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6-12 de marzo

1 CRÓNICAS 23-26

● Canción 123 y oración

CANCIÓN 123

Seamos leales y sumisos al orden teocrático
(1 Corintios 14:33)

1.Dios nos ha mandado dar a conocer
la verdad del Reino sin desfallecer.

Demostremos siempre plena lealtad
predicando juntos y en unidad.

(ESTRIBILLO)
Dios nos alienta, nos alimenta,

nos cuida con bondad.
Él nos dirige y nos bendice,

le debemos lealtad.

2.Para dirigirnos, usa su poder
y las instrucciones del esclavo fiel.

Demostremos siempre plena sumisión
a la guía de su organización.

(ESTRIBILLO)
Dios nos alienta, nos alimenta,

nos cuida con bondad.
Él nos dirige y nos bendice,

le debemos lealtad.

(Vea también Luc. 12:42; Heb. 13:7, 17).

● Palabras de introducción (1 min.)

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

. TESOROS DE LA BIBLIA .

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023081/0/0
https://mega.nz/#F!F6ADED7b!gdXtSl_d2I5SPIF94vI-Qg


● “La adoración en el templo estaba bien organizada” (10
mins.)
TESOROS DE LA BIBLIA

La adoración en el templo
estaba bien organizada

○ El rey David organizó a los levitas y a los sacerdotes para
servir en el templo (1Cr 23:6, 27, 28; 24:1, 3; it-2 214 párr. 1;
893 párr. 1).
1 Crónicas  23:6, 27, 28 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

6 Entonces David los organizó* en divisiones+ según los hijos de
Leví: Guersón, Cohat y Merarí.+ 27 De acuerdo con las
instrucciones de David, se contó a los levitas de 20 años para arriba.
28 Su función era ayudar a los hijos de Aarón+ en el servicio de la
casa de Jehová encargándose de los patios,+ de los comedores y de
la purificación de toda cosa santa, así como de las labores
necesarias para el servicio de la casa del Dios verdadero.
1 Crónicas 24:1, 3

24 Los descendientes de Aarón fueron organizados en divisiones.
Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abihú,+ Eleazar e Itamar.+

3 David —junto con Sadoc,+ de los hijos de Eleazar, y Ahimélec,
de los hijos de Itamar— los organizó en divisiones para desempeñar
su servicio.

El rey David organizó a los levitas y a los sacerdotes para servir en
el templo
Levitas (it-2 214 párr. 1)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Durante el reinado de David, el trabajo de los levitas estuvo muy
organizado, pues este rey nombró supervisores, oficiales, jueces,
porteros y tesoreros, así como un gran número de personas para
ayudar a los sacerdotes en el templo, los patios y los comedores, en
sus trabajos relacionados con las ofrendas, los sacrificios, la
purificación, pesar, medir y las diversas guardias. Los músicos
levitas estaban organizados en 24 grupos, al igual que las divisiones
sacerdotales, y servían por turno. Los deberes se determinaban
echando suertes. En el caso de los grupos de porteros, se asignaba
cada puerta siguiendo el mismo método. (1Cr 23, 25, 26; 2Cr 35:3-5,
10.)
Sacerdote (it-2 893 párr. 1)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
En el servicio del templo los sacerdotes estaban organizados bajo
diversos oficiales. Se echaban suertes para asignar ciertos servicios.
Cada una de las veinticuatro divisiones servía durante una semana a
la vez, por lo que estaban asignados a desempeñar su
responsabilidad dos veces al año. Seguramente todo el sacerdocio
servía en las temporadas de fiesta, cuando el pueblo ofrecía miles
de sacrificios, como sucedió en la dedicación del templo. (1Cr
24:1-18, 31; 2Cr 5:11; compárense con 2Cr 29:31-35; 30:23-25;
35:10-19.) Un sacerdote podría servir en otras ocasiones siempre
que no interfiriera en los servicios específicos de los sacerdotes
asignados durante ese tiempo del año. Según las tradiciones
rabínicas, en los días de Jesús había muchos sacerdotes, por lo que
se hizo necesario subdividir el servicio semanal entre las varias
familias que formaban parte de una división, y así cada familia tenía
la oportunidad de servir uno o más días, según la cantidad de
miembros que tuviese.



○ Se nombraron músicos expertos y aprendices para servir en
el templo (1Cr 25:1, 8; it-2 443 párr. 1).
1 Crónicas 25:1, 8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

25 Además, David y los jefes de los grupos para el servicio
separaron a algunos de los hijos de Asaf, Hemán y Jedutún+ para
que sirvieran profetizando con las arpas, con los instrumentos de
cuerda+ y con los címbalos.+ Esta es la lista de los hombres
nombrados para este servicio:

8 Entonces echaron suertes+ para saber qué deberes tendría
cada uno, sin importar que fuera pequeño o grande, experto o
aprendiz.

Se nombraron músicos expertos y aprendices para servir en el
templo
Música
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
Junto con los demás preparativos para el templo de Jehová, David
apartó 4.000 levitas para prestar servicio musical. (1Cr 23:4, 5.)
Doscientos ochenta y ocho de estos estaban “entrenados en el canto
a Jehová, todos peritos”. (1Cr 25:7.) Todo el programa estaba bajo la
dirección de tres músicos expertos: Asaf, Hemán y Jedutún
(probablemente también llamado Etán). Como cada uno de esos
hombres descendía respectivamente de uno de los tres hijos de Leví
—Guersom, Qohat y Merarí—, las tres familias levitas principales
estaban representadas en la organización musical del templo. (1Cr
6:16, 31-33, 39-44; 25:1-6.) Los tres hombres tenían un total de 24
hijos, y todos ellos estaban entre los supracitados 288 músicos
peritos. Mediante suertes se nombraba a cada hijo cabeza de una
división de músicos formada por otros once “peritos”, que eran
seleccionados de entre sus propios hijos y otros levitas. De modo
que los 288 ([1 + 11] × 24 = 288) músicos levitas peritos estaban
divididos, al igual que los sacerdotes, en 24 grupos que servían por
turno. Si los restantes 3.712 ‘aprendices’ también estaban repartidos
de este modo, darían un promedio de cerca de 155 hombres más
para cada una de las 24 divisiones, lo que significa que a cada perito
le correspondían unos 13 levitas en diferentes niveles de
preparación musical. (1Cr 25:1-31.) Como los trompeteros eran
sacerdotes, se contaban aparte de los músicos levitas. (2Cr 5:12;
compárese con Nú 10:8.)

○ Se nombraron otros levitas para que sirvieran de porteros,
tesoreros y en otras responsabilidades (1Cr 26:16-20; it-2
684 párr. 1).
1 Crónicas 26:16-20 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 A Supim y a Hosá+ les tocó al oeste, cerca de la Puerta de
Saléket, junto al camino principal que sube; un grupo de guardias iba
colocado al lado de otro grupo de guardias. 17 Había seis levitas al
este. Al norte había cuatro al día y al sur había cuatro al día. Y en los
almacenes+ había dos y dos. 18 En el pórtico, al oeste, había cuatro
junto al camino principal+ y dos junto al pórtico. 19 Esas eran las
divisiones de los porteros de los hijos de los coreítas y de los
meraritas.

20 En cuanto a los levitas, Ahíya estaba a cargo de las cámaras
del tesoro de la casa del Dios verdadero y de las cámaras del tesoro
de las cosas santificadas.*+

Se nombraron otros levitas para que sirvieran de porteros, tesoreros
y en otras responsabilidades
Portero
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 2
En el templo. Poco antes de morir, el rey David organizó
extensamente a los levitas y a los trabajadores del templo. En este
último grupo se encontraban los porteros, que ascendían a 4.000.



Cada división de porteros trabajaba siete días seguidos. Tenían que
vigilar la casa de Jehová y asegurarse de que las puertas se
abriesen y cerrasen al debido tiempo. (1Cr 9:23-27; 23:1-6.) Además
de la responsabilidad de estar de guardia, algunos atendían las
contribuciones que las personas llevaban para el templo. (2Re 12:9;
22:4.) Tiempo después, el sumo sacerdote Jehoiadá puso guardas
especiales en las puertas del templo cuando ungió al joven Jehoás
por rey, a fin de protegerlo de la reina Atalía, que había usurpado el
trono. (2Re 11:4-8.) Cuando el rey Josías emprendió la lucha contra
la adoración idolátrica, los porteros ayudaron a quitar del templo los
utensilios empleados en la adoración de Baal. Luego quemaron todo
esto fuera de la ciudad. (2Re 23:4.)

A Jehová le gusta el orden, y por eso quiere que lo adoremos de
manera organizada (1Co 14:33).
1 Corintios 14:33 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

33 Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz.+
Al igual que pasa en todas las congregaciones de los santos,

PARA MEDITAR: ¿Por qué podemos decir que nuestra manera
de adorar a Jehová hoy día también está bien organizada?

● Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
○ 1Cr 25:7, 8. ¿Por qué es importante que todos le cantemos a

Jehová? (w22.03 22 párr. 10).
Respuesta:
1 Crónicas 25:7, 8 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Ellos y sus hermanos, que eran 288 en total, habían recibido
preparación para cantarle a Jehová, y todos eran expertos. 8
Entonces echaron suertes+ para saber qué deberes tendría cada
uno, sin importar que fuera pequeño o grande, experto o aprendiz.

¿Por qué es importante que todos le cantemos a Jehová?
La adoración verdadera nos hace más felices
La Atalaya (estudio) 2022 | marzo
10. ¿Por qué cantarle a Jehová es una parte importante de nuestra
adoración?

10 Adoramos a Jehová cuando le cantamos con nuestros
hermanos (Sal. 28:7). Para los israelitas, cantar era una parte
importante de su adoración. Por ejemplo, el rey David dispuso que
288 levitas fueran cantores del templo (1 Crón. 25:1, 6-8). Hoy en
día, tenemos la oportunidad de expresarle nuestro amor a Dios
cantándole canciones de alabanza. La calidad de nuestra voz no es
lo más importante. Piense en este ejemplo: cuando hablamos, “todos
tropezamos muchas veces”, pero eso no nos impide hablar en la
congregación y en el ministerio (Sant. 3:2). Del mismo modo, no
deberíamos permitir que los defectos de nuestra voz nos impidan
cantarle alabanzas a Jehová.

○ ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el
ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta
semana? 1 CRÓNICAS 23-26
Respuesta:

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/202023081/0/0


*  1 Crónicas 23:24 24 Esos fueron los hijos de Leví que
fueron registrados según sus casas paternas, según los jefes de las
casas paternas. Fueron contados e inscritos por nombre, y
cumplían con el servicio de la casa de Jehová desde los 20 años
de edad.

Edad (it-1 731)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
Había una edad mínima para empezar a servir en el templo, así
como una edad límite en la que terminaba el servicio obligatorio.
Algunos han visto una discrepancia entre Números 4:3, 30, 31 y
8:24-26, ya que primero se dice que la edad mínima para
empezar el servicio levítico era treinta años y, más tarde,
veinticinco. No obstante, parece ser que se habla de dos
categorías de servicio. Algunas fuentes rabínicas explican que a
la edad de veinticinco años se introducía al levita en el servicio
del tabernáculo, aunque solo para realizar tareas menores, y
luego, cuando alcanzaba los treinta años, se le asignaban
tareas de mayor envergadura. Aducen que las referencias al
“trabajo” y al “servicio laborioso y el servicio de llevar cargas” de
Números 4:3, 47 no aparecen en Números 8:24, donde se da la
edad mínima de veinticinco años. Otros añaden que los trabajos
de los levitas que tenían treinta años o más estaban
relacionados con el transporte del tabernáculo y su equipo de un
lugar a otro, mientras que el servicio de aquellos cuyas edades
estaban comprendidas entre los veinticinco y treinta años se
circunscribía a las labores que se realizaban en el tabernáculo
una vez que se erigía en el lugar donde el pueblo acampaba.
Los que piensan que las tareas más pesadas solo se asignaban
a partir de los treinta años aducen que a esta edad se tenía más
fuerza, madurez intelectual y juicio sano. La Septuaginta griega
da la edad de veinticinco años tanto en Números 4:3 como en
8:24. Tiempo después, en los días de David, la edad mínima
para empezar a servir en el tabernáculo, y más tarde en el
templo, se rebajó a veinte años. (1Cr 23:24-32; compárese con
Esd 3:8.)

*  1 Crónicas 24:7-18 7 Cuando se echaron suertes, la
primera le tocó a Jehoiarib, la segunda a Jedayá, 8 la tercera a
Harim, la cuarta a Seorim, 9 la quinta a Malkiya, la sexta a Mijamín,
10 la séptima a Hacoz, la octava a Abías,+ 11 la novena a Jesúa,
la número 10 a Secanías, 12 la número 11 a Eliasib, la número 12 a
Jaquim, 13 la número 13 a Hupá, la número 14 a Jesebeab, 14 la
número 15 a Bilgá, la número 16 a Imer, 15 la número 17 a Hezir, la
número 18 a Hapizez, 16 la número 19 a Petahías, la número 20 a
Jehezquel, 17 la número 21 a Jakín, la número 22 a Gamul, 18 la
número 23 a Delayá y la número 24 a Maazías.

Puntos Sobresalientes Primero de Crónicas
1 Crónicas 24:7-18 El sistema de las veinticuatro divisiones
sacerdotales instituido por David seguía vigente cuando el
ángel de Jehová se le apareció a Zacarías, el padre de Juan el
Bautista, para anunciarle el nacimiento de este. Como Zacarías
era de “la división de Abías”, le había tocado el turno de oficiar
en el templo (Lucas 1:5, 8, 9). Este hecho confirma que la
adoración verdadera gira en torno a personajes históricos, no
mitológicos. Por otra parte, colaborar de manera leal hoy día con
“el esclavo fiel y prudente” en la bien estructurada adoración a
Jehová trae muchas bendiciones (Mateo 24:45).



*  1 Crónicas 26:30 30 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.

Administración (it-1 53)
Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1
La palabra hebrea traducida “administración” en 1 Crónicas
26:30 (pequd·dáh) viene de la raíz pa·qádh, que significa
“visitar; dar atención a”. (Rut 1:6, nota.) También se vierte
“cuidado; supervisión”. (2Cr 24:11; Núm. 3:32; compárese con
2Re 11:18, nota; véase SUPERINTENDENTE.)

● Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Cr 23:21-32 (th lec. 5).
1 Crónicas 23:21-32 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

21 Los hijos de Merarí fueron Mahlí y Musí.+ Los hijos de Mahlí
fueron Eleazar y Quis. 22 Eleazar murió sin hijos, solo tenía
hijas. De modo que los hijos de Quis, sus parientes,* se casaron
con ellas. 23 Los hijos de Musí fueron tres: Mahlí, Éder y
Jeremot.

24 Esos fueron los hijos de Leví que fueron registrados
según sus casas paternas, según los jefes de las casas
paternas. Fueron contados e inscritos por nombre, y cumplían
con el servicio de la casa de Jehová desde los 20 años de edad.
25 Porque David había dicho: “Jehová, el Dios de Israel, le ha
dado un descanso a su pueblo+ y él residirá en Jerusalén para
siempre.+ 26 Además, los levitas no tendrán que transportar el
tabernáculo ni nada de su equipo para su servicio”.+ 27 De
acuerdo con las instrucciones de David, se contó a los levitas de
20 años para arriba. 28 Su función era ayudar a los hijos de
Aarón+ en el servicio de la casa de Jehová encargándose de los
patios,+ de los comedores y de la purificación de toda cosa
santa, así como de las labores necesarias para el servicio de la
casa del Dios verdadero. 29 Ayudaban encargándose de los
panes apilados,*+ de la harina fina para la ofrenda de grano, de
las galletas delgadas sin levadura,+ de los panes a la plancha,
de la masa mezclada+ y de medir todas las cantidades y
tamaños. 30 Cada día por la mañana+ —y también al
atardecer— debían presentarse para dar gracias y alabar a
Jehová.+ 31 Ayudaban siempre que se ofrecían sacrificios
quemados a Jehová en sábado,+ en luna nueva+ y durante los
periodos de fiesta,+ según el número que exigían las normas, y
lo hacían con regularidad delante de Jehová. 32 También
cumplían con sus responsabilidades relacionadas con la tienda
de reunión, con el lugar santo y con sus hermanos los hijos de
Aarón en el servicio de la casa de Jehová.

LECCIÓN 5 .

Leer con exactitud

1 Timoteo 4:13 Mientras llego, sigue aplicándote en
la lectura pública,+ en aconsejar* y en enseñar.

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está
escrito.



https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer grupos

de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir ni cambiar ni quitar
palabras. Respete los signos de puntuación: coma, punto, signos de
interrogación, etc.

Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué
palabras leyó mal.

● Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se pronuncia
una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté leyendo o pida
ayuda a un buen lector.

● Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza
levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las
sílabas.

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará
poco natural.

. SEAMOS MEJORES MAESTROS .

● Video de la invitación a la Conmemoración (5 mins.): Análisis
con el auditorio. Ponga el video Campaña de la Conmemoración.
Detenga el video en la pausa y haga la pregunta que aparece en
él.

.         ,,      ,,,

.

Campaña de la Conmemoración Duración: 2:37
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b4/mwbv_S_202303_02_r360P.mp4 (7MB)

● 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,

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fe/thv_S_05_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b4/mwbv_S_202303_02_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/b4/mwbv_S_202303_02_r360P.mp4


pero no lo ponga (th lec. 11).

.

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”.
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). 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.
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.*

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

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://wol.jw.org/wol/datalink/r4/lp-s?docid=502016800&data-video=webpubvid%3A%2F%2F%2F%3Fdocid%3D502016800%26track%3D1
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/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.

● Discurso (5 mins.): w11 1/6 14, 15. Título: ¿Por qué están los
cristianos bien organizados? (th lec. 14).

¿Tiene Dios una organización?
La Atalaya 2011 | 1 de junio

Los cristianos verdaderos están organizados para realizar
una obra (Mateo 24:14; 1 Timoteo 2:3, 4). Jesús mandó a sus
seguidores proclamar las buenas nuevas del Reino a todas las
naciones, una tarea que sería imposible sin una organización
internacional. Para ilustrarlo: usted podría alimentar fácilmente
a una persona; pero si tuviera que dar de comer a miles o
hasta millones, ¿verdad que necesitaría la ayuda de un grupo
de colaboradores bien organizados y coordinados? Así mismo,
para cumplir con su comisión, los cristianos verdaderos
trabajan “hombro a hombro” o “como si fueran uno solo”
(Sofonías 3:9; La Palabra de Dios para Todos). ¿Podría
realizarse esta obra internacional, multilingüe y multirracial sin
una organización que trabaje en unidad y armonía? La
respuesta es obvia.
Mateo 24:14 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 Y las buenas noticias del Reino se predicarán en toda la tierra
habitada para testimonio a todas las naciones,+ y entonces vendrá el fin.
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.
Sofonías 3:9
9 Y entonces cambiaré el idioma de los pueblos a un idioma puro

para que todos ellos puedan invocar el nombre de Jehová
y le sirvan hombro a hombro’.*+

▪ Los cristianos verdaderos están organizados para
apoyarse y animarse. Un montañero solitario puede decidir

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


dónde escalar sin tener que estar pendiente de escaladores
inexpertos. Ahora bien, si tiene alguna dificultad o un accidente,
estará en grave peligro, porque no habrá nadie que lo ayude.
Ciertamente, aislarse no es prudente (Proverbios 18:1). Los
cristianos necesitan estimularse y ayudarse para cumplir el
mandato de Jesús (Mateo 28:19, 20). Pues bien, en la
congregación cristiana reciben la educación bíblica, la
capacitación y el ánimo que tanto necesitan para no desfallecer.
Al fin y al cabo, ¿adónde acudiríamos para conocer las sendas
divinas si no existieran reuniones cristianas en las que se
aprende de Dios y se lo adora? (Hebreos 10:24, 25.)
Proverbios 18:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

18 El que se aísla persigue sus deseos egoístas;
rechaza* toda sabiduría práctica.

Mateo 28:19, 20
19 Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones.+
Bautícenlos+ en el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu santo. 20
Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado.+ Y, recuerden,
estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión* del sistema”.+
Hebreos 10:24, 25
24 Y estemos pendientes unos de otros* para motivarnos* a mostrar
amor y a hacer buenas obras,+ 25 sin dejar de reunirnos,+ como
algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros,+
sobre todo al ver que el día se acerca.+

▪ Los cristianos verdaderos están organizados para servir
unidos a Dios. Como las ovejas de Jesús escuchan su voz,
forman “un solo rebaño” bajo su dirección (Juan 10:16). No están
esparcidas entre iglesias y grupos independientes ni divididas
por asuntos doctrinales. Más bien, todas enseñan lo mismo (1
Corintios 1:10). Para estar unidos se precisa orden, y para que
haya orden hace falta organización. En realidad, solo una
hermandad unida puede contar con la bendición de Dios (Salmo
133:1, 3).
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.+
1 Corintios 1:10
10 Ahora, hermanos, les suplico mediante el nombre de nuestro Señor
Jesucristo que todos estén de acuerdo en lo que dicen y que no haya
divisiones entre ustedes,+ sino que estén completamente unidos en la
misma mente y en la misma forma de pensar.+
Salmo 133:1, 3

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

3 Es como el rocío del Hermón,+
que cae sobre las montañas de Sion.+

Allí es donde Jehová decretó su bendición:
la vida eterna.

El amor sincero a Dios y a las verdades bíblicas ha atraído a
millones de personas a una organización que reúne estos y otros
requisitos bíblicos. Como un colectivo organizado y unido, los
testigos de Jehová de todo el mundo se esfuerzan por hacer la
voluntad divina. Tienen confianza absoluta en esta promesa del
Creador: “Yo residiré entre ellos y andaré entre ellos, y yo seré su
Dios, y ellos serán mi pueblo” (2 Corintios 6:16). Usted también
puede disfrutar de esta maravillosa bendición si adora a Jehová



con su organización.
2 Corintios 6:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

1 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?+ Porque
nosotros somos el templo de un Dios vivo.+ Tal como dijo Dios: “Yo
residiré entre ellos+ y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán
mi pueblo”.+

LECCIÓN 14 .

Destacar los puntos principales

Hebreos 8:1 8 Pues bien, el punto principal de lo que
estamos diciendo es este: nosotros tenemos a un sumo
sacerdote así,+ y él se ha sentado a la derecha del trono de la
Majestad en los cielos+

RESUMEN: Ayude a sus oyentes a seguir el hilo de su
discurso y deje claro cómo se relacionan los puntos
principales con el tema y el objetivo de su presentación.

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/fdb448b8-5728-4d65-9b53-32f7591046a6/1/thv_S_14_r360P.mp4

CÓMO HACERLO
● Determine su objetivo. Piense en qué pretende lograr con su discurso: informar,

convencer o motivar a sus oyentes, y téngalo en cuenta al prepararse. Asegúrese
de que todos los puntos principales lo ayuden a alcanzar su objetivo

Pregúntese: “¿Qué objeciones o preguntas sobre este
tema podrían plantearme mis oyentes, y en qué orden
lógico lo harían?”. A continuación, organice los puntos
de su discurso en ese mismo orden para que sus
oyentes puedan seguir su razonamiento, entenderlo y
aceptarlo..

● Destaque el tema. A lo largo del discurso, haga constantes referencias al tema
repitiendo las palabras clave o usando sinónimos.

● Explique los puntos principales con claridad y sencillez. Seleccione solo puntos
principales que estén relacionados con el tema y que pueda explicar en el tiempo
asignado. Escoja pocos puntos principales y menciónelos con claridad. Antes de
pasar de un punto a otro, haga una pausa y una transición sencilla.

Puede mencionar los puntos principales al principio de su
discurso para evitar que sus oyentes se pierdan y
repetirlos al final para que los recuerden.

. NUESTRA VIDA CRISTIANA . .

https://d34ji3l0qn3w2t.cloudfront.net/fdb448b8-5728-4d65-9b53-32f7591046a6/1/thv_S_14_r360P.mp4
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● Canción 101

CANCIÓN 101

Sirvamos a Dios en unidad
(Efesios 4:3)

1.En el mundo de Satanás
hay rencor y rivalidad.

Mas en el redil de Jehová
hay paz y unidad.

¡Cuánta armonía,
qué felicidad!

Al seguir a nuestro Pastor,
demostremos fiel devoción,

trabajemos sin división,
de todo corazón.

2.Al mostrar amor fraternal,
el cariño florecerá.

Cultivemos tierna bondad,
sin discutir jamás.

¡Cuánta alegría,
cuánta amistad!

Supliquemos a nuestro Dios
que proteja nuestra unión

y conceda su bendición
a la congregación.

(Vea también Miq. 2:12; Sof. 3:9; 1 Cor. 1:10).

● “Cómo podemos ayudar cuando ocurre un desastre” (10
mins.): Análisis con el auditorio y video.

NUESTRA VIDA CRISTIANA

Cómo podemos ayudar
cuando ocurre un desastre
Cada vez hay más desastres naturales. Cuando ocurre uno, las
labores de socorro tienen que estar muy bien organizadas y
coordinadas. Por eso el Cuerpo Gobernante ha dado
instrucciones para que en todas las sucursales del mundo haya
un Departamento de Labores de Socorro.

Cuando los hermanos de este departamento se enteran de que
ha habido un desastre, enseguida se ponen en contacto con los
ancianos del lugar para averiguar lo que necesitan los
publicadores. Si los daños son tan graves que los publicadores
locales no pueden hacerles frente ellos solos, la sucursal
nombrará a hermanos capacitados para que dirijan las labores
de socorro. Estos hermanos tal vez soliciten voluntarios o
donaciones de artículos específicos, o puede que compren y
distribuyan los productos que se necesiten.

Hay varios motivos por los que es mejor organizar las labores de
esta manera. Por ejemplo, esto evita que se dupliquen esfuerzos,
que haya confusiones y que se desperdicien dinero y materiales,
que es lo que puede suceder cuando los hermanos actúan por su
propia cuenta.



Los hermanos que nombre la sucursal pueden determinar cuánto
dinero y cuántos voluntarios se necesitarán. También pueden
ponerse en contacto con las autoridades locales, ya que estas a
menudo pueden facilitar nuestras labores de socorro. Así que, a
no ser que se le pida, le rogamos que por favor no tome la
iniciativa de recaudar fondos, enviar suministros ni viajar a las
zonas afectadas.

Claro está, queremos mucho a nuestros hermanos, así que
cuando ocurre un desastre no queremos quedarnos de brazos
cruzados (Heb 13:16). Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo más
importante es orar por los afectados y por los que están
participando en las labores de socorro. También podemos hacer
donaciones para la obra mundial. Las sucursales, que trabajan
bajo la dirección del Cuerpo Gobernante, están en mejor posición
para saber cómo y dónde usar los fondos. Y, si deseamos
ofrecernos personalmente, podemos indicar nuestra
disponibilidad llenando la Solicitud de voluntario local de diseño y
construcción (DC-50).
Hebreos 13:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 Además, no se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen
con los demás,+ porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios.+

Devastadora inundación en Brasil Duración: 1:44

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/16/jwb_S_202104_10_r360P.mp4 (7MB)

DESPUÉS DE VER EL VIDEO DEVASTADORA INUNDACIÓN
EN BRASIL, RESPONDA LA SIGUIENTE PREGUNTA:
● ¿Qué le impresiona de las labores de socorro que realizaron

los testigos de Jehová en Brasil después de estas
inundaciones?
Respuesta:

● El 11 de marzo comienza la campaña de la Conmemoración
(5 mins.): Análisis con el auditorio. Repase brevemente el
contenido de la invitación. Explique los planes que se han hecho
para el discurso especial, para celebrar la Conmemoración y
para cubrir el territorio.
2023

Conmemoración de la muerte de Jesús
https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/conmemoracion/

¿Cómo puede cambiarle la vida su sacrificio?

Lo invitamos a dos reuniones gratuitas:

https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/16/jwb_S_202104_10_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/media_periodical/16/jwb_S_202104_10_r360P.mp4
https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/conmemoracion/
https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/conmemoracion/


● La conferencia bíblica especial “Mire al futuro sin miedo”
● La Conmemoración de la muerte de Jesús

Conmemoración de la muerte de Jesús
Martes 4 de abril de 2023

Jesús celebrando la Cena del Señor con sus apóstoles fieles.
Todos los años, los testigos de Jehová se reúnen para recordar la muerte de
Jesús, tal como él lo mandó. Él dijo: “Sigan haciendo esto en memoria de mí”
(Lucas 22:19).

Dónde asistir a la Conmemoración

Personas de diferentes edades y razas mirando hacia adelante sin miedo.

CONFERENCIA BÍBLICA ESPECIAL

Mire al futuro sin miedo

Este es el título de la conferencia que se presentará en un fin de semana poco
antes de la Conmemoración. Explicará que la clave para mirar al futuro sin
miedo es ser amigos de Dios, algo que Jesús hizo posible con su muerte.

Dónde asistir a la conferencia especial

Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura? Alrededor de una hora.

¿Dónde se celebrará? Hable con un testigo de Jehová de su localidad para
saber el lugar exacto.

¿Hay que pagar para entrar? No.

¿Se hacen colectas? No, en las reuniones de los testigos de Jehová nunca
se hacen colectas.

¿Cómo hay que ir vestido? No es necesario vestirse de una manera en
especial, pero los testigos de Jehová procuramos vestirnos de manera digna y
modesta, como dice la Biblia (1 Timoteo 2:9). No hace falta llevar ropa cara o
muy formal.
1 Timoteo 2:9 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

9 Igualmente, las mujeres deben vestirse con ropa apropiada* y arreglarse con
modestia y buen juicio,* no con peinados de trenzas y oro o perlas o ropa muy
cara,*

¿Qué se hace en la Conmemoración? Al principio de la reunión, se canta
una canción y un testigo de Jehová hace una oración. Después, se presenta una
conferencia que nos recuerda la importancia de la muerte de Jesús y cómo nos
beneficia lo que Dios y Cristo han hecho por nosotros. Al final, se vuelve a
cantar y se hace otra oración.

Si desea saber más, lea el artículo “¿Por qué los testigos de Jehová celebran la
Cena del Señor de forma diferente a otras religiones?”.

● Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff lección 39 y
nota 3.

.

LECCIÓN 39

https://apps.jw.org/ui/S/meeting-search.html#/memorial/not-available
https://permalink.jw-api.org/meeting-search/S
https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/preguntas-frecuentes/cena-del-se%C3%B1or/
https://www.jw.org/es/testigos-de-jehov%C3%A1/preguntas-frecuentes/cena-del-se%C3%B1or/


El punto de vista de Jehová sobre la sangre

La sangre es muy importante. Sin ella, nadie podría vivir. Como
Dios nos creó, él tiene el derecho de decirnos cómo debe usarse.
¿Qué dice él sobre la sangre? ¿Puede consumirse como
alimento o usarse en transfusiones? ¿Y qué puede ayudarle a
usted a tomar buenas decisiones sobre ese asunto?

1. ¿Cómo ve Jehová la sangre?
En tiempos bíblicos, Jehová les dijo a sus siervos: “La vida de
todo tipo de carne es su sangre” (Levítico 17:14 14 Porque la
vida de todo tipo de carne es su sangre, pues en ella está la vida. Por lo tanto, yo
les dije a los israelitas: “No coman la sangre de ningún tipo de carne, porque la
vida de todo tipo de carne es su sangre. Cualquiera que la coma será
eliminado”.+). Para Jehová, la sangre representa la vida. Y, como la
vida es un regalo de Dios —algo santo y sagrado—, la sangre
también es sagrada.

2. ¿Prohíbe Dios algún uso de la sangre?

Mucho antes de formarse la congregación cristiana, Jehová les
ordenó a sus siervos que no comieran sangre (lea Génesis 9:4
4 Lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre.+
y Levítico 17:10 10 ”’Si algún hombre de la casa de Israel o algún
extranjero que vive entre ustedes come sangre de cualquier clase,+ de seguro
me enfrentaré al que* coma sangre y lo eliminaré de entre su pueblo.). Y, una
vez formada, Jehová repitió este mandato. El cuerpo gobernante
—el grupo de apóstoles y ancianos que dirigía la congregación—
les dio esta instrucción a los cristianos: “Que se abstengan [...]
de sangre” (lea Hechos 15:28, 29 28 Porque al espíritu santo+ y a
nosotros nos ha parecido bien no imponerles más cargas aparte de estas cosas
necesarias: 29 que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos,+ de sangre,+ de
animales estrangulados+ y de inmoralidad sexual.+ Si evitan por completo estas
cosas, les irá bien. ¡Que tengan buena salud!”.).

¿Qué significa abstenerse de sangre? Si el médico le dijera que
debe abstenerse de alcohol, usted no lo bebería, ¿verdad? Pero
¿consumiría alimentos que contengan alcohol o se lo inyectaría
en las venas? Claro que no. Lo mismo ocurre con el mandato de
abstenerse de sangre. Obedecer a Dios implica no comer o
beber sangre ni comer carne que no haya sido desangrada.
Tampoco debemos consumir alimentos a los que se les ha
añadido sangre.

¿Y qué hay del uso médico de la sangre? Algunos
procedimientos o tratamientos médicos violan claramente la ley
de Dios, como por ejemplo las transfusiones de sangre completa
o de cualquiera de sus componentes principales: glóbulos rojos,
glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Pero en otros casos tal
vez no esté tan claro que un procedimiento viole la ley de Dios.
Por ejemplo, en algunos se usan fracciones de los componentes
principales de la sangre. Y en otros se usa la propia sangre del
paciente. Después de analizar las diferentes opciones, cada
persona debe tomar su decisión (Gálatas 6:5 5 Porque cada uno
llevará su propia carga de responsabilidad.+).*Nota: Vea la lección 35, “Cómo
tomar buenas decisiones”.

https://wol.jw.org/es/wol/tc/r4/lp-s/1102021239/0


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

Veamos qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un
tratamiento médico.

3. Tome decisiones que complazcan a Jehová
¿Cómo puede usted tomar decisiones que estén de acuerdo con
el punto de vista de Dios sobre la sangre? Vean el VIDEO (13
MB) y luego hablen sobre la importancia de seguir los pasos que
vienen a continuación:

VIDEO: Cómo tomar buenas decisiones sobre el
uso de la sangre (5:47)

● Ore pidiendo sabiduría (Santiago 1:5 5 Así que, si a alguno de
ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios,+ y la
recibirá,+ porque él da generosamente a todos y sin reproches.*+).

● Busque principios bíblicos relacionados y vea cómo aplicarlos
(Proverbios 13:16 16 La persona prudente actúa con conocimiento,+
pero el tonto exhibe su tontedad.+).

● Infórmese de las opciones que hay disponibles donde usted
vive.

● Identifique qué opciones no aceptaría de ninguna manera.
● Asegúrese de que su decisión le deje con la conciencia

tranquila (Hechos 24:16 16 Por eso, siempre me esfuerzo por
mantener la conciencia limpia* ante Dios y ante los hombres.+).*Nota:

 Consulte el punto 5, “Las fracciones sanguíneas” y la nota 3,
“Procedimientos médicos en los que se usa sangre”.

● Tenga en cuenta que nadie —ni siquiera su esposo, su
esposa, un anciano o su maestro de la Biblia— debería
decirle qué decisión tendría que tomar en asuntos de
conciencia (Romanos 14:12 12 De manera que cada uno de
nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios.+).

● Deje por escrito lo que haya decidido.

4. Los testigos de Jehová buscamos atención
médica de calidad

https://download-a.akamaihd.net/files/media_publication/fc/lffv_S_391_r360P.mp4
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Obedecer la ley de Dios sobre la sangre no significa que no
podamos recibir atención médica de calidad. Vean el VIDEO (10
MB).

VIDEO: Entrevista al profesor Massimo Franchi
(1:36)

Lean Tito 3:2 2 que no hablen mal de nadie, que no sean conflictivos, que
sean razonables+ y que siempre sean apacibles con todos los hombres.+ y
hablen sobre lo siguiente:

● ¿Por qué debemos cooperar con los profesionales de la
medicina y hablarles con calma y respeto?

No aceptamos Decisión personal

A. Plasma sanguíneo Fracciones de plasma

B. Glóbulos blancos Fracciones de glóbulos blancos

C. Plaquetas Fracciones de plaquetas

D. Glóbulos rojos Fracciones de glóbulos rojos

5. Las fracciones sanguíneas
La sangre tiene cuatro componentes principales: glóbulos rojos,
glóbulos blancos, plaquetas y plasma. A su vez, cada
componente contiene muchos elementos más pequeños, que se
conocen como fracciones sanguíneas.* Algunas fracciones se
usan en medicamentos para tratar enfermedades o detener
hemorragias. *Nota: Para algunos médicos los cuatro componentes
principales de la sangre ya son fracciones. Por lo tanto, tal vez usted tenga que
explicar su decisión personal de no aceptar transfusiones de sangre completa o
de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas o plasma.

Cuando se trata de las fracciones sanguíneas, cada cristiano
debe tomar su propia decisión teniendo en cuenta lo que le dice
su conciencia educada por la Biblia. Puede que algunos decidan
rechazar un tratamiento o procedimiento médico que incluya
fracciones sanguíneas. Y otros tal vez no vean ningún problema
en aceptarlas.

Al tomar su decisión, pregúntese:

https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/2f/702018115_S_cnt_1_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/2f/702018115_S_cnt_1_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/2f/702018115_S_cnt_1_r360P.mp4
https://download-a.akamaihd.net/files/content_assets/2f/702018115_S_cnt_1_r360P.mp4


● ¿Cómo le explicaría al médico por qué rechazo o acepto
ciertas fracciones sanguíneas?

LO QUE ALGUNOS PREGUNTAN: “Si la sangre puede
salvar vidas, ¿qué tienen de malo las transfusiones de
sangre?”.

● ¿Qué piensa usted?

RESUMEN

Jehová quiere que evitemos cualquier uso inapropiado de la
sangre.

Repaso
● ¿Por qué considera Jehová que la sangre es sagrada?

● ¿Por qué sabemos que el mandato de Dios de abstenerse de
sangre incluye las transfusiones?

● ¿Qué le puede ayudar a tomar buenas decisiones sobre el
uso médico de la sangre?

Fecha en que terminó la lección:

Propóngase esto
Use los artículos de la sección “Descubra algo más” para
tomar su propia decisión sobre 1) las transfusiones de
sangre, 2) los medicamentos que contienen fracciones
sanguíneas y 3) el uso de su propia sangre durante un
procedimiento médico. Luego escriba su decisión.

Más objetivos:

D E S C U B R A    A L G O    M Á S

Antes de decidir si aceptará técnicas que
incluyan el uso de su propia sangre, ¿qué factores debería tener



en cuenta? “Preguntas de los lectores” (La Atalaya, 15 de
octubre de 2000)

Antes de decidir si aceptará fracciones
sanguíneas, ¿qué debería analizar? “Preguntas de los
lectores” (La Atalaya, 15 de junio de 2004)

¿Qué convenció a un médico de que el
punto de vista de Jehová sobre la sangre es razonable?
“Acepté el criterio divino sobre la sangre” (¡Despertad!, 8 de
diciembre de 2003)

Descubra cómo los ancianos que forman
parte de los Comités de Enlace con los Hospitales apoyan a sus
hermanos. Jehová cuida a los enfermos (10:23)

Nota 3. Procedimientos médicos en los que se
usa sangre

Hay procedimientos médicos en los que se usa la sangre del
propio paciente, pero no todos son aceptables para un cristiano.
Por ejemplo, no donamos sangre ni permitimos que se
almacene nuestra sangre para usarla en una operación que nos
harán más adelante (Deuteronomio 15:23 23 Pero no comas la
sangre;+ debes derramarla en el suelo como si fuera agua.+).

Ahora bien, hay otros procedimientos que podrían ser
aceptables, como los análisis de sangre, la hemodiálisis, la
hemodilución o el uso de la máquina de recuperación de sangre
o la de circulación extracorpórea (o bomba de derivación
cardiopulmonar). Cada cristiano debe decidir cómo se usará su
sangre durante una intervención, una prueba médica o un
tratamiento. Puede que cada médico realice estos
procedimientos de un modo un poco diferente. Así que, antes de
aceptar una intervención quirúrgica, una prueba médica o un
tratamiento, los cristianos deben averiguar qué se hará
exactamente con su sangre. Hágase las siguientes preguntas:

● Si parte de mi sangre se desviara fuera del cuerpo y el flujo
sanguíneo se interrumpiera por un tiempo, ¿me permitiría la
conciencia considerar que esa sangre sigue siendo parte de
mí y que por lo tanto no es necesario “derramarla en el
suelo”? (Deuteronomio 12:23, 24 23 Mantente firmemente
decidido a no comer la sangre,+ porque la sangre es la vida,*+ y no debes
comer la vida* con la carne. 24 No la comas. Debes derramarla en el suelo
como si fuera agua.+).

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021239/2/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021239/2/0
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https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021239/3/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021239/4/0
https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/1102021239/4/0
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● Si durante un procedimiento médico me extrajeran sangre
para modificarla e introducirla de nuevo en mi cuerpo o para
aplicarla sobre él como tratamiento, ¿me molestaría mi
conciencia educada por la Biblia, o aceptaría ese
procedimiento?

Volver a la lección 39, punto 3

● Palabras de conclusión (3 mins.)

● Canción 127 y oración

CANCIÓN 127

La clase de persona que debo ser
(2 Pedro 3:11)

1.¿Qué podría darte, bendito Jehová,
a fin de pagarte tu preciosa bondad?

Tu ley, oh, Señor, es un claro espejo
que miro tratando de ser tu reflejo.

(PUENTE)
Deseo servirte con el corazón.

Es lo que más quiero, la mejor decisión.
Ser un siervo tuyo, hacerte feliz...

No hay un mayor honor para mí.
Quiero conocerme, lograr descubrir

si soy la persona que tú buscas en mí.
Mi nombre tendrás en tu justa memoria

el día que logres, Jehová, la victoria.

(Vea también Sal. 18:25; 116:12; Prov. 11:20).
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CANCIÓN 88

Hazme conocer tus caminos
(Salmo 25:4)
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1.Con gusto nos has invitado, Jehová,
a un delicioso banquete.

Tu ley es la luz que nos ilumina,
es un verdadero deleite.

(ESTRIBILLO)
Tu voluntad deseo conocer.

Andar en tu verdad es un placer.
Con atención tu voz escucharé.

De tus caminos nunca me saldré.

2.Tu sabiduría divina, Jehová,
nos llena de gran esperanza.

Gozar de tu luz es un privilegio,
bebemos de tus enseñanzas.

(ESTRIBILLO)
Tu voluntad deseo conocer.

Andar en tu verdad es un placer.
Con atención tu voz escucharé.

De tus caminos nunca me saldré.

(Vea también Éx. 33:13; Sal. 1:2; 119:27, 35, 73, 105).

ARTÍCULO DE ESTUDIO 2 .

“Transfórmense renovando su mente”

“Transfórmense renovando su mente, para que comprueben por ustedes mismos cuál
es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios” (ROM. 12:2).

2 Y dejen de amoldarse a* este sistema;* más bien, transfórmense renovando su
mente,+ para que comprueben por ustedes mismos+ cuál es la buena, agradable y
perfecta voluntad de Dios.

CANCIÓN 88 Hazme conocer tus caminos

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Qué debemos hacer para renovar nuestra mente?

. ¿Qué debemos hacer para ponernos la nueva personalidad?

. ¿Qué debemos hacer para luchar contra los deseos incorrectos?

AVANCE* El apóstol Pablo les explicó a sus compañeros cristianos la
importancia de no dejarse moldear por este sistema. Y sus consejos son muy
útiles para nosotros también. Debemos asegurarnos de que las influencias
negativas de este mundo no nos afecten de alguna manera. Para lograrlo, es
necesario que corrijamos nuestra manera de pensar cada vez que detectemos
que no encaja con la voluntad de Dios. En este artículo vamos a ver cómo
hacerlo.

1, 2. ¿Qué debemos seguir haciendo después del bautismo, y por qué?

¿CON cuánta frecuencia limpia usted su casa? Quizás antes de entrar a
vivir en ella la limpió a fondo. ¿Pero qué pasaría si dejara de limpiarla?



Como bien sabemos, el polvo y la suciedad se acumularían rápidamente.
Para mantener la casa presentable, hay que limpiarla con frecuencia.

2 Algo parecido debemos hacer con nuestros pensamientos y nuestra
personalidad. Claro, antes de bautizarnos luchamos para hacer los
cambios necesarios en nuestra vida y limpiarnos “de todo lo que
contamina el cuerpo y el espíritu” (2 Cor. 7:1). Pero ahora nos toca
obedecer este consejo del apóstol Pablo: “Deben seguir renovando su
forma de pensar” (Efes. 4:23). ¿Por qué es tan importante que hagamos
este esfuerzo constante? Porque la “suciedad” y el “polvo” de este
mundo se pueden acumular rápidamente en nuestro interior. Para que
eso no nos ocurra y estemos siempre presentables delante de Jehová,
debemos examinar con frecuencia nuestros pensamientos, nuestra
personalidad y nuestros deseos.
2 Corintios 7:1 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

7 Por lo tanto, amados, ya que tenemos estas promesas,+ limpiémonos de todo
lo que contamina el cuerpo* y el espíritu,+ perfeccionando nuestra santidad con
el temor de Dios.
Efesios 4:23
23 Deben seguir renovando su forma de pensar*+

SIGAMOS RENOVANDO NUESTRA MENTE
3. ¿Qué implica renovar nuestra mente? (Romanos 12:2).

3 ¿Qué tenemos que hacer para renovar nuestra mente, es decir,
cambiar nuestra forma de pensar? (Lea Romanos 12:2). No se trata de
hacer unas cuantas buenas obras para embellecer nuestra vida. Más
bien, debemos examinar cómo somos en nuestro interior y hacer los
cambios necesarios para que nuestra vida se ajuste lo máximo posible a
las normas de Jehová. Eso es algo que debemos hacer constantemente,
no una sola vez.
***Romanos 12:2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

2 Y dejen de amoldarse a* este sistema;* más bien, transfórmense
renovando su mente,+ para que comprueben por ustedes mismos+ cuál
es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios.

¿Reflejan nuestras decisiones sobre la educación y el trabajo que el Reino ocupa el primer
lugar en nuestra vida? (Vea los párrafos 4 y 5).*DESCRIPCIÓN DE LAS IMÁGENES: Un
hermano joven piensa en si debe ir a la universidad o servir a Jehová a tiempo completo.

4. ¿Qué debemos hacer para que este sistema no influya en nuestra forma de pensar?

4 Cuando seamos perfectos, siempre podremos complacer a Jehová en
todo. Mientras tanto, no nos queda más remedio que luchar para
alcanzar ese objetivo. Fijémonos en la relación que estableció el apóstol



Pablo en Romanos 12:2 entre renovar nuestra mente y asegurarnos de
cuál es la voluntad de Dios. En lugar de adoptar una actitud pasiva y
dejarnos moldear por este sistema, es muy importante que nos
analicemos para ver hasta qué grado influye la forma de pensar de Dios
en nuestras metas y decisiones.

5. ¿Cómo podemos saber lo que pensamos sobre lo cerca que está el día de Jehová? (Vea
las imágenes).

5 Por ejemplo, nuestro Dios quiere que estemos muy pendientes “de la
presencia del día de Jehová” (2 Ped. 3:12). Entonces, preguntémonos:
“¿Se ve en mi vida que realmente comprendo que el fin de este sistema
está muy cerca? ¿Reflejan mis decisiones sobre la educación y el trabajo
que servir a Jehová es lo más importante para mí? ¿Tengo fe en que él
cuidará de mi familia y de mí, o estoy siempre preocupado por las cosas
materiales?”. Jehová se siente muy feliz cuando ve que nos esforzamos
por vivir de acuerdo con su voluntad (Mat. 6:25-27, 33; Filip. 4:12, 13).
2 Pedro 3:12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

12 mientras esperan y están muy pendientes de* la presencia del día de
Jehová,*+ mediante el cual los cielos serán destruidos+ por las llamas y los
elementos se derretirán por el intenso calor.
Mateo 6:25-27, 33
25 ”Por eso les digo: dejen de angustiarse+ por su vida, por lo que van a comer y
beber; o por su cuerpo, por lo que van a ponerse.+ Al fin y al cabo, ¿no vale más
la vida que el alimento y el cuerpo que la ropa?+ 26 Observen con atención las
aves del cielo.+ No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, pero su
Padre celestial las alimenta. ¿Y acaso no valen ustedes más que ellas? 27
¿Quién de ustedes, por angustiarse, puede alargar un solo codo la duración de
su vida?+

33 ”Por lo tanto, sigan buscando primero el Reino y la justicia de Dios, y
entonces recibirán también todas esas cosas.+
Filipenses 4:12, 13
12 Sé vivir con poco+ y sé vivir con mucho. En todo y en cualquier circunstancia
he aprendido el secreto de estar satisfecho y de pasar hambre, de tener mucho y
de no tener nada. 13 Tengo fuerzas para todo gracias a aquel que me da poder.+

6. ¿Qué debemos seguir haciendo?

6 Debemos examinar constantemente nuestra forma de pensar y poner
manos a la obra para hacer cualquier cambio que sea necesario. Pablo
les dio este consejo a los cristianos de Corinto: “Sigan examinándose
para saber si están firmes en la fe. Sigan comprobando lo que ustedes
mismos son” (2 Cor. 13:5). Estar “en la fe” es mucho más que asistir a las
reuniones o participar en la predicación de vez en cuando. También tiene
que ver con nuestra forma de pensar, nuestras tendencias y nuestros
motivos. Así que necesitamos seguir renovando nuestra mente leyendo
la Palabra de Dios, aprendiendo a pensar como él piensa y luego
corrigiendo lo que sea necesario para complacerlo (1 Cor. 2:14-16).
2 Corintios 13:5 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Sigan examinándose para saber si están firmes en la fe. Sigan comprobando lo
que ustedes mismos son.+ ¿O no se dan cuenta de que Jesucristo está en unión
con ustedes? Claro, a menos que estén desaprobados.
1 Corintios 2:14-16
14 Pero el hombre físico no acepta* las cosas del espíritu de Dios porque para él
son absurdas, ni tampoco puede llegar a conocerlas porque se examinan
espiritualmente. 15 Sin embargo, el hombre espiritual examina todas las cosas,+
pero ningún hombre puede examinarlo a él. 16 Porque “¿quién ha llegado a
conocer la mente de Jehová* para que pueda instruirlo?”.+ Pero nosotros sí
tenemos la mente de Cristo.+



PONGÁMONOS LA NUEVA PERSONALIDAD
7. De acuerdo con Efesios 4:31, 32, ¿qué más debemos hacer, y por qué puede ser difícil
hacerlo?

7 (Lea Efesios 4:31, 32). Además de cambiar nuestra forma de pensar,
debemos ponernos “la nueva personalidad” (Efes. 4:24). Para lograrlo,
no podemos quedarnos de brazos cruzados. Por ejemplo, debemos
trabajar duro por dejar atrás defectos de nuestra personalidad como el
amargo rencor, la furia y la ira. ¿Por qué puede ser difícil hacer esto?
Porque algunos de estos defectos están muy arraigados en nosotros. De
hecho, la Biblia habla del que es “propenso a la ira” y del que tiene
“tendencia a la furia” (Prov. 29:22). Es muy probable que, para mantener
a raya las características negativas de nuestra personalidad, tengamos
que seguir esforzándonos incluso después del bautismo. Veamos una
experiencia que lo demuestra.
***Efesios 4:31, 32 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

31 Líbrense de todo amargo rencor,+ furia, ira, gritería y palabras
hirientes,*+ y también de toda maldad.+ 32 Más bien, sean bondadosos
unos con otros, trátense con ternura y compasión,+ y perdónense con
generosidad, así como Dios los perdonó generosamente a ustedes
mediante Cristo.+
Efesios 4:24
24 y deben ponerse la nueva personalidad+ que fue creada según la voluntad de
Dios, de acuerdo con la justicia y la lealtad verdaderas.
Proverbios 29:22
22 El hombre propenso a la ira provoca conflictos;+

la persona con tendencia a la furia comete muchas ofensas.+

8, 9. ¿Cómo demuestra la experiencia de Stephen la importancia de seguir quitándonos la
vieja personalidad?

8 Un hermano llamado Stephen tenía una lucha para controlar la ira. Él
cuenta: “Incluso después de bautizarme, tuve que seguir controlando mi
genio. Por ejemplo, un día estábamos visitando a las familias de un
barrio para predicarles, y vi que un ladrón se llevaba mi radio del auto.
Me fui corriendo detrás de él. Cuando estaba a punto de agarrarlo, tiró el
aparato al suelo y siguió corriendo. Al contarle al resto del grupo cómo
recuperé mi radio, un cristiano de experiencia me dijo: ‘¿Qué habrías
hecho si lo hubieras atrapado?’. Esa pregunta me hizo darme cuenta de
que aún me quedaban rasgos de mi vieja personalidad”.*Nota: Vea el
artículo “Mi vida iba de mal en peor”, de La Atalaya del 1 de julio de 2015.

9 El caso de Stephen demuestra que un defecto de personalidad puede
reaparecer inesperadamente, incluso cuando creíamos que lo teníamos
controlado. Si algo así nos ocurre, no nos desanimemos ni pensemos
que somos malos cristianos. Hasta el apóstol Pablo reconoció: “Cuando
deseo hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo” (Rom.
7:21-23). Como somos imperfectos, todos los cristianos tenemos
defectos que vuelven a aparecer como la suciedad y el polvo que se
acumulan en una casa. Por eso, debemos seguir esforzándonos por
estar limpios. ¿Qué nos ayudará?
Romanos 7:21-23 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

21 Por lo tanto, me doy cuenta de que existe esta ley en mi caso: cuando deseo
hacer lo que es correcto, lo que es malo está conmigo.+ 22 Al hombre que soy
por dentro de veras le agrada la ley de Dios,+ 23 pero en mi cuerpo* veo otra ley
que lucha contra la ley de mi mente+ y que me hace prisionero de la ley del
pecado+ que está en mi cuerpo.*

https://wol.jw.org/es/wol/pc/r4/lp-s/2023241/2/0


10. ¿Qué podemos hacer para luchar contra los defectos de personalidad? (1 Juan 5:14,
15).

10 Hablemos con Jehová en oración del defecto con el que estamos
luchando con la seguridad de que nos escuchará y nos ayudará (lea 1
Juan 5:14, 15). Es cierto que Jehová no lo eliminará de forma milagrosa,
pero nos dará la fuerza para que no nos domine (1 Ped. 5:10). ¿Cómo
podemos actuar en conformidad con nuestras oraciones? Debemos
evitar cualquier cosa que alimente las tendencias de la vieja
personalidad. Por ejemplo, no sería sensato entretenernos con películas,
programas de televisión o lecturas que presenten los defectos con los
que estamos luchando como algo bueno. Y no dejemos que nuestra
mente se recree en los deseos incorrectos (Filip. 4:8; Col. 3:2).
***1 Juan 5:14, 15 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

14 Y esta es la confianza que tenemos* con él:+ que le podemos pedir
cualquier cosa que esté de acuerdo con su voluntad y él nos escucha.+
15 Y, si sabemos que él nos escucha cuando le pedimos cualquier cosa,
sabemos que tendremos lo que pedimos porque se lo hemos pedido a
él.+
1 Pedro 5:10
10 Ahora bien, después de que hayan sufrido por un poco de tiempo, el Dios de
toda bondad inmerecida, que los llamó a su gloria eterna+ en unión con Cristo, él
mismo terminará el entrenamiento de ustedes. Él los hará firmes,+ él los hará
fuertes,+ él los pondrá sobre una base sólida.
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.+
Colosenses 3:2
2 Concentren su mente en las cosas de arriba,+ no en las cosas de la tierra.+

11. ¿Cómo podemos seguir cultivando la nueva personalidad?

11 Además de quitarnos la vieja personalidad, es importante seguir
cultivando la nueva. ¿Cómo podemos hacerlo? Pongámonos la meta de
conocer mejor a Jehová y sus cualidades, y copiar su ejemplo (Efes. 5:1,
2). Cuando encontremos en la Biblia un relato que destaque el perdón de
Jehová, preguntémonos: “¿Perdono yo a los demás?”. O, cuando leamos
acerca de la compasión que Jehová les demuestra a los que están
pasando por momentos difíciles, preguntémonos: “¿Me preocupo yo
también por los hermanos que pasan necesidad y hago algo por ellos?”.
Sigamos renovando nuestra mente poniéndonos la nueva personalidad y
tengamos paciencia con nosotros mismos.
Efesios 5:1, 2 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

5 Por lo tanto, imiten a Dios+ como hijos amados 2 y sigan el camino del amor,+
tal como el Cristo también nos* amó+ y se entregó por nosotros* como ofrenda y
sacrificio, un dulce aroma para Dios.+

12. ¿Cómo demuestra el ejemplo de Stephen que la Biblia tiene poder para transformar a la
gente?

12 Stephen, mencionado en el párrafo 8, poco a poco logró ponerse la
nueva personalidad. Él explica: “Desde mi bautismo, ha habido
ocasiones en las que me ha costado controlar mi genio. Lo que hago es
irme para evitar peleas o trato de calmar la situación. Muchas personas,
incluida mi esposa, me han felicitado por mi reacción, y hasta yo mismo
me he sorprendido. No me atribuyo el mérito por estos cambios en mi



personalidad. Creo sinceramente que son una muestra del poder que
tiene la Biblia para transformar a la gente”.

SIGAMOS LUCHANDO CONTRA LOS DESEOS
INCORRECTOS
13. ¿Qué nos ayudará a alimentar deseos correctos? (Gálatas 5:16).

13 (Lea Gálatas 5:16). Jehová es generoso y nos da espíritu santo para
ayudarnos a vencer en nuestra batalla por hacer lo que es correcto.
Cuando estudiamos la Palabra de Dios, permitimos que ese espíritu
influya en nosotros. También recibimos espíritu santo cuando asistimos a
las reuniones. Allí pasamos tiempo con nuestros hermanos, que, igual
que nosotros, están luchando por hacer las cosas bien, y eso nos anima
(Heb. 10:24, 25; 13:7). Y, cuando le oramos a Jehová de corazón y le
rogamos que nos ayude a superar alguna debilidad, él nos da espíritu
santo para que seamos fuertes y sigamos luchando. Claro,
probablemente estas actividades no harán que los malos deseos
desaparezcan, pero nos darán las fuerzas para no dejarnos llevar por
ellos. Como dice Gálatas 5:16, los que andan de acuerdo con el espíritu
“no harán realidad ningún deseo de la carne”.
***Gálatas 5:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 Así pues, les digo esto: sigan andando de acuerdo con el espíritu+ y
así no harán realidad ningún deseo de la carne.+
Hebreos 10:24, 25
24 Y estemos pendientes unos de otros* para motivarnos* a mostrar amor y a
hacer buenas obras,+ 25 sin dejar de reunirnos,+ como algunos tienen por
costumbre. Más bien, animémonos unos a otros,+ sobre todo al ver que el día se
acerca.+
Hebreos 13:7
7 Acuérdense de los que los dirigen,*+ quienes les han hablado acerca de la
palabra de Dios, y, fijándose en los resultados de su conducta, imiten su fe.+

14. ¿Por qué es importante seguir cultivando deseos correctos?

14 Cuando ya tengamos una buena rutina de actividades espirituales, es
muy importante que no la perdamos y que sigamos alimentando deseos
correctos. ¿Por qué? Porque uno de nuestros enemigos —la tentación—
nunca duerme. Incluso después de bautizarnos puede que nos sintamos
atraídos a cosas que sabemos que debemos evitar, como jugar por
dinero, abusar del alcohol o ver pornografía (Efes. 5:3, 4). Un joven
testigo de Jehová confiesa: “Una de las luchas más intensas que tengo
es que me siento atraído por personas de mi mismo sexo. Pensaba que
estos sentimientos eran algo pasajero, pero no he logrado deshacerme
de ellos; siguen ahí”. ¿Qué nos puede ayudar si un deseo incorrecto es
muy intenso?
Efesios 5:3, 4 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

3 Que la inmoralidad sexual,* cualquier clase de impureza* o la codicia ni
siquiera se mencionen entre ustedes,+ como es propio de personas santas.+ 4
Que tampoco haya comportamiento vergonzoso ni palabras insensatas ni bromas
obscenas,+ cosas que no son apropiadas. En vez de eso, den gracias.+



Si estamos luchando con una debilidad, no pensemos que nuestra situación no tiene
remedio. Otros cristianos han ganado la batalla. (Vea los párrafos 15 y 16).

15. ¿Por qué nos anima saber que los deseos incorrectos son algo común a todas las
personas? (Vea la imagen).

15 Si un deseo incorrecto nos está haciendo la vida imposible,
recordemos que no estamos solos. La Biblia dice: “A ustedes no se les
ha presentado ninguna tentación que no sea común a todas las
personas” (1 Cor. 10:13a). Otra versión traduce así este versículo:
“Ustedes sólo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás”.
Estas palabras iban dirigidas a los cristianos de la ciudad de Corinto.
Algunos de ellos habían sido adúlteros, homosexuales y borrachos (1
Cor. 6:9-11). ¿Nos parece que no tuvieron que luchar contra ningún mal
deseo después de bautizarse? Es muy poco probable. Es verdad que
todos eran ungidos, pero seguían siendo imperfectos. Así que seguro
que de vez en cuando tenían que luchar contra algún deseo incorrecto.
Eso debería animarnos, porque nos muestra que otros ya han pasado
por lo mismo que nosotros y han ganado la batalla. Por lo tanto,
podemos estar “firmes en la fe, sabiendo que toda la hermandad en el
mundo está pasando por los mismos sufrimientos” (1 Ped. 5:9).
1 Corintios 10:13a La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

13 A ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a
todas las personas.+ Pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de
lo que puedan soportar,+ sino que, cuando venga la tentación, también les dará
la salida para que puedan aguantarla.+
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.

16. ¿En qué trampa no debemos caer, y por qué?

16 No debemos pensar que nadie puede entender la debilidad que
tenemos. Eso es una trampa. Pensar así nos puede llevar a creer que
nuestra situación no tiene remedio y que no podemos vencer esa
debilidad. Pero la Biblia dice lo contrario: “Dios es fiel y no dejará que
sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que, cuando
venga la tentación, también les dará la salida para que puedan
aguantarla” (1 Cor. 10:13b). Así que, por muy intenso que sea un deseo,
podemos ser fieles a Jehová. Con su ayuda, no nos dejaremos llevar
por ese deseo.
1 Corintios 10:13b La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)



13 A ustedes no se les ha presentado ninguna tentación que no sea común a
todas las personas.+ Pero Dios es fiel y no dejará que sean tentados más allá de
lo que puedan soportar,+ sino que, cuando venga la tentación, también les dará
la salida para que puedan aguantarla.+

17. Aunque es inevitable tener deseos incorrectos, ¿qué es lo que sí podemos hacer?

17 Recordemos siempre que debido a la imperfección es inevitable que
tengamos deseos incorrectos. Cuando eso pase, rechacémoslos con
firmeza, como hizo José cuando salió huyendo de la esposa de Potifar
(Gén. 39:12). No tenemos por qué ser esclavos de los malos deseos.
Génesis 39:12 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

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.

SIGAMOS ESFORZÁNDONOS
18, 19. ¿Qué preguntas nos ayudarán a seguir renovando nuestra mente?

18 Si queremos renovar nuestra mente, tenemos que seguir
esforzándonos para que nuestra forma de pensar y actuar le agrade a
Jehová. Por eso debemos analizarnos con frecuencia y preguntarnos:
“¿Demuestran mis acciones que soy consciente de que estamos muy
cerca del fin? ¿Sigo cultivando la nueva personalidad? ¿Permito que el
espíritu de Jehová me guíe para no dejarme llevar por los malos
deseos?”.

19 Al hacernos este análisis, fijémonos en nuestro progreso y no
esperemos perfección. Si vemos que tenemos que mejorar en algo, no
nos desanimemos. Más bien, sigamos el consejo de Filipenses 3:16: “Sin
importar cuánto hayamos progresado, sigamos andando correctamente
por ese mismo camino”. Si lo hacemos, Jehová bendecirá los esfuerzos
que hagamos por seguir renovando nuestra mente.
Filipenses 3:16 La Biblia. Traducción del Nuevo Mundo (edición de estudio)

16 En cualquier caso, sin importar cuánto hayamos progresado, sigamos
andando correctamente por ese mismo camino.

¿QUÉ RESPONDERÍA?

. ¿Qué debemos hacer para renovar nuestra mente?

. ¿Qué debemos hacer para ponernos la nueva personalidad?

. ¿Qué debemos hacer para luchar contra los deseos incorrectos?

CANCIÓN 36 Cuidemos nuestro corazón
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.

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).

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? .
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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
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21 a 27  febrero 2022  th2, 12, 18, 20
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14 a 20 marzo 2022 th2, 3, 11
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28 marzo a 3 abril  2022 th11, 13
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25 a 31  julio 2022 th11, 9, 3, 19
1 a 7  agosto 2022 th2, 11, 20, 13
8 a 14  agosto 2022 th5, 1, 3, 12
15 a 21  agosto 2022 th12, 11, 2, 9
22 a 28  agosto 2022 th5, 6, 3, 8

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

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

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

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

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

5 a 11 diciembre 2022 th10, 1, 20, 11
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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

th5, 11, 14

. 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?


