
PROGRAMA

2019
“EL AMOR
NUNCA
FALLA”ASAMBLEA DE LOS

TESTIGOS DE JEHOV
´
A



VIERNES � 1 TESALONICENSES 4:9

DIOS NOS ENSE
˜
NA A

AMARNOS UNOS A OTROS

MA
˜
NANA

9:20 Video musical
9:30 Canción 105 y oración
9:40 DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA: ¿Por qué

dice la Biblia que “el amor nunca falla”?
(Romanos 8:38, 39; 1 Corintios 13:1-3, 8, 13)

10:15 SERIE DE DISCURSOS: ¡Cuidado! No confı́e en cosas
que acabarán fallando
˙ Las riquezas (Mateo 6:24)
˙ El prestigio y la fama (Eclesiastés 2:16; Romanos 12:16)
˙ La sabidurı́a humana (Romanos 12:1, 2)
˙ La fuerza fı́sica y la belleza (Proverbios 31:30;
1 Pedro 3:3, 4)

11:05 Canción 40 y anuncios
11:15 LECTURA B

´
IBLICA DRAMATIZADA: Jehová siguió

mostrando amor leal (Génesis 37:1-36; 39:1-47:12)
11:45 Jehová ama a los que aman a su Hijo (Mateo 25:40;

Juan 14:21; 16:27)

12:15 Canción 20 e intermedio
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TARDE
1:25 Video musical
1:35 Canción 107
1:40 SERIE DE DISCURSOS: El amor nunca falla...

˙ ... aunque hayamos crecido sin cariño (Salmo 27:10)
˙ ... aun si hay un mal ambiente en el trabajo
(1 Pedro 2:18-20)

˙ ... aunque en tu escuela no respeten a Dios
(1 Timoteo 4:12)

˙ ... ni siquiera ante una enfermedad crónica
(2 Corintios 12:9, 10)

˙ ... a pesar de la pobreza (Filipenses 4:12, 13)
˙ ... a pesar de la oposición familiar (Mateo 5:44)

2:50 Canción 141 y anuncios
3:00 SERIE DE DISCURSOS: La creación es prueba

del amor de Jehová
˙ Los cielos (Salmo 8:3, 4; 33:6)
˙ LaTierra (Salmo 37:29; 115:16)
˙ Las plantas (Génesis 1:11, 29; 2:9, 15; Hechos 14:16, 17)
˙ Los animales (Génesis 1:27; Mateo 6:26)
˙ El cuerpo humano (Salmo 139:14; Eclesiastés 3:11)

3:55 Jehová disciplina a quien ama
(Hebreos 12:5-11; Salmo 19:7, 8, 11)

4:15 “Vı́stanse de amor” (Colosenses 3:12-14)

4:50 Canción 130 y oración de conclusión
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S
´
ABADO � EFESIOS 5:2

SIGAMOS EL CAMINO DEL AMOR

MA
˜
NANA

9:20 Video musical
9:30 Canción 85 y oración
9:40 SERIE DE DISCURSOS: Mostremos en la congregación

el amor que nunca falla
˙ A los que nos dirigen (1 Tesalonicenses 5:12, 13)
˙ A las viudas y a los huérfanos (Santiago 1:27)
˙ A los mayores (Levı́tico 19:32)
˙ A los siervos de tiempo completo (1 Tesalonicenses 1:3)
˙ A los extranjeros (Levı́tico 19:34; Romanos 15:7)

10:50 Canción 58 y anuncios
11:00 SERIE DE DISCURSOS: Mostremos en el ministerio

el amor que nunca falla
˙ Demostremos que amamos a Dios (1 Juan 5:3)
˙ Amemos al prójimo como a nosotros mismos
(Mateo 22:39)

˙ Amemos la Palabra de Dios (Salmo 119:97; Mateo 13:52)
11:45 DISCURSO DE BAUTISMO: Jesús nos enseña a amar

(Mateo 11:28-30)

12:15 Canción 52 e intermedio
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TARDE
1:35 Video musical
1:45 Canción 84
1:50 SERIE DE DISCURSOS: Cómo demuestran

el amor que nunca falla nuestros hermanos de...
˙ ...

´
Africa (Génesis 16:13)

˙ ... Asia (Hechos 2:44)
˙ ... Europa (Juan 4:35)
˙ ... Norteamérica (1 Corintios 9:22)
˙ ... Oceanı́a (Salmo 35:18)
˙ ... Sudamérica (Hechos 1:8)

2:55 SERIE DE DISCURSOS: Mostremos en la familia
el amor que nunca falla
˙ A la esposa (Efesios 5:28, 29)
˙ Al esposo (Efesios 5:33; 1 Pedro 3:1-6)
˙ A los hijos (Tito 2:4)

3:35 Canción 35 y anuncios
3:45 PEL

´
ICULA: La historia de Josı́as, un rey que amó

a Jehová y odió lo malo (parte 1) (2 Crónicas 33:10-24;
34:1, 2)

4:15 Enseñe a sus hijos a mostrar amor
(2 Timoteo 3:14, 15)

4:50 Canción 134 y oración de conclusión
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DOMINGO � JUDAS 21

MANTENG
´
AMONOS

EN EL AMOR DE DIOS

MA
˜
NANA

9:20 Video musical
9:30 Canción 106 y oración
9:40 SERIE DE DISCURSOS: Recordemos que el amor...

˙ ... es paciente y bondadoso (1 Corintios 13:4)
˙ ... no es celoso ni presume (1 Corintios 13:4)
˙ ... no se llena de orgullo ni se porta de forma
indecente (1 Corintios 13:4, 5)

˙ ... no busca sus propios intereses ni se irrita
con facilidad (1 Corintios 13:5)

˙ ... no lleva cuenta del daño ni se alegra
por la injusticia (1 Corintios 13:5, 6)

˙ ... se alegra con la verdad y todo lo soporta
(1 Corintios 13:6, 7)

˙ ... todo lo cree y todo lo espera
(1 Corintios 13:7)

˙ ... todo lo aguanta y nunca falla
(1 Corintios 13:7, 8)

11:10 Canción 150 y anuncios
11:20 DISCURSO P

´
UBLICO: ¿Dónde hallar amor verdadero

en un mundo lleno de odio? (Juan 13:34, 35)
11:50 Resumen de La Atalaya
12:20 Canción 1 e intermedio
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REUNI
´
ON ESPECIAL

ESCUELA PARA EVANGELIZADORES DEL REINO. Se invita a los precursores
de entre 23 y 65 años de edad que estén interesados en ampliar su
ministerio a estar presentes el domingo por la tarde en la reunión
para quienes desean asistir a esta escuela. La hora y el lugar exactos
se anunciarán desde la plataforma.

TARDE
1:35 Video musical
1:45 Canción 124
1:50 PEL

´
ICULA: La historia de Josı́as, un rey que amó

a Jehová y odió lo malo (parte 2) (2 Reyes 22:3-20;
23:1-25; 2 Crónicas 34:3-33; 35:1-19)

2:20 Canción Por ti seré valiente y anuncios
2:30 Analicemos con interés los actos de amor leal de Jehová

(Salmo 107:43; Efesios 5:1, 2)

3:30 Nueva canción y oración de conclusión
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“EL AMOR NUNCA FALLA”
ASAMBLEA DE LOS TESTIGOS DE JEHOV

´
A 2019

Preparada por el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová

INFORMACI
´
ON PARA LOS ASISTENTES

ACOMODADORES. Los acomodadores están para ayudarle. Coopere con
ellos en todo y siga sus instrucciones sobre el estacionamiento, la cir-
culación por los pasillos, la reserva de asientos y otros asuntos.

ASIENTOS. Le rogamos que sea considerado con los demás. Recuerde
que puede reservar asientos únicamente para sus familiares directos,
para quienes viajen con usted en el automóvil, vivan con usted o sean
sus estudiantes de la Biblia. No deje objetos en asientos que no vaya a
ocupar.

BAUTISMO. Se reservarán los asientos de la sección principal frente a
la plataforma para los candidatos al bautismo, a menos que se indique
lo contrario. Los candidatos deberán ocupar esos asientos antes de
que comience el discurso de bautismo el sábado por la mañana. Todos
deben traer una toalla y un traje de baño decente.

DONACIONES. Se han realizado muchos gastos a fin de proporcionar
asientos adecuados, sistema de sonido y de video, y muchos otros
servicios que nos permiten disfrutar de la asamblea y acercarnos más
a Jehová. Sus donaciones voluntarias ayudan a costear estos gastos y
apoyan la obra mundial. Para su comodidad, por todo el local de la
asamblea hay cajas de contribuciones claramente rotuladas. Se agra-
decen mucho todas las aportaciones. El Cuerpo Gobernante desea
darle las gracias por su generoso apoyo a los intereses del Reino.

OBJETOS PERDIDOS. Todos los artı́culos extraviados se deben entregar al
Departamento de Objetos Perdidos. Si ha perdido algo, vaya a ese lu-
gar para buscar su pertenencia. También se debe llevar a este departa-
mento a los niños que se hayan perdido. Ahora bien, a fin de evitar es-
trés innecesario para todos, esté pendiente de sus hijos y manténgalos
cerca de usted en todo momento.

PRIMEROS AUXILIOS. Tenga en cuenta que este departa-
mento es SOLO para casos de EMERGENCIA.

SERVICIO VOLUNTARIO. Si desea ofrecerse como volun-
tario para ayudar en los trabajos de la asamblea,
preséntese en el Departamento de Información y
Servicio Voluntario.


