mi corazón
siempre estarán allí.+

El corazón de Jehová siempre estaría en el templo, es decir, él
estaría muy interesado en todo lo que sucediera en esta casa, que
llevaba su nombre
No dejemos de asistir a nuestras reuniones
La Atalaya 2002 | 15 de noviembre
Más tarde, siendo rey en Jerusalén, David expresó su anhelo de
construir una casa permanente para la gloria de Jehová. Sin
embargo, como había sido un hombre de guerra, Dios le dijo: “No
edificarás una casa a mi nombre”. En su lugar, Él escogió a un hijo
de David, Salomón, para que la edificara (1 Crónicas 22:6-10).
Salomón inauguró el templo en 1026 a.E.C., tras siete años y
medio de trabajos de construcción. El templo contaba con la
aprobación de Jehová, como lo indican las siguientes palabras:
“He santificado esta casa que has edificado mediante poner allí mi
nombre hasta tiempo indefinido; y mis ojos y mi corazón
ciertamente resultarán estar allí siempre” (1 Reyes 9:3). Si los
israelitas permanecían fieles, aquella casa tendría el favor de
Jehová. Pero si se desviaban del buen camino, él retiraría de ella
su protección y esta ‘llegaría a ser montones de ruinas’ (1 Reyes
9:4-9; 2 Crónicas 7:16, 19, 20).

○ Si los israelitas dejaban de servir a Jehová “con todo su
corazón”, él permitiría que el templo fuera destruido (2Cr

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


6:14; 7:19-21; it-2 1098 párr. 3).
2 Crónicas 6:14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 y dijo: “Oh, Jehová, Dios de Israel. No hay ningún Dios como
tú en los cielos ni en la tierra. Tú cumples el pacto y les muestras
amor leal a tus siervos, los que andan en tus caminos con todo su
corazón.+
2 Crónicas 7:19-21
19 Pero, si ustedes se desvían y dejan los estatutos y los
mandamientos que les he dado, y se van a servir a otros dioses y a
inclinarse ante ellos,+ 20 entonces yo arrancaré de raíz a Israel de
mi tierra, que les he dado,+ y quitaré de mi vista esta casa que he
santificado para mi nombre, y la convertiré en objeto de desprecio*
y motivo de burla entre todos los pueblos.+ 21 Y esta casa llegará
a ser un montón de ruinas. Todo el que pase junto a ella se
quedará mirando asombrado+ y preguntará: ‘¿Por qué Jehová les
hizo eso a esta tierra y a esta casa?’.+

Si los israelitas dejaban de servir a Jehová “con todo su corazón”,
él permitiría que el templo fuera destruido
Templo
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Historia. Este templo existió hasta el año 607 a. E.C., cuando lo
destruyó el ejército babilonio bajo el rey Nabucodonosor. (2Re
25:9; 2Cr 36:19; Jer 52:13.) Dios permitió que las naciones
hostigaran a Judá y Jerusalén, en ocasiones incluso que
saquearan el templo y sus tesoros, debido a que la nación practicó
la religión falsa. En algunas épocas el templo estuvo descuidado.
El rey Sisaq de Egipto saqueó sus tesoros (993 a. E. C.) en los
días de Rehoboam, el hijo de Salomón, solo treinta y tres años
después de su inauguración. (1Re 14:25, 26; 2Cr 12:9.) El rey Asá
(977-937 a. E.C.) respetaba la casa de Jehová, pero a fin de
proteger Jerusalén, sobornó imprudentemente al rey Ben-hadad I
de Siria con plata y oro de los tesoros del templo, con el objeto de
que quebrantara su pacto con Baasá, el rey de Israel. (1Re 15:18,
19; 2Cr 15:17, 18; 16:2, 3.)

Cuando se inauguró el templo, los israelitas seguramente
pensaban que sus corazones siempre estarían en el templo.
Pero, por desgracia, poco a poco perdieron el entusiasmo con el
que servían a Jehová.

PREGÚNTESE: “¿Cómo estoy demostrando que adoro a Jehová
con todo mi corazón?”.

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 2Cr 6:29, 30. ¿Por qué nos consuela lo que dijo Salomón en

su oración? (w10 1/12 11 párr. 7).
Respuesta:

2 Crónicas 6:29, 30 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

29 sea cual sea la oración,+ sea cual sea la súplica+ que haga
cualquier persona o todo tu pueblo Israel cuando extienda las
manos hacia esta casa+ (porque cada uno sabe cuál es su
propia plaga* y su propio dolor),+ 30 entonces escucha desde



los cielos, desde tu morada,+ y perdónalos.+ Págale a cada
uno según su conducta, porque tú conoces su corazón (solo tú
conoces bien el corazón de las personas),+

¿Por qué nos consuela lo que dijo Salomón en su oración?
Él conoce “el corazón de los hijos de la humanidad”
La Atalaya 2010 | 1 de diciembre
¿Verdad que son muy animadoras las palabras de Salomón?
Tal vez no haya nadie a nuestro alrededor que comprenda
plenamente lo que estamos pasando (Proverbios 14:10). Pero
Jehová nos quiere muchísimo y conoce el dolor de nuestro
corazón. Por eso, contémosle las preocupaciones que nos
agobian. Podemos estar seguros de que él nos ayudará a llevar
nuestras cargas, pues la Biblia dice: “Ech[en] sobre él toda su
inquietud, porque él se interesa por ustedes” (1 Pedro 5:7).

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? 2 CRÓNICAS 5-7
Respuesta:

* 2 Crónicas 5:10 10 No había nada en el Arca excepto las
dos tablas que Moisés había puesto dentro de ella en Horeb,+
cuando Jehová hizo un pacto+ con el pueblo de Israel al salir de
Egipto.+

Preguntas de los lectores
La Atalaya 2006 | 15 de enero (w06 15/1 31)

¿Contenía el arca del pacto únicamente las dos tablas de
piedra, o había algo más en su interior?
Cuando se dedicó el templo de Salomón en el año 1026 antes
de nuestra era, “no había nada en el Arca excepto las dos
tablas que Moisés había dado en Horeb, cuando Jehová pactó
con los hijos de Israel mientras iban saliendo de Egipto” (2
Crónicas 5:10). Pero no siempre había sido así.

“Al tercer mes después de haber salido los hijos de Israel de la
tierra de Egipto”, entraron en el desierto de Sinaí (Éxodo 19:1,
2). Luego, Moisés subió al monte Sinaí y recibió las dos tablas
de piedra que contenían la Ley. Él cuenta: “Entonces me volví y
descendí de la montaña y coloqué las tablas en el arca que yo
había hecho, para que continuaran allí, tal como Jehová me
había mandado” (Deuteronomio 10:5). Esta arca, o cofre, que
Jehová le había ordenado hacer a Moisés para guardar las
tablas de la Ley era provisional (Deuteronomio 10:1). El arca
del pacto no estuvo lista para ser utilizada hasta prácticamente
finales del año 1513 antes de nuestra era.

Poco después de su liberación de Egipto, los israelitas se
quejaron de la comida, de modo que Jehová les suministró el
maná (Éxodo 12:17, 18; 16:1-5). Fue entonces cuando Moisés
dijo a Aarón: “Toma una jarra y pon en ella un omer completo
de maná y deposítala delante de Jehová como algo que ha de
guardarse durante todas las generaciones de ustedes”. El
relato continúa así: “Tal como Jehová había mandado a Moisés,
Aarón procedió a depositarla delante del Testimonio [es decir, el
arca del testimonio, el archivo para la custodia de documentos
importantes] como algo que había de guardarse” (Éxodo 16:33,
34). Aunque sin duda alguna Aarón puso maná en la jarra en
aquel día, para depositarla delante del Testimonio tuvo que
esperar hasta que Moisés hiciera el Arca y colocara en su
interior las tablas de la Ley.

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023089/0/0


Como ya se ha dicho, el arca del pacto no se construyó sino
hacia finales del año 1513. La vara de Aarón se colocó en esta
Arca mucho después, tras la rebelión de Coré y sus partidarios.
El apóstol Pablo mencionó “el arca del pacto [...], en la cual
estaban la jarra de oro que contenía el maná y la vara de Aarón
que echó botones y las tablas del pacto” (Hebreos 9:4).

Dios suministró el maná a los israelitas durante los cuarenta
años que vagaron por el desierto, pero dejó de hacerlo cuando
“empezaron a comer del fruto de la tierra” de promisión (Josué
5:11, 12). La vara de Aarón se colocó en el arca del pacto por
una razón: como señal o testigo para la generación rebelde, lo
que da a entender que la vara permaneció allí al menos
durante todo el recorrido por el desierto. Por tanto, parecería
lógico pensar que la vara de Aarón y la jarra de oro que
contenía el maná se sacaron del arca del pacto durante el
período que transcurrió entre la entrada de Israel en la Tierra
Prometida y la dedicación del templo de Salomón.

* 2 Crónicas 5:13, 14 13 Los trompetistas y los cantores
estaban alabando y dando gracias a Jehová todos a la vez. El
sonido de las trompetas, los címbalos y los demás instrumentos
musicales resonaba mientras alababan a Jehová, “porque él es
bueno; su amor leal dura para siempre”.+ En ese momento, una
nube llenó la casa, la casa de Jehová.+ 14 Los sacerdotes no
pudieron quedarse allí para realizar su servicio por causa de la
nube, porque la gloria de Jehová llenó la casa del Dios
verdadero.+

Cantemos alabanzas a Jehová
La Atalaya 1994 | 1 de mayo (w94 1/5 10)
También se entonaron canciones de alabanza a Jehová
acompañadas con música instrumental cuando el rey Salomón
dedicó el templo de Jerusalén. Leemos en 2 Crónicas 5:13, 14:
“Aconteció que tan pronto como los trompeteros y los cantores
estuvieron como uno solo en hacer que se oyera un solo sonido
en alabar y dar gracias a Jehová, y tan pronto como elevaron el
sonido con las trompetas y con los címbalos y con los
instrumentos de canto y con alabar a Jehová, ‘porque él es
bueno, porque hasta tiempo indefinido es su bondad amorosa’,
la casa misma se llenó de una nube, la mismísima casa de
Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer de pie para
ministrar a causa de la nube; pues la gloria de Jehová llenó la
casa del Dios verdadero”. ¿Qué demuestran estas palabras?
Que Jehová escuchó esta alabanza melodiosa y le agradó,
como lo indicó mediante la nube sobrenatural.

* 2 Crónicas 6:4 4 Y dijo: “Alabado sea Jehová, el Dios de
Israel, quien cumplió con sus manos lo que le prometió con su
boca a David mi padre:

Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas
La Atalaya 2005 | 1 de diciembre (w05 1/12 19)

2 Crónicas 6:4. El agradecimiento sincero por la bondad
amorosa y la benignidad de Jehová debe impulsarnos a
bendecirlo, es decir, a alabarlo con afecto y gratitud.

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Cr 6:28-42 (th lec. 11).
2 Crónicas 6:28-42 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)



28 ”Si en el país hay hambre,+ una epidemia,+ un viento
abrasador, tizón,+ plagas de langostas o langostas* voraces,+ o
si sus enemigos los cercan en alguna de las ciudades del país,*+
o si ocurre cualquier otra clase de plaga o enfermedad,+ 29 sea
cual sea la oración,+ sea cual sea la súplica+ que haga cualquier
persona o todo tu pueblo Israel cuando extienda las manos hacia
esta casa+ (porque cada uno sabe cuál es su propia plaga* y su
propio dolor),+ 30 entonces escucha desde los cielos, desde tu
morada,+ y perdónalos.+ Págale a cada uno según su conducta,
porque tú conoces su corazón (solo tú conoces bien el corazón
de las personas),+ 31 para que te teman andando en tus
caminos todos los días que vivan en la tierra que les diste a
nuestros antepasados.

32 ”Además, respecto al extranjero que no es parte de tu
pueblo Israel y que viene de una tierra distante por tu gran
nombre,*+ tu poderosa mano y tu poderoso brazo, y viene y ora
hacia esta casa,+ 33 escúchalo desde los cielos, desde tu
morada, y haz todo lo que el extranjero te pida, para que todos
los pueblos de la tierra conozcan tu nombre,+ te teman —como
lo hace tu pueblo Israel— y sepan que tu nombre ha sido
invocado sobre esta casa que he construido.

34 ”Si tu pueblo va a la guerra a luchar contra sus enemigos
por el camino en que los envíes+ y te oran+ en dirección a esta
ciudad que has escogido y hacia la casa que he construido para
tu nombre,+ 35 entonces escucha desde los cielos su oración y
su súplica, y hazles justicia.+

36 ”Si pecan contra ti (porque no hay nadie que no peque)+
y tú te enfureces con ellos y los entregas a un enemigo y sus
vencedores se los llevan cautivos a otro país, sea lejos o cerca,+
37 y ellos recobran el juicio en el país al que los llevaron cautivos
y se vuelven a ti y te suplican en el país donde estén cautivos
diciendo ‘Hemos pecado y hemos fallado, hemos actuado muy
mal’,+ 38 y se vuelven a ti con todo su corazón+ y con toda su
alma* en el país al que los hayan llevado, donde estén cautivos,+
y oran en dirección a la tierra que les diste a sus antepasados y
la ciudad que has escogido+ y la casa que he construido para tu
nombre, 39 entonces escucha desde los cielos, desde tu
morada, la oración y la súplica de ellos, y hazles justicia+ y
perdona a tu pueblo, que pecó contra ti.

40 ”Ahora, oh, Dios mío, que tus ojos estén abiertos y tus
oídos atentos a la oración ofrecida en* este lugar.+ 41 Y ahora
sube, oh, Jehová Dios, a tu lugar de descanso,+ tú y el Arca de
tu fuerza. Que tus sacerdotes, oh, Jehová Dios, estén vestidos
de salvación, y que los que son leales a ti se alegren debido a tu
bondad.+ 42 Oh, Jehová Dios, no rechaces a* tu ungido.+
Acuérdate del amor leal que le mostraste a David tu siervo”.+

LECCIÓN 11 .

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

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



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

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

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

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

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

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

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Invitación a la Conmemoración (3 mins.): Use el tema de las
ideas para conversar. Luego, cuando la persona muestre interés,
presente y analice el video Recordemos la muerte de Jesús,
pero no lo ponga (th lec. 3).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

Ideas para conversar
CAMPAÑA DE LA CONMEMORACIÓN (11 de marzo a 4 de
abril)

“Me gustaría invitarlo a un evento especial que celebrarán
millones de personas. Se trata del aniversario de la muerte de
Jesús”. Entréguele o envíele la invitación a la persona. Diga: “En
la invitación verá el día, la hora y el lugar donde lo celebraremos.
También nos gustaría invitarlo a una conferencia que se
presentará el fin de semana anterior”.

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


Si la persona muestra interés: Ponga o envíe el video
Recordemos la muerte de Jesús.
Pregunta pendiente: ¿Por qué tuvo que morir Jesús?

Recordemos la muerte de
Jesús
Cada año, los testigos de Jehová recuerdan la muerte de Jesús tal
como él mandó (Lucas 22:19, 20 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.*). Le invitamos a que nos acompañe en esta importante
ocasión. Aprenderá de qué manera le pueden beneficiar a usted la
vida y la muerte de Jesús.

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/69/502016800_S_cnt_1_r360P.mp4 (7MB)

LECCIÓN 3 .

Hacer preguntas

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

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

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

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

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

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

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/69/502016800_S_cnt_1_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/69/502016800_S_cnt_1_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4


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

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

PARA PREDICAR

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

● Revisita (4 mins.): Al terminar el discurso de la Conmemoración,
hable con alguien a quien usted haya invitado y respóndale una
pregunta que tenga sobre el programa (th lec. 17).

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

● Discurso (5 mins.): w93 1/2 31. Título: ¿Qué pasa si por
circunstancias excepcionales no podemos asistir a la

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


Conmemoración? (th lec. 18).

Preguntas de los lectores
Si un cristiano está enfermo o de viaje y por ello no puede
asistir a la Conmemoración, ¿debería celebrarla un mes
más tarde?

El antiguo Israel celebraba la Pascua anualmente el día 14 del
primer mes, llamado Nisán (Abib). Pero en Números 9:10, 11 se
hacía esta provisión especial: “Habla a los hijos de Israel, y di:
‘Aun cuando cualquier hombre de ustedes o de sus
generaciones esté inmundo por un alma, o se halle en un viaje
distante, él también tiene que preparar el sacrificio de la pascua
a Jehová. Deben prepararlo en el segundo mes [llamado Iyar o
Ziv], el día catorce, entre las dos tardes. Deben comerlo junto
con tortas no fermentadas y verduras amargas’”.
Números 9:10, 11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 “Diles a los israelitas: ‘Incluso si alguno de ustedes o de las
generaciones futuras se vuelve impuro por tocar a un muerto+ o se
encuentra lejos de viaje, debe preparar el sacrificio de la Pascua para
Jehová. 11 Ellos deben prepararlo en el segundo mes,+ el día 14, al
anochecer.* Deben comerlo junto con pan sin levadura y verduras
amargas.+

Fíjese que no se daban dos fechas distintas (14 de Nisán o 14
de Ziv) en que pudiera observarse la Pascua, de modo que el
individuo o familia israelita pudiera escoger la fecha según su
conveniencia. La provisión de la cena de la Pascua en el
segundo mes estaba limitada. Se hacía una excepción en el
caso de un israelita que estuviera inmundo ceremonialmente el
14 de Nisán o que se hallara muy lejos de donde se celebraba
la Pascua.

La única ocasión de la que hay noticia en que se dio un uso
amplio a esta provisión fue cuando el fiel rey Ezequías
restableció la observancia de la fiesta de las tortas no
fermentadas. No había tiempo de prepararse para el primer mes
—los sacerdotes no estaban preparados ni el pueblo reunido—,
de modo que se celebró el día 14 del mes siguiente. (2 Crónicas
29:17; 30:1-5.)
2 Crónicas 29:17 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 Así comenzaron la santificación el primer día del primer mes, y el
día ocho del mes llegaron al pórtico de Jehová.+ Santificaron la casa
de Jehová durante ocho días, y terminaron el día 16 del primer mes.

Salvo en circunstancias excepcionales como esa, los judíos
guardaron la Pascua en la fecha que Dios había designado.
(Éxodo 12:17-20, 41, 42; Levítico 23:5.) Jesús y sus discípulos
la celebraron según estipulaba la Ley y no dieron poca
importancia a la fecha. Lucas informa: “Entonces llegó el día de
las tortas no fermentadas, en que hay que sacrificar la víctima
de la pascua; y [Jesús] despachó a Pedro y a Juan, y dijo:
‘Vayan y preparen la pascua para que la comamos’”. (Lucas
22:7, 8.)
Éxodo 12:17-20, 41, 42 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

17 ”’Ustedes deben celebrar la Fiesta de los Panes Sin Levadura,+
porque en este mismo día sacaré a sus multitudes* de la tierra de
Egipto. Tienen que celebrar este día generación tras generación. Este
es un estatuto permanente. 18 En el primer mes deben comer pan sin
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levadura desde la tarde del día 14 hasta la tarde del día 21.+ 19 Por
siete días no puede haber masa fermentada en sus casas. Cualquier
persona —sea un extranjero o un natural del país—+ que coma algo
con levadura tiene que ser eliminada del pueblo de Israel.+ 20 No
coman nada con levadura. En todas sus casas comerán pan sin
levadura’”

41 El mismo día en que se cumplieron los 430 años, todas las
multitudes* de Jehová salieron de la tierra de Egipto. 42 Esta es una
noche en la que ellos celebrarán que Jehová los sacó de la tierra de
Egipto. Generación tras generación, todo el pueblo de Israel deberá
celebrar esta noche en honor a Jehová.+
Levítico 23:5
5 En el primer mes, el día 14 del mes,+ al anochecer,* es la Pascua+
para Jehová.
Lucas 22:7, 8
7 Entonces llegó el día de la Fiesta de los Panes Sin Levadura, en el
que hay que ofrecer el sacrificio de la Pascua.+ 8 Así que Jesús envió
a Pedro y a Juan con estas instrucciones: “Vayan y preparen la Pascua
para que la comamos”.+

En aquella ocasión Jesús instituyó la celebración anual que los
cristianos conocen como la Cena del Señor. Nunca se recalcará
demasiado la importancia de que los cristianos asistan a esa
celebración. Es el acontecimiento más importante del año para
los testigos de Jehová. Las palabras de Jesús muestran por
qué; dijo: “Sigan haciendo esto en memoria de mí”. (Lucas
22:19.) Por ello, todo testigo de Jehová debe planear con meses
de antelación tener esa fecha libre de cualquier otro
compromiso. La Cena del Señor se celebrará el Martes 4 de
abril de 2023, después de la puesta de sol.
Lucas 22:19 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”.+

Es posible que circunstancias excepcionales, como una
enfermedad o alguna complicación en el viaje, impidan que el
cristiano asista a la celebración como había planeado. ¿Qué
debe hacerse en este caso?

En la Cena del Señor se pasa pan sin levadura y vino tinto, y
participan de estos emblemas los que han sido ungidos con el
espíritu de Dios y han sido escogidos para vivir en el cielo.
(Mateo 26:26-29; Lucas 22:28-30.) Si alguien que ha participado
de los emblemas todos los años está guardando cama, sea en
casa o en el hospital, uno de los ancianos de la congregación le
llevará el pan y el vino, comentará sobre algunos textos bíblicos
oportunos y le servirá los emblemas. Si un cristiano ungido está
de viaje, debe planear ir a una congregación de la zona donde
se encuentre en esa fecha.
Mateo 26:26-29 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

26 Mientras seguían comiendo, Jesús tomó un pan y, después de hacer
una oración, lo partió,+ se lo dio a los discípulos y les dijo: “Tomen,
coman. Esto representa mi cuerpo”.+ 27 Y tomó una copa, le dio
gracias a Dios y se la dio a ellos diciendo: “Beban de ella, todos
ustedes,+ 28 porque esto representa mi sangre,+ ‘la sangre del
pacto’,+ que va a ser derramada en beneficio de muchas personas,+
para que sus pecados sean perdonados.+ 29 Pero les digo que no
volveré a beber más de este producto de la vid hasta el día en que
beba vino nuevo con ustedes en el Reino de mi Padre”.+



Lucas 22:28-30
28 ”Ahora bien, ustedes son los que en mis pruebas+ se han
mantenido a mi lado.+ 29 Y yo hago un pacto con ustedes para un
reino, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo,+ 30 para que
coman y beban a mi mesa en mi Reino+ y se sienten en tronos+ para
juzgar a las 12 tribus de Israel.+

De modo que solo en circunstancias muy excepcionales un
cristiano ungido celebraría la Cena del Señor 30 días después
(un mes lunar), en armonía con el mandato de Números 9:10, 11
y el ejemplo de 2 Crónicas 30:1-3, 15.
Números 9:10, 11 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 “Diles a los israelitas: ‘Incluso si alguno de ustedes o de las
generaciones futuras se vuelve impuro por tocar a un muerto+ o se
encuentra lejos de viaje, debe preparar el sacrificio de la Pascua para
Jehová. 11 Ellos deben prepararlo en el segundo mes,+ el día 14, al
anochecer.* Deben comerlo junto con pan sin levadura y verduras
amargas.+
2 Crónicas 30:1-3, 15

30 Ezequías envió mensajeros a todo Israel+ y Judá, y hasta les
escribió cartas a los de Efraín y Manasés,+ para que vinieran a la casa
de Jehová en Jerusalén a celebrar la Pascua para Jehová, el Dios de
Israel.+ 2 Sin embargo, el rey, sus príncipes y toda la congregación de
Jerusalén decidieron celebrar la Pascua en el segundo mes,+ 3 pues
no habían podido celebrarla en la fecha acostumbrada+ porque ni se
habían santificado suficientes sacerdotes+ ni el pueblo se había
reunido en Jerusalén. 15 Entonces, el día 14 del
segundo mes mataron los animales del sacrificio de la Pascua. Los
sacerdotes y los levitas se sentían avergonzados, así que se
santificaron y trajeron ofrendas quemadas a la casa de Jehová.

A la clase de las “otras ovejas” de Jesús, con esperanza de vivir
eternamente en una Tierra paradisíaca, no se le ha mandado
tomar del pan y el vino. (Juan 10:16.) Es importante que asistan
a la celebración anual, pero no participan de los emblemas. De
modo que si alguien está enfermo o está de viaje y no le es
posible asistir a ninguna congregación esa noche, debe leer en
privado los textos apropiados (entre ellos el relato de la
institución de la Cena del Señor) y orar que Jehová bendiga
esta observancia por todo el mundo. Pero en este caso no es
necesario celebrar otra reunión ni tener ninguna consideración
bíblica especial un mes más tarde.
Juan 10:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 ”Y tengo otras ovejas, que no son de este redil;*+ a esas también
las tengo que traer, y ellas escucharán mi voz. Formarán un solo
rebaño con un solo pastor.+

LECCIÓN 18 -

Presentar información instructiva

1 Corintios 9:19-23 19 Porque, aunque soy un hombre
libre, me he hecho esclavo de todos para ganarme a tantas
personas como sea posible. 20 Con los judíos me hice como judío
para ganarme a los judíos.+ Con los que están bajo ley me hice
como bajo ley para ganarme a los que están bajo ley, aunque yo
mismo no estoy bajo ley.+ 21 Con los que están sin ley me hice
como sin ley para ganarme a los que están sin ley, aunque yo no
estoy sin ley ante Dios, sino que estoy bajo ley ante Cristo.+ 22 Con
los débiles me hice débil para ganarme a los débiles.+ He llegado a
ser de todo con gente de todo tipo para salvar por todos los medios



posibles a algunos. 23 Pero hago todas las cosas por las buenas
noticias, para compartirlas con otros.+

RESUMEN: Haga pensar a sus oyentes. Logre que sientan
que han aprendido algo provechoso.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/8058f613-f71d-4558-9959-6b1cccec59cf/1/thv_S_18_r720P.mp4

CÓMO HACERLO
● Tenga en cuenta lo que sus oyentes ya saben. En vez de limitarse a repetir lo que

ya han oído en otras ocasiones, ayúdelos a ver el tema desde un nuevo ángulo.

Dedique menos tiempo a lo que sus oyentes ya conocen
y más tiempo a las ideas nuevas.

● Investigue y medite. Si le es posible, incluya detalles menos conocidos o sucesos
recientes para explicar un punto principal. Piense detenidamente en ese punto y
en cómo se relaciona con la información que desea incluir.

Cuando analice la información, hágase preguntas como
¿qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién? y ¿cómo?
Enriquezca su enseñanza planteando algunas de esas
preguntas y contestándolas a lo largo de su
presentación.

● Muestre cómo poner en práctica la información. Explique cómo los principios
bíblicos pueden ayudar a sus oyentes en el día a día. Mencione situaciones,
actitudes y actividades que sus oyentes conozcan.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA . .

● Canción 36

CANCIÓN 36

Cuidemos nuestro corazón
(Proverbios 4:23)

1.Cuidemos nuestro corazón,
es falso y traidor.

Con su poder, Dios puede ver
en nuestro interior.

A veces, nuestro corazón
nos puede engañar.

La mente lo dominará
y recto lo guiará.

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/c0/thv_S_03_r360P.mp4
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2.Cuidemos nuestro corazón
orando a Jehová.

Las gracias le debemos dar
por su fidelidad.

A diario hay que demostrar
amor a la verdad

y cultivar con devoción
profunda lealtad.

3.Cuidemos nuestro corazón
con la Palabra fiel.

Los malos pensamientos son
un enemigo cruel.

A los leales, Dios les da
su tierna amistad.

Adoraremos a Jehová
por la eternidad.

(Vea también Sal. 34:1; Filip. 4:8; 1 Ped. 3:4).

● “Protege tu corazón” (10 mins.): Análisis con el auditorio y
video.
NUESTRA VIDA CRISTIANA

“Protege tu corazón”
Por inspiración divina, Salomón escribió: “Más que cualquier
otra cosa, protege tu corazón” (Pr 4:23). Por desgracia, los
israelitas dejaron de servir a Jehová “con todo su corazón” (2Cr
6:14). El propio rey Salomón permitió que sus esposas paganas
le desviaran el corazón para que siguiera a otros dioses (1Re
11:4). ¿Cómo puede usted proteger su corazón? De eso
hablaba el artículo de estudio que apareció en las páginas 14 a
19 de La Atalaya de enero de 2019.
Proverbios 4:23 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

23 Más que cualquier otra cosa, protege tu corazón,+
porque de él brotan las fuentes de la vida.

2 Crónicas 6:14
14 y dijo: “Oh, Jehová, Dios de Israel. No hay ningún Dios como tú en
los cielos ni en la tierra. Tú cumples el pacto y les muestras amor leal a
tus siervos, los que andan en tus caminos con todo su corazón.+
1 Reyes 11:4
4 Cuando Salomón ya estaba viejo,+ sus esposas le desviaron el
corazón para que siguiera a otros dioses,+ y no sirvió a Jehová su Dios
con un corazón completo* como el de su padre David.

Lecciones de La Atalaya:
Protejamos el corazón Duración: 4:57
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/8f/jwb_S_202011_04_r360P.mp4 (16MB)
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DESPUÉS DE VER EL VIDEO LECCIONES DE “LA
ATALAYA”: PROTEJAMOS EL CORAZÓN, RESPONDA LAS
SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿A qué malas influencias se enfrentaron estos hermanos, y
cómo los ayudó este artículo de estudio a proteger su corazón?

Brent y Lauren
Respuesta

Umjay
Respuesta

Happy Layou
Respuesta

¿Y a usted? ¿Cómo lo ayudó este artículo de estudio?

Respuesta

● Necesidades de la congregación (5 mins.)

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 41
punto 5, resumen, repaso y “Propóngase esto”.

5. Las normas de Jehová nos benefician

Jehová sabe qué es lo mejor para nosotros. Por eso nos dice
cómo mantenernos limpios en sentido moral y cuáles son las
ventajas de hacerlo. Lean Proverbios 7:7-27 7 y, mientras
observaba a los ingenuos,* distinguí entre los jóvenes a uno al que le faltaba
sensatez.*+ 8 Pasaba por la calle cerca de la esquina de aquella mujer y
caminaba en dirección a la casa de ella 9 con las últimas luces del día, al
anochecer,+ al acercarse la noche y la oscuridad. 10 Entonces vi que una mujer



salía a su encuentro vestida como* una prostituta+ y con astucia en el corazón.
11 Es escandalosa y desafiante.+ Nunca está* en su casa. 12 Ahora está en la
calle, después en las plazas; se pone al acecho en cada esquina.+ 13 Lo agarra y
lo besa; mirándolo con descaro, le dice: 14 “Tenía que ofrecer sacrificios de
paz.*+ Hoy cumplí mis votos. 15 Por eso salí a tu encuentro, para buscarte, ¡y te
encontré! 16 He arreglado mi cama con colchas delicadas, lino de Egipto de vivos
colores.+ 17 Con mirra, áloes y canela he rociado mi cama.+ 18 Ven,
embriaguémonos de amor hasta el amanecer; gocemos juntos de los placeres de
la pasión. 19 Es que mi esposo no está en casa; se ha ido de viaje muy lejos. 20
Se llevó una bolsa de dinero, y no va a volver hasta el día de la luna llena”. 21
Ella lo descarría con gran persuasión.+ Lo seduce con palabras melosas. 22 De
repente él va tras ella, como toro al matadero, como un tonto que va a ser
castigado en el cepo,*+ 23 hasta que una flecha le atraviesa el hígado. Tal como
el pájaro que se precipita en la trampa, él no tiene ni idea de que esto le costará
la vida.+ 24 Y ahora, hijos míos, escúchenme; presten atención a mis palabras.
25 No dejes que tu corazón se desvíe a los caminos de ella. No te pierdas por
sus senderos.+ 26 Porque ella ha hecho caer a muchos;+ son numerosos los que
ella ha matado.+ 27 Su casa lleva a la Tumba;* baja a los oscuros cuartos de la
muerte. y vean el VIDEO (18MB). Luego hablen sobre lo
siguiente:

VIDEO: A los insensatos les va mal (9:31)

● ¿Cómo acabó este joven metiéndose en una situación
peligrosa? (Vean Proverbios 7:8, 9 8 Pasaba por la calle cerca de
la esquina de aquella mujer y caminaba en dirección a la casa de ella 9 con
las últimas luces del día, al anochecer,+ al acercarse la noche y la
oscuridad.).

● Según Proverbios 7:23, 26 23 hasta que una flecha le atraviesa el
hígado. Tal como el pájaro que se precipita en la trampa, él no tiene ni idea
de que esto le costará la vida.+ 24 Y ahora, hijos míos, escúchenme;
presten atención a mis palabras. 25 No dejes que tu corazón se desvíe a los
caminos de ella. No te pierdas por sus senderos.+ 26 Porque ella ha hecho
caer a muchos;+ son numerosos los que ella ha matado.+, la
inmoralidad sexual tiene graves consecuencias. ¿Qué
problemas nos ahorramos si permanecemos moralmente
limpios?

● ¿Cómo nos ayuda la limpieza moral a disfrutar de la vida
para siempre?

Algunos creen que lo que la Biblia dice sobre la homosexualidad
refleja falta de amor. Pero Jehová es el Dios de amor y quiere
que todo el mundo disfrute de la vida para siempre. Y, para
recibir ese regalo, debemos vivir a la altura de sus normas. Lean
1 Corintios 6:9-11 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.+ 11 Y, sin embargo, algunos de ustedes eran eso.
Pero han sido lavados,+ han sido santificados,+ han sido declarados justos+ en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el espíritu de nuestro Dios. y
hablen sobre lo siguiente:

● Desde el punto de vista de Dios, ¿son los deseos
homosexuales los únicos que están mal?

Para complacer a Dios, todos tenemos que hacer cambios.
¿Valdrá la pena el esfuerzo? Lean Salmo 19:8, 11 8 Las órdenes
de Jehová son justas, llenan de alegría el corazón.+ Los mandamientos de
Jehová son limpios, iluminan los ojos.+ 11 Con ellas se le ha dado
advertencia a tu siervo;+ para quien las obedece hay una gran recompensa.+ y
hablen sobre lo siguiente:

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/21/jwb_S_201809_11_r360P.mp4
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● ¿Cree que las normas morales de Jehová son razonables?
¿Por qué piensa así?

Jehová les ha ayudado a muchos a obedecer sus normas morales, y a usted
también le puede ayudar.

LO QUE ALGUNOS DICEN: “No hay nada de malo en que dos
personas que se aman tengan sexo” .

.

● ¿Qué diría usted?

RESUMEN

El sexo es un regalo de Jehová y quiere que lo disfruten el
hombre y la mujer que estén casados.

Repaso
● ¿Qué prácticas abarca la inmoralidad sexual?
● ¿Qué nos ayudará a no caer en la inmoralidad sexual?
● ¿Cómo nos beneficia obedecer las normas morales de

Jehová?

Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto
Apréndase uno o dos textos bíblicos de esta lección que
le ayuden a resistir las tentaciones.

Más objetivos:

D E S C U B R E A L G O M Á S



Analice por qué espera Dios que se casen el
hombre y la mujer que quieren vivir juntos. “¿Qué dice la Biblia
sobre vivir juntos sin estar casados?” (Artículo de jw.org)

Descubra por qué lo que dice la Biblia sobre
la homosexualidad no promueve el odio ni el prejuicio. “¿Es
malo ser homosexual?” (Artículo de jw.org)

Lea cómo nos protegen las normas bíblicas
sobre el sexo. “¿Es el sexo oral realmente sexo?” (Artículo de
jw.org)

¿Qué impulsó a un homosexual a cambiar de
vida y complacer a Dios? Léalo en la biografía “Me trataron con
dignidad”. “La Biblia les cambió la vida” (La Atalaya, 1 de abril
de 2011)

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 34 y oración

CANCIÓN 34

Caminaré en integridad
(Salmo 26)

1.Jehová, mi Dios, te ruego, júzgame.
En ti confío yo, bien sabes que soy fiel.

Y pruébame, te doy mi corazón,
lo abro ante ti, refínalo, Señor.

(ESTRIBILLO)
Caminaré en fiel integridad

y te seré leal por la eternidad.

2.Jamás busqué al hombre desleal,
ni fui amigo de quien odia la verdad.

Mi vida no te lleves, oh, Jehová,
con la del pecador que ama la maldad.

(ESTRIBILLO)
Caminaré en fiel integridad

y te seré leal por la eternidad.

3.Tu casa es lo que más quiero yo,
a ella correré buscando tu favor.

Y marcharé en torno del altar.
Mi alma y mi voz las gracias te darán.

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021241/0/0
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(ESTRIBILLO)
Caminaré en fiel integridad

y te seré leal por la eternidad.

(Vea también Sal. 25:2).

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

Artículo de estudio 5 (del 27 de marzo de 2023 al 2 de abril de 2023)

26 “El amor del Cristo nos obliga”

Otros artículos
Contenido de este número

CANCIÓN 13 Cristo es nuestro modelo

CANCIÓN 13

Cristo es nuestro modelo
(1 Pedro 2:21)

1.Jehová mostró amor
al hombre pecador

al ofrecer a su Hijo querido.
Jesús ejemplo dio,

al mundo descendió,
y trajo honra al nombre de Dios.

2.Su vida dedicó
a complacer a Dios;

él mismo dijo: “Es mi alimento”.
Mostró fidelidad,

completa humildad,
y un modelo perfecto dejó.

3.A Cristo copiaré,
su fe imitaré,

siguiendo con gran cuidado sus pasos.
Seré por siempre fiel

viviendo como él,
y Dios me concederá su favor.

(Vea también Juan 8:29; Efes. 5:2; Filip. 2:5-7).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 5 .

“El amor del Cristo nos obliga”
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“El amor del Cristo nos obliga, […] para que los que viven no vivan ya para sí
mismos” (2 COR. 5:14, 15).

14 El amor del Cristo nos obliga, pues esta es la conclusión a la que hemos llegado:
que un hombre murió por todos;+ de modo que todos ya habían muerto. 15 Y él murió
por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos,+ sino para el que murió
por ellos y fue resucitado.*

CANCIÓN 13 Cristo es nuestro modelo

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿De qué maneras demostramos nuestra gratitud por “el amor del Cristo”?

. ¿Cómo nos impulsa “el amor del Cristo” a amar a los demás y ser valientes?

. ¿Qué debemos hacer para que “el amor del Cristo” nos llene de alegría?

AVANCE* En la época de la Conmemoración, siempre se nos anima a reflexionar
sobre la vida y la muerte de Jesús, y también sobre el amor que tanto Jehová
como Jesús nos han demostrado. Hacer esto nos impulsa a actuar. Este artículo
nos dará buenas ideas para demostrar que estamos muy agradecidos por el
rescate y por el amor de Jehová y de Jesús. También nos impulsará a amar a
nuestros hermanos, a ser valientes y a servir a Jehová con alegría.

CUANDO muere alguien muy querido, sentimos un vacío enorme. Tal
vez al principio, cuando pensamos en los días previos a su muerte, solo
sintamos dolor, especialmente si la persona sufrió mucho antes de morir.
Puede que con el tiempo recordemos detalles del ser querido que nos
ayuden a recuperar la alegría, por ejemplo, algo que nos enseñó o algo
que hizo o dijo para animarnos o hacernos sonreír.

2 Lo mismo ocurre con el sufrimiento y la muerte de Jesús. Nos llena de
dolor leer lo que cuenta la Biblia, como hacemos durante la época de la
Conmemoración, cuando dedicamos más tiempo a reflexionar en el gran
valor de su sacrificio (1 Cor. 11:24, 25). Pero, al pensar en las cosas que
Jesús hizo y dijo cuando estuvo en la Tierra, nos sentimos muy felices.
También nos da fuerzas pensar en lo que está haciendo ahora y en lo
que hará por nosotros en el futuro. En este artículo, veremos que meditar
en todas estas cosas y en el amor que Jesús nos tiene nos impulsa a
demostrar nuestra gratitud de distintas maneras.
1 Corintios 11:24, 25 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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”.+

LA GRATITUD NOS IMPULSA A SEGUIR A JESÚS
DE LLENO
3. ¿Qué razones tenemos para agradecer el rescate?



3 Meditar en la vida y la muerte de Jesús nos llena de gratitud. Durante
su ministerio en la Tierra, él le enseñó a la gente las cosas buenas que
logrará el Reino de Dios. Para nosotros, esas verdades del Reino son
muy valiosas. Agradecemos mucho el rescate, porque nos permite ser
buenos amigos de Jehová y de Jesús. Los que demostramos tener fe en
Jesús también tenemos la esperanza de vivir para siempre y de volver a
ver a nuestros seres queridos que han muerto (Juan 5:28, 29; Rom.
6:23). En realidad, no hemos hecho nada para merecer estas
bendiciones. Jamás podremos pagarles a Dios y a Cristo todo lo que han
hecho por nosotros (Rom. 5:8, 20, 21). Pero ¿cómo podemos
demostrarles que estamos muy agradecidos? Veamos.
Juan 5:28, 29 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

28 No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en
las tumbas oirán su voz+ 29 y saldrán: los que hicieron cosas buenas, para una
resurrección de vida, y los que hicieron cosas malas, para una resurrección de
juicio.+
Romanos 6:23
23 Porque el salario que el pecado paga es la muerte,+ pero el regalo que Dios
da es la vida eterna+ por Cristo Jesús nuestro Señor.+
Romanos 5:8, 20, 21
8 Sin embargo, Dios nos ha demostrado su propio amor de esta manera: cuando
todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.+

20 Ahora bien, la Ley entró en escena para que aumentaran las ofensas.+
Pero donde abundó el pecado abundó todavía más la bondad inmerecida. 21
¿Con qué fin? Para que, tal como el pecado reinó con la muerte,+ del mismo
modo la bondad inmerecida reine por medio de la justicia que lleva a vida eterna
mediante Jesucristo nuestro Señor.+

¿Cómo lo impulsa a ser agradecido meditar en el ejemplo de María Magdalena? (Vea los
párrafos 4 y 5).

4. ¿Qué hizo María Magdalena para demostrar que estaba agradecida por lo que Jesús
había hecho por ella? (Vea el dibujo).

4 Pensemos en el ejemplo de una mujer judía que se llamaba María
Magdalena. Ella sufría mucho, porque estaba poseída por siete
demonios que la atormentaban. Tal vez pensaba que su situación no
tenía remedio. ¿Podemos imaginarnos lo que significó para ella que
Jesús la liberara de esos demonios? Debió sentirse muy agradecida. Por
eso se hizo seguidora de Cristo y usó su tiempo, sus energías y sus
bienes para atenderlo durante su ministerio (Luc. 8:1-3). Aunque María
valoraba mucho lo que Jesús había hecho por ella personalmente,
quizás no comprendía por completo el inmenso regalo que él pronto iba a
ofrecer. Jesús daría su vida por la humanidad para que cualquiera que
demostrara tener fe en él recibiera vida eterna (Juan 3:16). De todos
modos, María demostró con su lealtad que estaba muy agradecida.
Cuando Jesús estaba clavado al madero, ella se quedó allí cerca para
darles su apoyo a Jesús y a otros que estaban presentes (Juan 19:25). Y,



cuando Jesús estaba en la tumba, María y otras dos mujeres llevaron
especias aromáticas para aplicárselas al cuerpo de Jesús (Mar. 16:1, 2).
Jehová recompensó con generosidad la lealtad de María. ¡Qué alegría
tan grande se llevó al ver a Jesús resucitado y poder conversar con él!
Ese fue un honor que muy pocos discípulos tuvieron (Juan 20:11-18).
Lucas 8:1-3 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

8 Poco después, él fue de ciudad en ciudad y de aldea en aldea predicando y
anunciando las buenas noticias del Reino de Dios.+ Con él iban los Doce, 2 así
como ciertas mujeres que habían sido curadas de espíritus malvados y de
enfermedades: María, a quien llamaban Magdalena+ —de quien habían salido
siete demonios—, 3 Juana+ la esposa de Cuza —el encargado de la casa de
Herodes—, Susana y muchas otras mujeres que usaban sus bienes para
atenderlos.+
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.+
Juan 19:25
25 Junto al madero de tormento de Jesús estaban su madre+ y la hermana de su
madre; también María la esposa de Clopas y María Magdalena.+
Marcos 16:1, 2

16 Entonces, cuando el sábado+ ya había pasado, María Magdalena, María+ la
madre de Santiago y Salomé compraron especias aromáticas para ir a
aplicárselas al cuerpo de Jesús.+ 2 Y muy temprano el primer día de la semana,
cuando ya había salido el sol, fueron a la tumba.+

5. ¿Cómo podemos demostrar nuestra gratitud por todo lo que Jehová y Jesús han hecho
por nosotros?

5 Nosotros también podemos demostrar que agradecemos todo lo que
Jehová y Jesús han hecho por nosotros. ¿Cómo? Usando nuestro
tiempo, nuestras energías y nuestros recursos económicos para
promover las actividades del Reino. Por ejemplo, podemos ofrecernos
para ayudar en la construcción y el mantenimiento de los edificios que
usamos para adorar a Jehová.

EL AMOR POR JEHOVÁ Y JESÚS NOS IMPULSA A
AMAR A LOS DEMÁS
6. ¿Por qué decimos que el rescate es un regalo para cada uno de nosotros?

6 Cuando pensamos en el amor tan grande que Jehová y Jesús nos
tienen, sentimos el deseo de amarlos nosotros también (1 Juan 4:10, 19).
Y los amamos todavía más cuando comprendemos que Jesús murió por
cada uno de nosotros. El apóstol Pablo estaba muy agradecido por este
regalo. Por ello, en su carta a los Gálatas escribió: “El Hijo de Dios […]
me amó y se entregó por mí” (Gál. 2:20). Gracias al sacrificio de Jesús,
Jehová lo atrajo a usted para que fuera su amigo (Juan 6:44). ¿No le
conmueve saber que Jehová vio algo bueno en usted y pagó el precio
más alto posible para darle su amistad? ¿No lo llena eso de amor por
Jehová y Jesús? Por eso todos podemos preguntarnos: “¿Qué me
impulsará a hacer ese amor?”.
1 Juan 4:10, 19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en
que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio de reconciliación*+
por nuestros pecados.+

19 Nosotros amamos porque él nos amó primero.+
Gálatas 2:20
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20 Estoy clavado al madero con Cristo.+ Ya no soy yo el que vive,+ sino que es
Cristo el que vive en unión conmigo. Así es, la vida que ahora vivo en este
cuerpo* la vivo por la fe en el Hijo de Dios,+ quien me amó y se entregó por mí.+
Juan 6:44
44 Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo traiga;+ y a
ese yo lo resucitaré en el último día.+

El amor a Dios y a Cristo nos impulsa a predicarles a todos sin excepción. (Vea el párrafo
7).

7. Como se ve en la fotografía, ¿qué podemos hacer todos para demostrar que amamos a
Jehová y a Jesús? (2 Corintios 5:14, 15; 6:1, 2).

7 El amor que sentimos por Dios y por Cristo nos impulsa a amar a los
demás (lea 2 Corintios 5:14, 15; 6:1, 2). Una manera de demostrarlo es
predicando con entusiasmo a todos sin excepción. Les predicamos a
personas de cualquier raza, cultura y posición social o económica. Así
colaboramos con Jehová, “pues su voluntad es que toda clase de
personas se salven y lleguen a tener un conocimiento exacto de la
verdad” (1 Tim. 2:4).
***2 Corintios 5:14, 15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 El amor del Cristo nos obliga, pues esta es la conclusión a la que
hemos llegado: que un hombre murió por todos;+ de modo que todos ya
habían muerto. 15 Y él murió por todos para que los que viven no vivan
ya para sí mismos,+ sino para el que murió por ellos y fue resucitado.*
***2 Corintios 6:1, 2

6 Como colaboradores de él,+ nosotros también les suplicamos que no
acepten la bondad inmerecida de Dios y luego pierdan de vista el
objetivo de esta.+ 2 Porque él dice: “Te oí en un tiempo favorable* y te
ayudé en un día de salvación”.+ ¡Ahora es el tiempo especialmente
favorable!* ¡Ahora es el día de salvación!
1 Timoteo 2:4
4 pues su voluntad* es que toda clase de personas se salven+ y lleguen a tener
un conocimiento exacto de la verdad.

8. ¿Cómo podemos demostrar que amamos a nuestros hermanos?

8 Otra manera de demostrar que amamos a Dios y a Cristo es amando a
nuestros hermanos (1 Juan 4:21). Por ejemplo, nos preocupamos
personalmente por ellos y los ayudamos cuando están pasando por
momentos difíciles. Los consolamos cuando pierden a un ser querido, los
visitamos cuando están enfermos y hacemos todo lo que está en
nuestras manos por animarlos si se sienten deprimidos (2 Cor. 1:3-7; 1
Tes. 5:11, 14). También oramos por ellos, porque sabemos que “el ruego
del hombre justo tiene un efecto poderoso” (Sant. 5:16).
1 Juan 4:21 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)
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21 Recibimos de él este mandamiento: que el que ama a Dios ame también a su
hermano.+
1 Tesalonicenses 5:11, 14
11 Así que sigan animándose* unos a otros y edificándose unos a otros,+ como
ya lo están haciendo.

14 Por otra parte, hermanos, les rogamos que adviertan a los
indisciplinados,*+ consuelen a los deprimidos,* apoyen a los débiles y sean
pacientes con todos.+
Santiago 5:16
16 Por lo tanto, confiésense abiertamente los pecados+ unos a otros y oren unos
por otros, para que así sean sanados. El ruego del hombre justo tiene un efecto
poderoso.*+

9. ¿De qué otra manera podemos demostrar que amamos a nuestros hermanos?

9 Otra manera de demostrar que amamos a nuestros hermanos es
esforzándonos al máximo por llevarnos bien con ellos. Tratamos de
perdonar como Jehová lo hace. Pensemos en esto: si Jehová permitió
que su Hijo muriera por nuestros pecados, ¿no deberíamos perdonar sin
demora a nuestros hermanos cuando hacen algo en contra de nosotros?
No queremos ser como el esclavo malvado de una de las parábolas de
Jesús. Su amo le había perdonado una enorme deuda, pero él no quiso
perdonar a otro esclavo una deuda mucho menor que la suya (Mat.
18:23-35). Por eso, si usted ha tenido un malentendido con algún
hermano, ¿por qué no intenta tomar la iniciativa para hacer las paces
antes de la Conmemoración? (Mat. 5:23, 24). Si lo hace, demostrará que
ama muchísimo a Jehová y a Jesús.
Mateo 5:23, 24 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

23 ”Por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar+ y allí te acuerdas de que tu
hermano tiene algo contra ti, 24 deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete.
Primero haz las paces con tu hermano, y luego vuelve y presenta tu ofrenda.+

10, 11. ¿Cómo pueden los ancianos demostrar que aman a Jehová y a Jesús? (1 Pedro
5:1, 2).

10 Los ancianos pueden demostrar de una manera muy especial que
aman a Jehová y a Jesús: cuidando con cariño a las ovejas de Jesús
(lea 1 Pedro 5:1, 2). El Hijo de Dios le dejó esto muy claro al apóstol
Pedro. Como Pedro había negado tres veces que lo conocía, es probable
que ansiara confirmarle su cariño. Después de resucitar, Jesús le
preguntó: “Simón hijo de Juan, ¿me amas?”. De seguro, Pedro hubiera
hecho cualquier cosa para demostrarle que sí. Y la respuesta de Jesús
fue: “Pastorea a mis ovejitas” (Juan 21:15-17). De ahí en adelante, Pedro
atendió con cariño a las ovejas del Señor, y así le demostró que lo
amaba.
***1 Pedro 5:1, 2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Por lo tanto, yo que también soy anciano, testigo de los sufrimientos
del Cristo y uno de los que también recibirá la gloria que se va a revelar,+
les hago esta súplica* a los ancianos que hay entre ustedes: 2 pastoreen
el rebaño de Dios+ que está a su cuidado, sirviendo de
superintendentes;* no lo hagan por obligación, sino de buena gana ante
Dios;+ tampoco lo hagan por amor a ganancias deshonestas,+ sino con
empeño,
Juan 21:15-17
15 Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: “Simón
hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?”. Él le respondió: “Sí, Señor, tú sabes
que te quiero”. Jesús le dijo: “Alimenta a mis corderos”.+ 16 De nuevo, por
segunda vez, le preguntó: “Simón hijo de Juan, ¿me amas?”. Él le respondió: “Sí,
Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea a mis ovejitas”.+ 17 Por
tercera vez le preguntó: “Simón hijo de Juan, ¿me quieres?”. Pedro se puso triste
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al ver que por tercera vez le preguntaba “¿Me quieres?”. Así que le dijo: “Señor,
tú lo sabes todo; tú sabes que yo te quiero”. Jesús le dijo: “Alimenta a mis
ovejitas.+

11 ¿Cómo pueden los ancianos demostrar durante la época de la
Conmemoración que se toman en serio las palabras que le dijo Jesús a
Pedro? Pueden demostrar cuánto aman a Jehová y a Jesús si se
mantienen ocupados en su labor de pastores y hacen un esfuerzo
especial por ayudar a los inactivos (Ezeq. 34:11, 12). Además, pueden
prestarles atención a los estudiantes de la Biblia y a los que van por
primera vez a la Conmemoración. Ven a estas personas como futuros
discípulos y quieren que se sientan a gusto.
Ezequiel 34:11, 12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

11 ”’Porque esto es lo que dice el Señor Soberano Jehová: “Aquí estoy, y yo
mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré.+ 12 Cuidaré de mis ovejas como un
pastor que ha encontrado a sus ovejas dispersadas y las alimenta.+ Voy a
rescatarlas de todos los lugares por donde fueron dispersadas en el día de nubes
y densas tinieblas.+

EL AMOR POR CRISTO NOS IMPULSA A SER
VALIENTES
12. ¿Por qué nos ayuda a ser valientes pensar en lo que Jesús dijo la noche antes de
morir? (Juan 16:32, 33).

12 La noche antes de morir, Jesús les dijo a sus discípulos: “En el mundo
van a tener sufrimientos. Pero ¡sean valientes!, que yo he vencido al
mundo” (lea Juan 16:32, 33). ¿Qué ayudó a Jesús a ser valiente cuando
sus enemigos lo amenazaron y a ser leal hasta la muerte? Su confianza
en Jehová. Como Jesús sabía que sus discípulos pasarían por pruebas
parecidas, le pidió a Jehová que los cuidara (Juan 17:11). ¿Por qué nos
ayuda eso a ser valientes? Porque Jehová es más poderoso que
cualquier enemigo que podamos tener (1 Juan 4:4). Y él está muy
pendiente de todo. Estamos convencidos de que, si nos apoyamos por
completo en Jehová, podemos superar nuestros temores y ser valientes.
***Juan 16:32, 33 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

32 Escuchen esto. Viene la hora —de hecho, ha llegado ya— en que
serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y me dejarán solo.+
Aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo.+ 33 Les he dicho
estas cosas para que tengan paz por medio de mí.+ En el mundo van a
tener sufrimientos.*+ Pero ¡sean valientes!, que yo he vencido al
mundo”.+
Juan 17:11
11 ”Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo,+ y yo me voy a ti.
Padre santo, cuídalos*+ por causa de tu propio nombre, el que tú me diste, para
que sean uno así como nosotros somos uno.+
1 Juan 4:4
4 Hijitos, ustedes provienen de Dios y los han vencido a ellos*+ porque el que
está en unión con ustedes+ es más grande que el que está en unión con el
mundo.+

13. ¿Cómo demostró valentía José de Arimatea?

13 Pensemos en José de Arimatea, un hombre muy respetado en la
sociedad judía. Era miembro del tribunal supremo de los judíos, el
Sanedrín. Pero de valiente no tuvo mucho durante el ministerio de Jesús.
Juan dice que “era un discípulo de Jesús, aunque en secreto, porque les
tenía miedo a los judíos” (Juan 19:38). Aunque le interesaba el mensaje
del Reino, ocultó su fe en el Hijo de Dios. Seguro que tenía miedo de



perder el respeto de la comunidad. Sea como sea, la Biblia nos cuenta
que, después de la muerte de Jesús, José por fin “se armó de valor, se
presentó delante de Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús” (Mar. 15:42, 43).
La fe de José ya no era un secreto.
Juan 19:38 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

38 Después de esto, José de Arimatea (que era un discípulo de Jesús, aunque
en secreto, porque les tenía miedo a los judíos)+ le preguntó a Pilato si podía
llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le dio permiso. Así que vino y se llevó el
cuerpo.+
Marcos 15:42, 43
42 Como ya era el final de la tarde y era el día de la preparación, es decir, la
víspera del sábado, 43 José de Arimatea —un miembro respetado del Consejo,
quien también esperaba el Reino de Dios— se armó de valor, se presentó
delante de Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.+

14. ¿Qué debemos hacer si nos preocupa el qué dirán?

14 ¿Le preocupa a usted el qué dirán, como le pasó a José de Arimatea?
¿Le da vergüenza a veces decir en la escuela o en el trabajo que es
testigo de Jehová? ¿Está dejando para más adelante la decisión de ser
publicador o de bautizarse? No deje que el temor a lo que otros piensen
de usted le impida hacer lo que es correcto. Ruéguele a Jehová que lo
ayude y que le dé valor para hacer su voluntad. Al ver que él responde
sus oraciones, usted se hará más fuerte y más valiente (Is. 41:10, 13).
Isaías 41:10, 13 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

10 No tengas miedo, porque estoy contigo.+
No te angusties, porque yo soy tu Dios.+

Yo te daré fuerzas. Sí, yo te ayudaré.+
Con mi mano derecha de justicia, de veras te sostendré’.

13 Porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu mano derecha;
soy el que te dice: ‘No tengas miedo. Yo te ayudaré’.+

LA ALEGRÍA NOS IMPULSA A SERVIR A JEHOVÁ
SIN PARAR
15. ¿Qué efecto tuvo en los discípulos la alegría de ver a Jesús resucitado? (Lucas 24:52,
53).

15 Cuando Jesús murió, sus discípulos sintieron una profunda tristeza.
¿Cómo se habría sentido usted en su lugar? Los discípulos habían
perdido a un amigo muy querido y sus esperanzas se habían ido con él
(Luc. 24:17-21). Pero Jesús se les apareció después y les dedicó tiempo
para explicarles que él estaba cumpliendo profecías de la Biblia.
Además, les encargó una labor muy importante (Luc. 24:26, 27, 45-48).
Y, para cuando Jesús subió al cielo 40 días después, la tristeza de sus
discípulos ya se había convertido en una gran alegría. Los hacía muy
felices saber que Jesús estaba vivo y que los ayudaría a cumplir con su
nueva misión. Esa alegría los impulsó a alabar a Jehová sin parar (lea
Lucas 24:52, 53; Hech. 5:42).
***Lucas 24:52, 53 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

52 Ellos le rindieron homenaje y regresaron a Jerusalén con gran
alegría.+ 53 Y estaban siempre en el templo alabando a Dios.+
Hechos 5:42
42 Y todos los días, sin parar, seguían enseñando y declarando las buenas
noticias acerca del Cristo, Jesús,+ en el templo y de casa en casa.+
Lucas 24:26, 27
26 ¿Acaso el Cristo no tenía que sufrir estas cosas+ y entrar en su gloria?”.+ 27
Y, empezando por Moisés y todos los Profetas,+ les explicó cosas que se decían
de él en todas las Escrituras.
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Lucas 24:45-48
45 Entonces les abrió la mente por completo para que captaran el significado de
las Escrituras+ 46 y les dijo: “Esto es lo que está escrito: que el Cristo sufriría y
se levantaría de entre los muertos al tercer día+ 47 y que, en su nombre, en
todas las naciones+ —comenzando por Jerusalén—,+ se predicaría
arrepentimiento para el perdón de pecados.+ 48 Ustedes tienen que ser testigos
de estas cosas.+

16. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de los discípulos de Jesús?

16 Y nosotros, ¿cómo podemos seguir el ejemplo de los discípulos de
Jesús? Sirviendo a Jehová con alegría todos los días, no solo durante la
temporada de la Conmemoración. Para lograrlo, debemos poner el Reino
de Dios en primer lugar. Por ejemplo, algunos han cambiado su horario
de trabajo a fin de tener más tiempo para predicar, ir a las reuniones y
hacer la adoración en familia todas las semanas. Algunos hasta han
decidido privarse de cosas que otros consideran indispensables con tal
de ayudar más en la congregación o irse a predicar donde hay muy
pocos Testigos. Es cierto que hay que ser perseverantes para seguir
sirviendo a Jehová, pero él promete bendecirnos muchísimo si ponemos
en primer lugar el Reino (Prov. 10:22; Mat. 6:32, 33).
Proverbios 10:22 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

22 La bendición de Jehová es lo que enriquece,+
y con ella él no trae* ningún dolor.*

Mateo 6:32, 33
32 Porque es la gente de las naciones la que busca todas estas cosas con tanto
empeño. Su Padre celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas.

33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia de Dios, y
entonces recibirán también todas esas cosas.+

Durante la época de la Conmemoración, saque tiempo para reflexionar en lo que Jehová y
Jesús han hecho por usted. (Vea el párrafo 17).

17. ¿Qué debemos hacer durante esta época de la Conmemoración? (Vea la fotografía).

17 Deseamos que llegue el martes 4 de abril para celebrar la
Conmemoración. Pero no hay por qué esperar hasta ese día para
meditar en la vida y en la muerte de Jesús, y en el amor que él y Jehová
nos han demostrado. Aproveche cualquier momento que tenga durante
la época de la Conmemoración para hacerlo. Por ejemplo, puede sacar
tiempo para analizar con cuidado los sucesos que aparecen en el
apéndice B12 de la Traducción del Nuevo Mundo, titulado “La última
semana de Jesús en la tierra”. Busque pasajes que alimenten su
gratitud, su amor, su valor y su alegría. Y piense en maneras concretas
de demostrar que está agradecido de corazón. Que no nos quepa la
menor duda: Jesús valorará todo lo que hagamos por recordarlo durante
esta época de la Conmemoración (Apoc. 2:19).
Apocalipsis 2:19 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2023246/1/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2023246/1/0


19 ‘Conozco tus hechos, tu amor, tu fe, tu servicio* y tu aguante.* Y sé que tus
últimos hechos son más que los del principio.

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿De qué maneras demostramos nuestra gratitud por “el amor del Cristo”?

. ¿Cómo nos impulsa “el amor del Cristo” a amar a los demás y ser valientes?

. ¿Qué debemos hacer para que “el amor del Cristo” nos llene de alegría?

CANCIÓN 17 “Quiero”
CANCIÓN 17

“Quiero”
(Lucas 5:13)

1.¡Qué amor Jesús demostró!
A muchos enfermos curó.

Los trató con piedad,
con tierna bondad;

su necesidad atendió.
Consoló con gran compasión

a los que sufrían dolor.
Él cumplió su misión con esmero;

feliz respondió: “Sí, quiero”.

2.Su amor deseo copiar
mostrando sincera bondad.

Brindaré mi calor,
mi tierno amor,

a los que anhelan la paz.
Le daré mi fiel amistad

a toda la gran hermandad.
Y, si alguien me pide consuelo,

feliz le diré: “Sí, quiero”.
(Vea también Juan 18:37; Efes. 3:19; Filip. 2:7).

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? .

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2023246/2/0
http://download.jw.org/files/media_books/0b/fg_S.pdf
http://download.jw.org/files/media_books/d9/bh_S.pdf
https://download-a.akamaihd.net/files/media_books/22/hf_S.pdf


7 a 13 de enero 2019 th5 th1
14 a 20 de enero 2019 th5 th1 th2 th3
21 a 27 de enero 2019 th5 th2 th3
28 de enero a 3 de febrero th5 th2 th3
4 a 10 de febrero 2019 th10 th2 th7
11 a 17 de febrero 2019 th10 th4 th6 th9
18 a 24 de febrero th10 th6 th9
25 de febrero a 3 de marzo th10 th6 th9
4 a 10 de marzo 2019 th10 th3
11a17 de marzo 2019 th10 th3 th11
18 a 24 de marzo 2019 th10 th3 th11
25 a 31 de marzo 2019 th10 th3 th11
1a7 de abril 2019 th5 th4 th12
8 a 14 de abril 2019 th5 th1 th3 th6
15 a 21 de abril 2019 (conmemoración)
22 a 28 de abril 2019 th10 th3 th9
29 de abril a 5 de mayo 2019 th10 th6 th8
6 a 12 de mayo 2019 th12 th5 th7
13 a 19 de mayo 2019 th12 th1 th2 th4
20 a 26 de mayo 2019 th5 th2 th4
27 de mayo a 2 de junio 2019 th10 th2 th6
3 a 9 de junio 2019 th10, th6 th13
10 a 16 de junio 2019 th5 th1 th3 th9
17 a 23 de junio 2019 th10 th6 th8
24 a 30 de junio 2019 th5 th4 th8
1 a 7 de julio 2019 th2 th7
8 a 14 de julio 2019 th5 th1 th3 th4
15 a 21 de julio 2019 th10 th6 th12
22 a 28 de julio 2019 th10 th2 th6
29 julio a 4 agosto 2019 th5 th11 th3 th12
5 a 11 agosto 2019 th10 th8 th7
12 a 18 agosto 2019 th5 th3 th12 th11
**19 a 25 agosto 2019 th10 th4 th11
25 agosto a 1 septiembre 2019 th5 th6 th12

2 a 8 septiembre 2019 th5 th9 th7
9 a 15 septiembre 2019 th5 th1 th2 th11
16 a 22 septiembre 2019 th10 th3 th11
23 a 29 septiembre 2019 th11 th2 th6
30 sep a 6 oct 2019 th5 th3 th12 th13
7 a 13 octubre 2019 th5 th10 th14
14 a 20 octubre 2019 th10 th1 th3 th9
21 a 27 octubre 2019 th10 th6 th8
28 octubre a 3 noviembre 2019 th5 th7 th13
4 a 10 noviembre 2019 th5 th11 th7
11 a 17 noviembre 2019 th12 th1 th6
18 a 24 noviembre 2019 th5 th2 th3
25 noviembre a 1 dic 2019 th5 th4 th2
2 a 8 diciembre 2019 th5 th12 th 6
9 a 15 diciembre 2019 th10 th6 th3 th9
16 a 22 diciembre 2019 th10, th2 th11
23 a 29 diciembre 2019 th5, th8 th13
30 dic 2019 a 5 enero 2020 th5 th3 th9 th6
6 a 12 enero 2020 th5, th13 th11
13 a 19 enero 2020 th5 th1 th3 th2
20 a 26 enero 2020 th10 th12 th7
27 de enero a 2 de febrero th5 th4 th2
3 a 9 de febrero 2020 th10 th14
10 a 16 de febrero 2020 th10 th3 th6
17 a 23 de febrero 2020 th12 th6 th9
24 febrero a 1 marzo th5 th4 th3
2 a 8 marzo 2020 th2, th15, th7
9 a 15 marzo 2020 th2, th1, th12, th11
16 a 22 marzo 2020 th5, th3, th15
23 a 29 marzo 2020 th2, th6, th11
30 marzo a 5 abril th2, th16 th18
6 a 12 abril 2020 (conmemoración)
13 a 19 abril 2020 th10 th4 th8
20 a 26 abril 2020 th5, th12 th16
27 abril a 3 mayo th5 th13 th14

4 a 10 mayo 2020 th5 th17 th6
11 a 17 mayo 2020 th5 th17 th1 th11 th6
18 a 24 mayo 2020 th2, th11 th13
25 a 31 mayo 2020 th2 th15 th8
1 a 7 junio 2020 th10 th18 th18
8 a 14 junio 2020 th10 th3 th14
15 a 21 junio th5 th6 th16
22 a 28 junio 2020 th11 th16 th12 th13
29 junio a 5 julio th12 th2 th4 th8
6 a 12 julio 2020 th10 th19 th19
13 a 19 julio 2020 th12 th6 th3 th12
20 a 26 julio 2020 th10 th8 th12
27 julio a 2 agosto th5 th2 th6 th19
3 a 9 agosto 2020 th5 th20 th13
10 a 16 agosto 2020 th10 th3 th9
17 a 23 agosto th10 th12 th7
24 a 30 agosto 2020 th10 th1 th15 th8
31 agosto a 6 sept. th5 th2 th20 th19
7 a 13 septiembre 2020 th5, th1 th14
14 a 20 septiembre 2020 th5 th12, th8 th11
21 a 27 septiembre 2020 th5 th1 th2 th13
28 sept. a 4 octubre th5 th2 th13 th20
5 a 11 octubre 2020 th10 th3 th9 th7
12 a 18 octubre 2020 th10 th6 th16 th8
19 a 25 octubre 2020 th11 th11, th4 th19
26 octubre a 1 nov. th5 th3 th1 th7
2 a 8 noviembre 2020 th5, th12, th14
9 a 15 noviembre 2020 th10, th2 th11
16 a 22 noviembre 2020 th5 th12, th4 th19
23 a 29 noviembre 2020 th5 th3 th11 th
30 nov. a 6 diciembre th5 th6 th4 th11
7 a 13 diciembre 2020 th10, th20 th12
14 a 20 diciembre 2020 th5 th3, th6 th19 th9
21 a 27 diciembre 2020 th5 th16 th11 th19

28 dic 2020 a 3 enero 2021 th5 th3 th4 th14
4 a 10 enero 2021 th5 th3 th7
11 a 17 enero 2021 th5 th6 th19
18 a 24 enero 2021 th5 th13 th9 th13
25 a 31 enero 2021 th10 th16 th11 th14
1 a 7 febrero 2021 th10 th11, th6 th16
8 a 14 febrero 2021 th5 th9 th12 th7
15 a 21 febrero 2021 th5, th2, th15, th13
22 a 28 febrero 2021 th10 th1, th3 th13
1 a 7 marzo 2021 th5 th11, th6 th12, th17
8 a 14 marzo 2021 th5 th11 th2 th17
15 a 21 marzo 2021 th2 th11 th4 th2
22 a 28 marzo 2021 th5 th14
29 marzo a 4 abril 2021 th10 th1, th8
5 a 11 abril 2021 th5, 6, 20
12 a 18 abril 2021 th2, 12, 3, 16
19 a 25 abril 2021 th2, 6
26 abril a 2 mayo 2021 th10, 1, 3, 17
3 a 9 mayo 2021 th5, 4, 16
10 a 16 mayo 2021 th5, 6, 19
17 a 23 mayo 2021 th5, 13
24 a 30 mayo 2021 th10, 12, 9, 19
31 mayo a 6 junio 2021 th10, 16, 11, 13
7 a 13 junio 2021 th10, 11
14 a 20 junio 2021 th5, 9, 12, 8
21 a 27 junio 2021 th5, 15, 9, 7
28 junio a 4 julio 2021 th10, 3, 9, 18
5 a 11 julio 2021 th2, 1
12 a 18 julio 2021 th5, 6, 11
19 a 25 julio 2021 th5, 3, 4, 18
26 julio a 1 agosto 2021 th10, 12, 6, 13
2 a 8 agosto 2021 th5, 14
9 a 15 agosto 2021 th10, 1, 2, 20
16 a 22 agosto 2021 th11, 6, 3, 9

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

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

4 a 10 abril 2022 th5, 6, 12, 20
11 a 17 abril 2022 (conmemoración)
18 a 24 abril 2022 th10, 6, 13, 14
25 abril a 1 mayo 2022 th2, 9
2 a 8 mayo 2022 th5, 1, 6
9 a 15 mayo 2022 th2, 8, 16

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

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

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

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

31 octubre a 6 noviembre 2022 th5, 17, 20, 15
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

**4b 13 a 19 febrero 2023 th11, 18, 7, 8
**2c 20 a 26 febrero 2023 th2, 17, 3, 9

27 febrero a 5 marzo 2023 th10, 1, 19, 16
**1b 6 a 12 marzo 2023 th5, 11, 14

13 a 19 marzo 2023 th10, 9, 6
**3c 20 a 26 marzo 2023 th10, 2, 17, 9

27 marzo a 2 abril 2023 th11, 3, 17, 18

th11, 3, 17, 18

. 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?


