
Puntos Sobresalientes  Ministerio de Abril 2 semana de 2016

CAPITULO 21:
w94 1/11 pág. 32 ¿Por qué prosperan los inicuos? 

“¿POR qué siguen viviendo los inicuos mismos?” Job, un hombre fiel, se formuló esta pregunta hace mucho
tiempo, y esta se ha repetido muchas veces desde entonces. Probablemente está en el pensamiento de muchas
personas de la anterior Yugoslavia (como la mujer que se ve en la portada), que se lamentan por el sufrimiento
causado por una guerra trágica. ¿Por qué sobrevive la gente inicua e incluso prospera? Como observó Job, a
menudo “sus casas son la paz misma, libres del pavor, y la vara de Dios no está sobre ellos”. (Job 21:7, 9.)

¿Significa esto que no tiene ningún valor servir a Dios, amar al prójimo y no hacer el mal? De ninguna manera.
La Biblia nos da la perspectiva apropiada cuando dice: “No imites la iniquidad de los que obran con perfidia; ni al
malo tengas envidia [...]. Se secarán prontamente como el heno que es segado, como la yerba del prado cuando
arroja la simiente. Mas coloca tu esperanza en Dios; buenas obras haz”. (Salmo 36:1-3, Barbagero [37:1-3, NM].)

En efecto, la aparente prosperidad de los inicuos es solo temporal. De hecho, su vida es muy corta, mientras
que los que sirven a Dios tienen una esperanza gloriosa para el futuro. Pronto se cumplirá la promesa divina:
“[Dios] limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento ni clamor ni dolor.
Las cosas anteriores han pasado”. (Revelación 21:4.) Los justos verán ese tiempo, los inicuos no. Este es un
aliciente para acercarnos a Dios y aprender a hacer su voluntad, sin importar cómo les vaya a los inicuos que nos
rodean.

Si desea recibir más información al respecto, o que alguien le visite en su hogar para estudiar gratuitamente la
Biblia con usted, sírvase escribir a Watchtower, 25 Columbia Heights, Brooklyn, New York 11201-2483, o a la
dirección de la página 2 que más le convenga.

w06 15/8 pág. 22 párr. 11 Job, ejemplo de integridad y aguante -  Una idea equivocada y malos consejeros
11. Explique cómo reaccionó Job ante las desgracias.

11 Aunque Job no maldijo a Dios cuando su esposa lo instó a hacerlo, en realidad estaba muy desanimado
(Job 2:9, 10). Le parecía que a las personas malvadas les iba mucho mejor que a él (Job 21:7-9). “¿Por qué me
está castigando Dios?”, seguramente se preguntaba. Incluso hubo ocasiones en que deseó morir. “¡Oh que en el
Seol me ocultaras —llegó a decir—, que me mantuvieras secreto hasta que tu cólera se volviera atrás[!]” (Job
14:13.)

w10 15/6 pág. 8 párr. 10 El pueblo de Jehová nos ofrece protección 
10. ¿Por qué es tan importante que analicemos las inquietudes que tenía el salmista?

10 ¿Alguna vez ha tenido usted inquietudes como las del salmista? Si así es, no tiene por qué dejarse llevar
por la culpa o pensar que su fe se está derrumbando. Un buen número de siervos de Jehová —incluidos algunos
escritores de la Biblia— han abrigado sentimientos similares (Job 21:7-13; Sal. 37:1; Jer. 12:1; Hab. 1:1-4, 13).
En realidad, todo el que desea agradar a Dios tiene que plantearse inevitablemente la siguiente pregunta: ¿es el
mejor camino obedecer a Jehová? Esta pregunta está muy relacionada con un asunto que Satanás hizo surgir en
el jardín de Edén: el derecho de Jehová a ser Soberano universal (Gén. 3:4, 5).  Por eso es importante que
analicemos el dilema al que se enfrentó el salmista. ¿Deberíamos envidiar a los malvados que presumen de
tener vidas exitosas? ¿Deberíamos desviarnos del camino de Jehová y actuar como ellos? Eso es justo lo que
Satanás quisiera.

w86 1/3 pág. 14 párr. 20 ¿Por qué fue tan sobresaliente la integridad de Job? 
20. a) ¿Cómo refutó Job el argumento de que el sufrimiento es un castigo de Dios por los pecados?

b) ¿Cuál fue la determinación de Job y cómo sabemos que a Dios le importaba su integridad?
20 A pesar de sus terribles sufrimientos, Job no cede por un momento ante los argumentos engañosos de sus

atormentadores.  En su defensa,  él  razona que si  el  sufrimiento que padece es un castigo de Dios  por sus
pecados: ‘¿Por qué siguen viviendo los inicuos mismos, y envejecen y también se hacen superiores en riqueza?’.
(Job  21:7-13.)  Contrario  a  lo  que  los  acusadores  de  Job  han  dicho,  Jehová  valora  a  quienes  mantienen
integridad y cuya conducta sirve de respuesta a la provocación de Satanás, quien afirmó que podría apartar de
servir a Dios a cualquier persona. (Proverbios 27:11; Salmo 41:12.) Job está seguro de su propia integridad, y
exclama: “¡Hasta que expire no quitaré de mí mi integridad!”. (Job 27:5.) No, él no ha hecho nada por lo cual
merezca todo cuanto le ha ocurrido.
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w83 15/10 pág. 20 párr. 15 Verdadera libertad bajo la gobernación del Reino 
15. ¿Qué actitud de este mundo rechazan los siervos de Dios?

15 La Biblia muestra claramente que hay una verdad, lo que es, dónde está y quiénes la tienen. La cuestión
que hay ante cada persona es ésta: ¿Verdaderamente quiere usted la verdad? ‘Pues —algunos pudieran decir—
¿no desea la mayoría de la gente la verdad?’ No, pues Jesús dijo que el camino que conduce a la vida eterna es
angosto y que son relativamente pocas las personas que van por él (Mateo 7:13, 14). La inmensa mayoría de la
humanidad hoy día piensa como la Biblia lo describe en Job 21:14-16: “Y le dicen al Dios verdadero: ‘¡Apártate
de nosotros! Y en el conocimiento de tus caminos no nos hemos deleitado. ¿Qué viene a ser el Todopoderoso,
para que le sirvamos, y cómo sacamos provecho por haber estado en comunicación con él?’”. Pero Job dice: “El
mismísimo consejo de los inicuos se ha mantenido lejos de mí”. La manera de pensar de ellos no se basa en la
verdad, sino que se funda en la mentira de Satanás de que a los humanos les iría mejor si se independizaran de
Dios.

g79 22/4 pág. 16 La causa de los fracasos matrimoniales 
En la Biblia se compara al individuo que solo se apoya en la sabiduría humana como su guía a “un matorral en

el desierto,” en el sentido de que “nada bueno jamás le sucede.” Pero el que acude a su Hacedor en busca de
dirección es “como árbol plantado junto a las aguas, que echa raíces hacia las corrientes, no teme cuando llega
el calor, su follaje está siempre verde, en año de sequedad no se inquieta ni deja de dar fruto.”—Jer. 17:6, 8,
Today’s English Version; Franquesa y Solé; Sal. 1:1-3.

Sin embargo, muchos no quieren a Dios en su vida. Quieren proceder ‘por su propia cuenta.’ En realidad,
dicen lo que dijeron aquellos que se describen en Job 21:14-16: “Los inicuos le dicen a Dios que los deje en paz;
no quieren  saber  acerca  de  la  voluntad  de  él  para  su  vida.  Creen  que  no hay  necesidad  de  servir  a  Dios
ni ventaja alguna en orarle. Afirman que logran éxito por su propia fuerza.”—Today’s English Version.

Pero, ¿“logran éxito”? No cuando por todas partes de la sociedad humana vemos regados los restos de los
matrimonios arruinados. Y esta ruina resulta de pasar por alto la sabiduría que proviene de Dios. Es por eso que
la  Biblia  dice:  “Existe  un  camino  que  es  recto  ante  el  hombre,  pero  los  caminos  de  la  muerte  son  su  fin
después.”—Pro. 14:12.

En lugar de eso, el consejo de Dios es: “Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio
entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta, y él mismo hará derechas tus sendas.” Sí, “el temor de
Jehová es el comienzo de la sabiduría.”—Pro. 3:5, 6; 9:10.

po cap. 2 pág. 19 párr. 25 El Poseedor inmortal del “propósito eterno” 
25. En esa profecía, ¿qué significa “consejo,” y por qué?

25 El Dios Todopoderoso, Omnisapiente, no se aconsejó con nadie en el cielo para guiarse en su proceder.
“¿Quién como su hombre de consejo puede hacerle saber algo?” es la pregunta apropiada que se presenta en la
profecía de Isaías 40:13. (También, Job 21:22; 36:22; Romanos 11:34) Su “consejo” es el Suyo, un consejo que
no depende de un cuerpo de consejeros consultivos que suministre ayuda para alcanzar juicio y determinación
correctos. Por eso, su “consejo” aquí asume más que el sentido de admonición; representa su determinación
expresa,  su decreto.  Acerca del  uso bíblico  de la  palabra  “consejo,”  la  Cyclopædia de  M’Clintock  y  Strong,
tomo II, página 539, dice: “Además del significado corriente de esta palabra, con la significación de consultas de
hombres, en las Escrituras se usa para los decretos de Dios, las órdenes de su providencia.”

it-2 pág. 1164 Tuétano, médula 
Tejido vascular esponjoso y graso que ocupa las cavidades interiores de los huesos largos y de ciertos huesos

planos. Hay dos clases de médula: la amarilla y la roja. En los adultos, los huesos largos y redondeados están
llenos de médula amarilla o inactiva (compuesta principalmente de grasa), mientras que los huesos planos del
cráneo, las costillas, el esternón y la pelvis contienen médula roja o activa. La médula roja desempeña un papel
importante en la  formación de la  sangre,  pues produce:  1) los glóbulos  rojos de la  sangre,  que transportan
oxígeno;  2) los  importantes  agentes  coagulantes  llamados  plaquetas,  y  3) un  gran  porcentaje  de  glóbulos
blancos, que sirven principalmente para luchar contra las infecciones. Al ser productora de sangre, la médula
tiene un efecto directo en la salud y el vigor de la persona. Por lo tanto, Job (21:24) alude apropiadamente a la
persona bien nutrida y saludable diciendo en sentido figurado que su tuétano ‘se mantiene húmedo’.
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CAPITULO 22:
w06 15/3 pág. 15 Puntos sobresalientes del libro de Job 
Lecciones para nosotros:
Job  22:2, 3. Nuestros  consejos  han  de  estar  basados  en  la  Palabra  de  Dios,  no en  opiniones  personales
(2 Timoteo 3:16).

w08 15/6 pág. 26 párr. 16 No perdamos ‘el amor que teníamos al principio’ ***
16. ¿En qué error no debemos caer al autoexaminarnos con la ayuda de la Biblia?

16 Al examinarse con sinceridad, encontrará debilidades, pero no permita que eso lo desmoralice. Recuerde
que el objetivo de dicho examen es precisamente identificar los defectos para poder corregirlos. A Satanás le
gustaría que nuestros defectos nos hicieran pensar que no servimos para nada. En el pasado hubo quien llegó a
asegurar que Dios desprecia nuestros esfuerzos por servirle (Job 15:15, 16;  22:3). Sin embargo, eso es una
mentira, y Jesús la refutó enérgicamente. Dios valora a cada uno de sus siervos (léase Mateo 10:29-31). El que
usted sea consciente de sus imperfecciones debe motivarlo, más bien, a esforzarse con humildad por mejorar
con la ayuda de Jehová (2 Cor. 12:7-10). Si la edad o la enfermedad lo limitan, póngase metas realistas, pero
no se rinda ni deje que se enfríe su amor.

w86 15/9 pág. 19 párr. 15 El consejo que es ‘sazonado con sal’ 
15. a) ¿Qué no hicieron los tres “consoladores” de Job? b) ¿Por qué le es útil  al  consejero cristiano

escuchar?
15 Pero recuerde que el hacer preguntas implica que usted tiene que oír las respuestas. (Proverbios 18:13.)

Los consejeros deben cuidarse para no caer en la trampa en que cayeron los tres “consoladores” de Job. Este
les habló, pero en realidad no escucharon. Ya habían concluido que el sufrimiento de Job se debía a su propio
pecado. (Job 16:2;  22:4-11.) En contraste, el consejero cristiano debe escuchar cuidadosamente.  Así,  podrá
notar las pausas o inflexiones de la voz que pudieran indicar que todavía no se ha relatado todo el asunto. Tal
vez otra pregunta saque a luz algún pensamiento que esté oculto en lo más profundo de la persona a quien se
está dando consejo. (Compárese con Proverbios 20:5.)

w88 15/11 pág. 22 “Palabras espirituales” que alivian la angustia mental -  Ayuda dada “sin echar en cara”
Los angustiados no siempre pueden explicar racionalmente sus sentimientos. Una persona que padecía de

enfermedad mental escribió: “Cuando enfermé, no me pude explicar lo que pasaba, y a veces culpé a Jehová”.
Así, pues, puede que los afligidos se quejen, sin base sólida, de que la congregación los ha tratado mal o los ha
rechazado. ¿Cómo deben responder a esto los ancianos?

Jehová da el ejemplo al ‘dar generosamente a todos sin echar en cara’. (Santiago 1:5.) No se debe hacer que
los angustiados piensen que son estúpidos o tontos por sentirse como se sienten. Sus sentimientos —ilógicos
como sean— son muy verdaderos para  ellos.  Lo que necesitan es  ‘compañerismo’,  no que se les  critique.
(1 Pedro  3:8.)  Además,  los  ancianos  deben  esforzarse  por  no  hacer  más  pesada  la  carga  emocional  del
angustiado  acusándolo  de ser  un malhechor.  El  justo  Job estuvo tan angustiado  que se lamentó  en estos
términos:  “Mi  alma ciertamente siente asco para con mi vida”.  (Job 10:1.)  Pero  sus tres compañeros  no lo
consolaron. Uno hasta dijo: “¿No es ya demasiada tu propia maldad, y no tendrán fin tus errores?”. (Job 22:5.)

Sin embargo, a veces una mala acción es la causa del disturbio emocional, o lo empeora. El salmista David
dijo: “Cuando me quedé callado [respecto a un mal cometido], se me gastaron los huesos por mi gemir todo el
día”. (Salmo 32:3.) De manera similar, cierto hermano sufrió una angustia tan severa que ya no podía trabajar. ¿A
qué se debía su depresión? A un acto de adulterio que había mantenido oculto. Por eso, si hay razón para
sospechar  que  se ha  cometido  un  mal,  los  ancianos  pueden  investigar  tal  posibilidad.  Pero  deben hacerlo
bondadosamente, sin acusar como el que echa en cara un mal a la persona.

w06 15/3 pág. 15 Puntos sobresalientes del libro de Job 
Lecciones para nosotros:
Job 22:5-7. El consejo basado en acusaciones carentes de fundamento es inútil y dañino.

w90 15/4 pág. 27 “Estén firmes”... no tropiecen -  Las desilusiones pueden debilitar la fe
Los cristianos adultos también se desilusionan, y en algunos casos esto ha significado desastre espiritual.

Algunos pusieron su esperanza en cierta fecha en que esperaban que de seguro vendría el Armagedón. Cuando
llegó aquel día y nada sucedió, se sintieron defraudados. Otros se han desilusionado por no haber recibido algún
privilegio que esperaban. Además, uno se puede desilusionar por lo que hacen otras personas. Una joven de
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18 años de edad dijo a sus padres que estaba tan decepcionada por la conducta de algunos jóvenes de la
congregación —y por el hecho de que los padres de estos no los disciplinaban— que no quería saber más de la
verdad.

Aunque se entiende que circunstancias como esas causen desilusión, ¿deberían los desilusionados tropezar y
abandonar su buena relación con Jehová? Imagínese la desilusión de Jesús cuando sus apóstoles persistieron
en discutir  sobre quién era el  mayor  entre ellos,  y  así  desplegaron malsana ambición.  (Lucas 9:46;  22:24.)
¡Imagínese también cuánto tiene que haber desilusionado a Job el que los tres compañeros que supuestamente
habían ido a consolarlo se volvieran contra él y empezaran a poner en tela de juicio su fidelidad! (Job 22:5-10.)
Con todo, ni Jesús ni Job tropezaron.

Todos los humanos somos débiles,  así que no sería razonable dejar  que los defectos de otros afectaran
nuestra buena relación con Jehová. (Salmo 51:5.) La imperfección de algunos no debería impedir que viéramos
la maravillosa obra que Jehová está efectuando mientras reúne “todas las cosas de nuevo en el Cristo”. (Efesios
1:9, 10.) Tenga presente que Jehová está reuniendo a humanos imperfectos y caídos como nosotros mismos, a
personas que necesitan disciplina y refinamiento para hacerse fuertes. (Salmo 130:3.) Nuestro enemigo no es
nuestro hermano cristiano imperfecto, sino Satanás, que quiere devorarnos si puede. Pero no tendrá éxito si ‘nos
ponemos en contra de él,  sólidos en la fe’.  (1 Pedro 5:8, 9.) Si  tenemos una fe como esa, de ningún modo
‘sufriremos desilusión’. (Romanos 9:33.)

CAPITULO 23:
w82 1/3 pág. 25 párr. 13 Celosos “por la obra del Señor” 
13. ¿Cómo, a la manera de Job, podemos mostrar que somos “inmovibles”?
13 Pablo  nos exhorta también a hacernos “inmovibles.”  Esto es parecido a ser  constantes.  Significa  que,  al
observar los mandamientos de Dios, nunca debemos ser sacudidos respecto a nuestra integridad. Esa fue la
actitud de Job, un mantenedor de integridad ejemplar que dijo de su Dios y Juez: “Después que él me haya
probado, saldré como el oro mismo.” ¿Podemos nosotros expresar tal confianza? Podemos, si podemos decir de
Jehová, como dijo Job: “Su camino he guardado, y no me desvío. Del mandamiento de sus labios no me alejo.
He atesorado los dichos de su boca más que lo que para mí está prescrito.” (Job 23:10-12) Si nosotros, como
Job,  vamos hasta más allá  de lo que está programado para nuestras reuniones regulares,  y profundizamos
mucho en las publicaciones de la Sociedad Watch Tower para adquirir  mayor iluminación en cuanto a cómo
aplica  la  Palabra  de  Dios  en  los  días  modernos,  ciertamente  se  nos  ayudará  a  permanecer  constantes,
inmovibles en la verdad.

w04 15/7 págs. 21-22 Fijémonos metas espirituales para glorificar al Creador -  Es imprescindible tener un
fuerte deseo de lograrlas

Examinemos  cómo  cumplió  Jehová  su  propósito  en  lo  referente  a  crear  la  Tierra.  Definió  los  períodos
sucesivos de la creación diciendo: “Y llegó a haber tarde y llegó a haber mañana” (Génesis 1:5, 8, 13, 19, 23, 31).
Al principio de cada período creativo, conocía bien su meta, u objetivo, a seguir. Y logró su propósito de crear
cosas (Revelación [Apocalipsis] 4:11). El patriarca Job aseguró: “[La] propia alma [de Jehová] tiene un deseo, y
eso hará” (Job 23:13). Jehová debió de sentirse muy complacido al ver “todo lo que había hecho” y declararlo
“muy bueno” (Génesis 1:31).

Si queremos que nuestras metas se hagan realidad, es imprescindible que nuestro deseo de alcanzarlas sea
intenso. ¿Qué nos ayudará a cultivar tal deseo? Incluso cuando la Tierra se hallaba sin forma y desierta, Jehová
podía visualizar cómo sería una vez terminada: una hermosa joya en el espacio, que le traería gloria y honra a él.
De manera parecida,  podemos cultivar  el  deseo de lograr  nuestros objetivos  meditando en los  resultados y
beneficios de llegar a la meta. Ese fue el caso de Tony, de 19 años. Nunca olvidó la primera impresión que le
produjo su visita a una sucursal de los testigos de Jehová en Europa occidental. Desde aquel día, se preguntaba
cómo sería vivir y servir en un lugar así. Nunca dejó de pensar en esa posibilidad y siguió esforzándose por
alcanzar su meta. Imagínese lo feliz que se sintió cuando años después se aprobó su solicitud para servir en la
sucursal.

El compañerismo con personas que ya han alcanzado determinada meta también puede motivarnos a hacer lo
mismo. Jayson, de 30 años, no disfrutaba del ministerio del campo en su adolescencia, pero cuando terminó la
enseñanza media, emprendió con entusiasmo el servicio de precursor y se hizo proclamador del Reino de tiempo
completo. ¿Qué le ayudó a cultivar el deseo de ser precursor? Él responde: “Hablar con hermanos que eran
precursores y participar con ellos en el ministerio tuvo una gran influencia en mí”.
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w05 15/4 págs. 17-18 párr. 12 Dejemos que la palabra de Dios ilumine nuestro camino 
12. ¿Qué importancia tiene el temor de Dios?

12 “Por el pavor de ti [Jehová] mi carne ha tenido sensación de hormigueo”, cantó el salmista (Salmo 119:120).
El sano temor de Dios, que se manifiesta evitando lo que él desaprueba, es fundamental para que él sustente a
sus siervos. El temor reverencial que sentía Job hacia Jehová lo llevó a vivir una vida justa (Job 1:1;  23:15).
El temor piadoso nos ayudará a perseverar en un proceder que cuente con el favor divino, pese a las dificultades
que tengamos que soportar. Ahora bien, para cultivar aguante se requieren oraciones fervientes expresadas con
fe (Santiago 5:15).

CAPITULO 24:
w83 15/11 pág. 16 párrs. 1-2 No ‘se vuelva a las cosas débiles y miserables’ 
1, 2. a) ¿Qué efecto tuvo en un ciego cierto rayo? b) ¿Qué cambio aún más significativo ha habido en la

vida de usted (Hechos 26:18)?
EN JUNIO de 1980 varios periódicos publicaron el relato de un acontecimiento asombroso que tuvo que ver

con Edwin  Robinson,  de 62 años de edad,  quien  nueve  años  antes  había  quedado  ciego  en  un accidente
automovilístico. Los periódicos explicaron que él buscó refugio bajo un árbol durante una tormenta. Un rayo cayó
en el árbol y dejó inconsciente al hombre. Cuando éste recobró el conocimiento, pudo ver. ¡Imagínese cómo se
sintió después de haber estado ciego tantos años! Sin duda, él no hubiera querido volver a la oscuridad.

2 Si usted es un verdadero testigo de Jehová, en usted ha habido un cambio maravilloso. El apóstol Pedro
escribió que los cristianos “escogidos” han sido ‘llamados de la oscuridad a su luz maravillosa’ (1 Pedro 1:1; 2:9).
Para llegar a ser testigo de Jehová, puede que usted haya dejado prácticas inmundas y censurables que tienen
relación con la oscuridad (Romanos 13:12, 13; Job 24:14-16). ¿Por qué? Porque quería vivir en armonía con la
luz de la verdad, y tener la aprobación de Dios.
w86 15/7 pág. 11 párr. 5 Siga andando en la luz divina 
5. ¿Qué “mensaje” recibieron los apóstoles de Jesús, y cómo afecta este la conducta de los testigos de

Jehová?
5 A continuación se declara un “mensaje” que los apóstoles recibieron de Jesús. (Léase 1 Juan 1:5-7.) Es este:

“Dios es luz y no hay oscuridad alguna [nada profano, inmoral, falso o inicuo] en unión con él”. Por lo tanto, los
testigos de Jehová evitan toda práctica relacionada con la oscuridad. (Job 24:14-16; Juan 3:19-21; Romanos
13:11-14;  2 Corintios 6:14;  1 Tesalonicenses 5:6-9.)  Dado que algunos apóstatas no creían que había obras
pecaminosas, se encontraban en oscuridad espiritual. Alegaban que tenían un conocimiento secreto, pero Dios
es luz y no oscuridad secreta. Él da luz espiritual solamente a sus testigos fieles. (Mateo 5:14-16; 1 Pedro 2:9.)
g 6/15 pág. 12 El adulterio -  ¿Qué es el adulterio?
LO QUE DICE LA GENTE En algunas culturas se ve hasta normal que los casados, en particular los hombres,
tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y muchos piensan que el matrimonio no tiene por qué ser para
toda la vida.
LO QUE DICE LA BIBLIA En la Biblia, la palabra adulterio por lo general se refiere a cuando un hombre o una
mujer  casados  tienen  voluntariamente  relaciones  sexuales  con  alguien  que  no es  su  cónyuge  (Job  24:15;
Proverbios 30:20). El adulterio es algo repugnante para Dios. De hecho, en la Ley que le dio a Israel, el adulterio
se castigaba con la  muerte  (Levítico  18:20,  22, 29).  Y Jesucristo dijo  que sus  discípulos  no debían cometer
adulterio (Mateo 5:27, 28; Lucas 18:18-20).
POR QUÉ IMPORTA El  adúltero rompe la solemne promesa que le  hizo a su cónyuge el  día de su boda.
Además, el  adulterio  es “pecar contra Dios” (Génesis  39:7-9).  Los hijos  también sufren,  pues podrían verse
separados de uno de sus padres.  Por todo esto,  la Biblia  advierte: “Dios juzgará a los fornicadores y a los
adúlteros” (Hebreos 13:4).
w81 1/12 pág. 19 párr. 13 El Dios de amor odia un divorciarse 
13. ¿Qué muestra que el engaño y el adulterio casi siempre van asidos de la mano?

13 Casi siempre el divorcio y el adulterio van asidos de la mano. Especialmente cuando una pareja se divorcia
legalmente sin que ninguno de los dos haya cometido adulterio, es grande para el cónyuge inocente la tentación
de ‘exponerse al  adulterio.’  (Mat.  5:32) No hay duda de que cualquiera de los dos cónyuges que cometiera
adulterio no tendría una conciencia limpia ante Jehová Dios. Y no es para menos, pues tal divorcio es el producto
del engaño, y como dice la Biblia: “En cuanto al ojo del adúltero, ha aguardado la oscuridad vespertina, diciendo:
‘¡Ningún ojo me contemplará!’ Y sobre su rostro pone una cobertura.” (Job 24:15) Por la experiencia que se
relata al principio de este artículo, se puede ver hasta qué grado el adulterio hace que una persona se vuelva
engañosa.
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w86 1/3 págs. 19-20 párr. 17 ¿Quién puede imitar la integridad de Job? 
17. ¿Qué insinuaron los “consoladores” de Job, pero que dijo Job sobre su conducta moral?

17 Los falsos consoladores de Job no le acusaron directamente de inmoralidad sexual, pero insinuaron una y
otra vez que era culpable de alguna falta secreta por la que Dios le estaba castigando. Al ser un hombre bien
acomodado, “el mayor de todos los orientales”, sin duda Job tuvo oportunidades de cometer inmoralidad sexual.
(Job  1:3;  24:15.) Otros  siervos  de  Dios,  anteriores  y  posteriores  a  Job,  sucumbieron  ante  esta  tentación.
(Génesis 38:15-23; 2 Samuel 11:1-5.) Job, sin embargo, se defendió de tales insinuaciones, diciendo: “Un pacto
he celebrado con mis ojos. Por eso, ¿cómo pudiera mostrarme atento a una virgen? Si mi corazón se ha dejado
seducir hacia una mujer, y me quedé acechando al  mismo paso de entrada de mi compañero [...]  eso sería
conducta relajada, y eso sería un error para la atención de los jueces”. (Job 31:1, 9-11.)
w93 15/2 pág. 16 párr. 17 “Que el matrimonio sea honorable entre todos” 
17. ¿Qué ejemplos edificantes de fidelidad tenemos?

17 Una clave para resistir es fortalecer nuestra fe y visión en la esperanza que se nos ha dado. Esto significa
tener muy arraigados en el corazón los ejemplos sobresalientes de integridad de los hombres y las mujeres fieles
de la antigüedad, entre ellos el de Jesús mismo. Pablo escribió: “Pues, entonces, porque tenemos tan grande
nube de testigos que nos cerca, quitémonos nosotros también todo peso, y el pecado que fácilmente nos enreda,
y corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros, mirando atentamente al Agente Principal
y Perfeccionador de nuestra fe, Jesús. Por el gozo que fue puesto delante de él aguantó un madero de tormento,
despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Sí, consideren con sumo cuidado y
atención al que ha aguantado tal habla contraria de pecadores en contra de sus propios intereses, para que
no vayan  a  cansarse  y  a  desfallecer  en  sus  almas”.  (Hebreos  12:1-3.)  En  vez  de  echar  a  pique  el  barco
matrimonial, la persona sabia se esfuerza por reparar daños a fin de recuperarlo, y de ese modo evita el escollo
de la traición y el engaño. (Job 24:15.)
w02 1/3 págs. 9-10 párr. 9 La luz de Dios elimina la oscuridad 
9.  Explique  la  atracción  que  sienten  los  pecadores  por  la  oscuridad  tanto  en  sentido  literal  como

espiritual.
9 El fiel Job hizo notar que los pecadores sienten atracción por la oscuridad literal al decir: “En cuanto al ojo del

adúltero, ha aguardado la oscuridad vespertina, y dice: ‘¡Ningún ojo me contemplará!’, y sobre su rostro pone una
cobertura” (Job 24:15). Los malhechores también se hallan en oscuridad espiritual, la cual puede ser muy densa.
El apóstol Pablo dijo que la inmoralidad sexual, el robo, la avaricia, la borrachera, la injuria y la extorsión son
prácticas comunes entre quienes están atrapados en ese tipo de oscuridad. Pero todo el que acude a la luz de la
Palabra de Dios puede cambiar. Pablo deja claro que tal cambio es posible en su carta a los Corintios. Aunque
muchos cristianos de la ciudad de Corinto habían practicado las obras de la oscuridad, el apóstol les dijo: “Pero
ustedes han sido lavados, pero ustedes han sido santificados, pero ustedes han sido declarados justos en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el espíritu de nuestro Dios” (1 Corintios 6:9-11).

CAPITULO 25:
w05 15/9 pág. 27 Resistamos los pensamientos nocivos -  “¿Puede un hombre físicamente capacitado ser
útil a Dios?”

Hay un criterio muy relacionado con el de que Dios es demasiado exigente: el de que los seres humanos
somos inútiles a sus ojos. En su tercer discurso, Elifaz formuló esta pregunta: “¿Puede un hombre físicamente
capacitado ser útil a Dios mismo, para que cualquiera que tenga perspicacia sea útil para con él?” (Job 22:2).
Elifaz insinuaba que el hombre es inútil a la vista de Dios. Y Bildad pensaba igual, pues expresó: “¿Cómo puede
el hombre mortal tener razón ante Dios, o cómo puede uno nacido de mujer ser limpio?” (Job 25:4). Según esa
manera de razonar, ¿cómo podía Job, un simple mortal, pretender siquiera que Dios lo considerara justo?

Hoy día muchas personas albergan sentimientos negativos sobre sí mismas. Tal vez se deba a factores como
la crianza recibida, las presiones de la vida o el hecho de haber sido víctimas del odio racial o étnico. Pero
también debe tenerse en cuenta que a Satanás y sus demonios les gusta aplastar a la gente. Si logran convencer
a alguien de que nada de lo que hace es lo suficientemente bueno para el Dios todopoderoso, lo hacen más
vulnerable al desánimo. Y con el tiempo, la persona quizás se desvíe e incluso se aleje del Dios vivo (Hebreos
2:1; 3:12).

El paso de los años y los problemas de salud nos imponen limitaciones. Puede que nuestra participación en el
servicio  del  Reino  parezca  mínima  en  comparación  con  lo  que  hacíamos  cuando  éramos  más  jóvenes,
saludables y fuertes. Es muy importante que reconozcamos que Satanás y sus demonios quieren que pensemos
que lo que hacemos no basta para agradar a Dios. Tenemos que resistir ese modo de pensar.
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w05 1/8  págs.  29-30 Jehová  es  “remunerador  de  los que  le  buscan solícitamente”  -  Cuídese  de  las
“artimañas” de Satanás
15-17. a) ¿Cómo se aprovecha el Diablo de los sentimientos negativos? b) ¿Qué ánimo puede infundirnos

la experiencia de Job?
15 A pesar de todo, puede que le cueste trabajo creer que las expresiones de consuelo contenidas en la

Palabra inspirada de Dios se dirigen a usted en particular. Tal vez crea que la recompensa de la vida eterna en el
nuevo mundo de Dios es algo que otros pueden obtener, pero que usted simplemente no la merece. Si así es
como se siente, ¿qué puede hacer?

16 Sin duda, conoce esta exhortación de Pablo a los efesios: “Pónganse la armadura completa que proviene de
Dios para que puedan estar firmes contra las maquinaciones [o, según la nota, “artimañas”] del Diablo” (Efesios
6:11). Cuando pensamos en los ardides de Satanás, tal vez nos vengan de inmediato a la mente cosas como el
materialismo y la inmoralidad, y con razón, pues estas tentaciones han entrampado a muchos siervos de Dios
tanto en el pasado como en la actualidad. Pero no olvidemos otra artimaña de Satanás: él intenta convencer a la
gente de que Jehová Dios no la ama.

17 En su afán por apartar a la gente de Dios, el Diablo se aprovecha hábilmente de los sentimientos negativos.
Recuerde las palabras de Bildad a Job: “¿Cómo puede el hombre mortal tener razón ante Dios, o cómo puede
uno nacido  de mujer  ser  limpio?  ¡Mira!  Hay hasta la  luna,  y  no es  brillante;  y  las  estrellas  mismas no han
resultado limpias a los ojos de él. ¡Cuánto menos el hombre mortal, que es una cresa, y un hijo del hombre, que
es un gusano!” (Job 25:4-6; Juan 8:44). ¿Se imagina lo desanimadoras que debieron de ser tales palabras? Por
eso, no deje que Satanás lo descorazone. Por otra parte, es preciso que esté al tanto de los ardides satánicos a
fin de tener el valor y las fuerzas para luchar por hacer lo que es bueno con mayor tenacidad aún (2 Corintios
2:11). En cuanto a Job, aunque necesitó corrección, Jehová recompensó su aguante duplicándole todo lo que
había perdido (Job 42:10).
w05 15/9 pág. 26 Resistamos los pensamientos nocivos -  “En sus siervos él no tiene fe”

En sus tres discursos, Elifaz dio a entender que Dios es tan exigente que nada de lo que hagan sus siervos es
lo suficientemente bueno para él. “¡Mira! En sus siervos él no tiene fe —le dijo a Job—, y a sus ángeles imputa
tener faltas.” (Job 4:18, nota.) Luego añadió lo siguiente respecto a Dios: “En sus santos él no tiene fe, y los
cielos  mismos  realmente  no son  limpios  a  sus  ojos”  (Job  15:15).  Y  preguntó:  “¿Tiene  deleite  alguno  el
Todopoderoso en que seas justo?” (Job 22:3). Bildad compartía esta opinión, pues declaró: “Hay hasta la luna, y
no es brillante; y las estrellas mismas no han resultado limpias a los ojos de [Dios]” (Job 25:5).

Hemos de vigilar que no se nos contagie esa manera de pensar, pues podría llevarnos a creer que Dios exige
demasiado  de  nosotros.  Ese  es  un  criterio  que  socava  la  relación  que  tenemos  con  Jehová.  Además,  si
sucumbimos a dicha forma de razonar, ¿cómo reaccionaremos cuando recibamos la disciplina que necesitemos?
En lugar de aceptarla humildemente,  puede que nuestro corazón “se enfure[zca] contra Jehová mismo” y le
abriguemos resentimiento (Proverbios 19:3). ¡Qué desastroso desenlace para nuestra espiritualidad!

CAPITULO 26:
w95 15/2 pág. 28 Una lección sobre cómo tratar los problemas 

Nunca debemos aceptar una acusación sin prueba clara. Los rumores y las suposiciones, como las de
Elifaz, no son una buena base para censurar. Por ejemplo, si un anciano hiciera una acusación sin fundamento,
pudiera ocurrir que perdiera credibilidad y causara mucha angustia. ¿Cómo se sintió Job al tener que escuchar el
consejo equivocado que recibió? Dio salida a su angustia exclamando irónicamente: “¡Oh, de cuánta ayuda has
sido a uno falto de poder!”. (Job 26:2.) El superintendente que se interesa en los demás ‘enderezará las manos
que cuelgan’, no empeorará el problema. (Hebreos 12:12.)
si pág. 98 párr. 27 Libro bíblico número 18: Job 
27. ¿Cómo ensalza Job ahora la grandeza del Todopoderoso?

27 Argumento  final  de  Job (26:1–31:40).  En  una  disertación  final,  Job  hace  callar  por  completo  a  sus
compañeros (32:12, 15, 16). Dice con mucho sarcasmo: “¡Oh, de cuánta ayuda has sido a uno falto de poder! [...]
¡Cuánto has aconsejado a uno que carece de sabiduría!” (26:2, 3). No obstante, nada, ni siquiera el Seol, puede
ocultar de la vista de Dios lo que sucede. Job describe la sabiduría de Dios manifiesta en el espacio exterior, la
Tierra, las nubes, el mar y el viento... todo lo cual el hombre ha observado. Estos son tan solo los bordes de los
caminos del Todopoderoso. Son apenas un susurro de la grandeza del Todopoderoso.

                                                                                                                                                              Página 7



w94 15/11 pág. 16 párr. 3 El galardón de Job, una fuente de esperanza 
3. ¿Qué clase de testimonio dio Job en su discurso final?

3 En su discurso final, Job dio un testimonio aún mayor que en los anteriores. Acalló por completo a sus falsos
consoladores. Con sarcasmo e ironía dijo: “¡Oh, de cuánta ayuda has sido a uno falto de poder!”. (Job 26:2.) Job
ensalzó a Jehová, cuyo poder cuelga nuestro globo terráqueo sobre la nada en el espacio y suspende las nubes
cargadas de agua sobre la Tierra. (Job 26:7-9.) No obstante, Job dijo que esas maravillas no eran más que ‘los
bordes de los caminos de Jehová’. (Job 26:14.)

pe cap. 5 págs. 55-56 párr. 26 ¿Ha venido realmente de Dios la Biblia? 
26. ¿Qué evidencia hay de la exactitud de la Biblia en sentido científico?

26 Sin embargo, la Biblia no solo contiene historia verdadera. Todo lo que dice es verdad. Hasta cuando trata
asuntos de ciencia,  es maravillosamente exacta.  Para dar solo dos ejemplos:  En tiempos antiguos se creía
comúnmente que la Tierra tenía algún apoyo visible, que descansaba sobre algo, como sobre algún gigante. Sin
embargo, en perfecta conformidad con la evidencia científica, la Biblia informa que Dios está “colgando la tierra
sobre nada.” (Job 26:7) Y en vez de afirmar que la Tierra sea plana, como muchos creían en el pasado, la Biblia
dice que Dios “mora por encima del círculo de la tierra.”—Isaías 40:22.

si pág. 340 párr. 16 Estudio número 10: La Biblia, auténtica y veraz 
16. Mencione declaraciones bíblicas de verdades que antecedieron por mucho al descubrimiento de estas

por la ciencia.
16 5) Exactitud científica. Aunque la Biblia no es un tratado sobre ciencia, cuando trata asuntos científicos es

exacta  y  armoniza  con  el  descubrimiento  y  conocimiento  científico  verdadero.  Su  registro  del  orden  de  la
creación, incluso la vida animal (Gén., cap. 1), de que la Tierra es redonda o esférica (Isa. 40:22), y de que la
Tierra cuelga de la “nada” en el espacio se adelantó a los descubrimientos científicos de estas verdades. (Job
26:7.) La fisiología moderna ha demostrado la verdad de la declaración bíblica de que “no toda carne es la misma
carne”, pues la estructura celular de la carne de una clase de vida difiere de la de otra, y el hombre tiene su
propia “carne” singular. (1 Cor. 15:39.) En el campo de la zoología, Levítico 11:6 clasifica a la liebre con los
animales rumiantes. En otro tiempo algunos se mofaban de esto, pero la ciencia ahora sabe que el  conejo
reingiere su alimento.

si pág. 95 párr. 3 Libro bíblico número 18: Job 
3. ¿Qué pruebas dan testimonio de que el libro de Job es inspirado?

3 Otro hecho que también prueba que el  libro de Job es auténtico e inspirado es que los hebreos de la
antigüedad siempre lo incluyeron en su canon de la Biblia,  algo sobresaliente cuando se considera que Job
mismo no era israelita. Además de que Ezequiel y Santiago hacen referencia a Job, el apóstol Pablo cita del libro
que conocemos por ese nombre. (Job 5:13; 1 Cor. 3:19.) Hay fuerte prueba de la inspiración del libro por su
armonía sorprendente con los hechos que han probado las ciencias. ¿Cómo podría saberse que Jehová ‘cuelga
la tierra sobre nada’, cuando la gente de la antigüedad tenía las más fantásticas ideas sobre lo que sostenía en
su lugar a la Tierra? (Job 26:7.) En la antigüedad algunos opinaban que la Tierra estaba sostenida por elefantes
plantados sobre una gran tortuga de mar. ¿Por qué no refleja el libro de Job tal tontedad? Es obvio que esto se
debe a que Jehová el Creador suministró la verdad por inspiración. Las muchas otras descripciones de la Tierra y
sus maravillas y de los animales salvajes y las aves en su ambiente natural son tan exactas que solo Jehová
Dios podría ser el Autor e Inspirador del libro de Job.

gm cap. 8 pág. 99 párr. 2 La ciencia... ¿ha probado que esté equivocada la Biblia? 
2. ¿Cómo describe la Biblia la posición de la Tierra en el espacio?

2 Considere, por ejemplo, lo que la Biblia dice acerca de nuestro planeta, la Tierra. En el libro de Job leemos:
“[Dios] está extendiendo el norte sobre el lugar vacío, colgando la tierra sobre nada”. (Job 26:7.) Compare eso
con esta declaración de Isaías: “Hay Uno que mora por encima del círculo de la tierra”. (Isaías 40:22.) El cuadro
que aquí se da de una Tierra redonda ‘que cuelga sobre nada’ en “el lugar vacío” nos hace recordar vívidamente
las fotografías que han tomado los astronautas de la esfera terrestre flotando en el espacio vacío.
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bh cap. 2 págs. 20-21 párr. 8 La Biblia proviene de Dios 
8. Dé ejemplos de la exactitud científica de la Biblia.

8 La Biblia también es exacta desde el punto de vista científico. Incluso se adelantó mucho a su tiempo. Por
ejemplo, el libro de Levítico contenía leyes para el antiguo Israel sobre la cuarentena y la higiene, cuestiones que
las naciones  vecinas de la  época desconocían por  completo.  Además,  en un tiempo en que existían  ideas
equivocadas sobre la forma de la Tierra, la Biblia indicó que tenía forma de círculo, o esfera (Isaías 40:22).
También afirmó con exactitud que ‘cuelga sobre nada’ (Job 26:7). Claro, la Biblia no es un libro de ciencia, pero
es exacta cuando trata temas científicos. ¿No es eso lo que esperaríamos de un libro procedente de Dios?
sh cap. 14 págs. 340-341 La incredulidad moderna... ¿debería continuar la búsqueda? 
Exactitud científica: A los israelitas se les dieron leyes sobre cuarentena e higiene,  en el libro de Levítico,
cuando las naciones de alrededor no sabían nada acerca de aquellas prácticas. En Eclesiastés 1:7 se describe el
ciclo de la lluvia y la evaporación desde el océano, desconocido en la antigüedad. El hecho de que la Tierra es
esférica y está suspendida en el espacio, algo que la ciencia no confirmó sino hasta en el siglo XVI, se declara en
Isaías 40:22 y Job 26:7. Más de 2.200 años antes de que William Harvey publicara sus hallazgos acerca de la
circulación de la sangre, Proverbios 4:23 indicó el papel que desempeña el corazón humano. De modo que,
aunque la Biblia no es un libro de texto científico, cuando trata asuntos relacionados con la ciencia despliega una
profundidad de comprensión que se adelanta por mucho a su tiempo.

g70 22/3 pág. 6 La adoración verdadera... la misma en todas partes -  Leyes fijas de Dios
De la misma manera las leyes físicas establecidas por Dios para gobernar el universo no cambian de país en

país.  Estas leyes son fijas.  Todos los humanos,  sin importar  raza o nacionalidad,  son afectados de manera
semejante por ellas.

La gravitación,  por ejemplo,  es universal.  Hace mucho tiempo la Biblia  reconoció  la  ley de la  gravitación
cuando dijo acerca de Dios: “Él está extendiendo el norte sobre el lugar vacío, colgando la tierra sobre nada.”
(Job 26:7) La atracción gravitatoria que ejerce el Sol sobre la Tierra es un factor principal responsable de que ‘la
tierra cuelgue sobre nada.’ En tiempos más recientes sir Isaac Newton expresó la ley de gravitación o gravedad
con mayores detalles.  Es una ley inmutable establecida por Dios.  Los límites territoriales,  o el  idioma o las
costumbres de la gente no la afectan.

Desde  otro  punto  de  vista,  cualquier  individuo  en  particular  en  cualquier  sitio  dado  en  la  Tierra  puede
quebrantar una de las leyes naturales de Dios y sentir los efectos adversos. Si come demasiado, se enferma. Si
toma bebidas embriagantes en exceso, ciertas leyes naturales se lo harán saber sin importar su nacionalidad o el
idioma que hable. Hay una reacción que no puede evitar, porque las leyes de Dios están en vigencia.

El asunto es muy semejante en lo que toca a las leyes de Dios que tienen que ver con nuestra vida espiritual.
Éstas también aplican en toda la Tierra. Provienen de Dios, y por eso no cambian. Y tal como cuando el hombre
viola una de las leyes naturales fijas de Dios se mete en dificultades, así mismo sucede con las leyes de Jehová
sobre la adoración correcta. Viole una de ellas, y con el tiempo usted comenzará a sentir los efectos adversos.

g96 8/2 pág. 9 Puede confiar en Dios 
Puede confiar en la Biblia porque sus declaraciones son totalmente exactas. Dice que Dios “está extendiendo

el norte sobre el lugar vacío, colgando la tierra sobre nada”. (Job 26:7.) En lugar de repetir las teorías fantásticas
de la época, como la de que la Tierra se apoyaba en unos elefantes, la Biblia declaró lo que posteriormente se
probó como verdad científica: que la Tierra está “colgando” en el espacio. Y eso no es todo. Más de dos mil años
antes de Colón, la Biblia ya decía claramente que la Tierra es redonda. (Isaías 40:22.)
ce cap. 17 págs. 199-200 párr. 3 ¿Puede usted confiar en la Biblia? 
3. ¿Qué puntos de vista tenía la gente de la antigüedad respecto a lo que servía de apoyo a la Tierra, pero

que dice la Biblia?
3 Durante el tiempo en que se estaba escribiendo la Biblia, entre los hombres había razonamientos infundados

en cuanto a cómo estaba sostenida en el espacio la Tierra. Por ejemplo, algunos creían que la Tierra estaba
sostenida por cuatro elefantes que estaban plantados sobre una enorme tortuga marina. Sin embargo, la Biblia,
en vez de reflejar los puntos de vista imaginativos y no científicos que existían cuando estaba siendo escrita,
sencillamente declaró: “[Dios] está extendiendo el norte sobre el lugar vacío, colgando la tierra sobre nada” (Job
26:7). Sí, más de 3.000 años atrás la Biblia señaló, correctamente, que la Tierra no tiene apoyo visible, un hecho
que  está  en  armonía  con  las  leyes  de  la  gravitación  y  la  moción,  que  han  sido  entendidas  en  tiempos
relativamente recientes. “El hecho de cómo supo Job la verdad —declaró cierto docto religioso— es una cuestión
que no pueden resolver fácilmente los que niegan la inspiración de la Sagrada Escritura”3.
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w81 15/6 pág. 19 párr. 14 Difundiendo la advertencia divina 
14. ¿Por qué es razonable creer que el Creador tiene propósito respecto a la Tierra?

14 Los científicos no pueden probar que nuestra Tierra y la humanidad en ella se hayan hecho a sí mismas.
Tiene que haber habido un Creador. Por eso, ¿qué hay de él? Tan temprano como en el siglo dieciséis antes de
nuestra era común él hizo que el hombre de integridad llamado Job declarara por inspiración la verdad científica
de que Dios ha colgado nuestra Tierra sobre nada en el espacio; por eso, ¿la habrá colgado allí para nada? (Job
26:7) ¿Es por accidente que nos encontramos en ella en cantidades que llegan a los miles de millones? ¿Fue
esto un error, o algo que él hiciera sin propósito? Para este tiempo él ha permitido que esta Tierra haya llegado a
estar  casi  rebosante  de criaturas vivientes.  ¿Era su propósito  que todos los  miles  de millones  de criaturas
humanas que viven hoy día acabaran consigo mismas y dejaran nuestra Tierra flotando en el espacio como un
planeta muerto? En vista de lo que él nos dice, no le podemos atribuir semejante tontería.

w93 15/6 pág. 12 párr. 16 La creación dice: “Son inexcusables” 
16.  ¿Qué verdades  científicas  se  recogieron en  la  Biblia  miles  de  años antes de  que la  ciencia  las

descubriera?
16 En la Biblia se recogieron verdades científicas miles de años antes de que la ciencia supiera de ellas. La Ley

de Moisés (siglo XVI a.E.C.) demostró tener constancia de los gérmenes causantes de enfermedades miles de
años antes de Pasteur. (Capítulos 13 y 14 de Levítico.) En el siglo XVII a.E.C. Job escribió: “Él está [...] colgando
la tierra sobre nada”.  (Job 26:7.) Mil  años antes de Cristo, Salomón escribió acerca de la circulación de la
sangre; la ciencia médica tuvo que esperar hasta el siglo XVII para conocerla. (Eclesiastés 12:6.) Mucho tiempo
antes de que se descubriera, en Salmo 139:16 se reflejó conocimiento del código genético: “Tus ojos vieron
hasta mi embrión, y en tu libro todas sus partes estaban escritas, respecto a los días en que fueron formadas y
todavía no había una entre ellas”. En el siglo VII a.E.C., antes de que los naturalistas entendieran la migración,
Jeremías escribió en Jeremías 8:7: “Hasta la cigüeña, en el cielo, conoce su estación; la tórtola, la golondrina y la
grulla saben la época de sus migraciones”. (La Nueva Biblia, Latinoamérica.)

w01 15/4 pág. 5 párrs. 13-14 Contemplemos al Hacedor de cosas maravillosas 
13, 14. a) ¿Qué debe reconocerse sobre la gravedad? b) ¿Cómo debemos reaccionar ante la situación que

pone de relieve Job 38:6?
13 Un libro reciente titulado  The Universe Explained (El universo explicado) admite que ‘la gravedad es la

fuerza de la naturaleza más conocida y, no obstante, la menos entendida’. El libro prosigue: “Parece que la fuerza
de  la  gravedad  se  desplaza  instantáneamente  por  el  espacio  vacío,  sin  ningún  medio  obvio  para  ello.  Sin
embargo,  en los últimos años,  los físicos han empezado a teorizar  que la  gravedad podría viajar  en ondas
compuestas de partículas llamadas gravitones [...]. Pero nadie tiene la certeza de su existencia”. Pensemos en lo
que esto significa.

14 La ciencia ha progresado mucho durante los tres mil años transcurridos desde que Jehová planteó esas
preguntas a Job. Sin embargo, ni nosotros ni los mejores físicos podemos explicar completamente la gravedad,
que mantiene la Tierra en su órbita, justo donde debe estar para que disfrutemos de la vida en ella (Job 26:7;
Isaías  45:18).  No decimos  esto  para  indicar  que todos debemos dedicarnos  a  estudiar  con profundidad  los
misterios de la gravedad. Sin embargo, prestar atención a este aspecto, entre otros muchos, de las maravillosas
obras de Dios debería influir en nuestro modo de ver al Creador. ¿Sentimos temor reverencial por su sabiduría y
conocimiento, y comprendemos por qué debemos aprender más sobre su voluntad?

w15 1/6 pág. 5 Los logros de la ciencia  -  La fuerza que sostiene la Tierra
La  Biblia  dice  que  la  Tierra  está  suspendida  en  el  espacio  (Job  26:7).  No menciona  nada  parecido  a  los
populares mitos de la antigüedad que decían que el planeta descansaba sobre los hombros de un gigante o
sobre unos elefantes apoyados en una enorme tortuga.  Fueron los científicos quienes averiguaron cómo se
sostiene la Tierra. Nicolás Copérnico y Johannes Kepler  plantearon que los planetas giran alrededor del Sol
llevados por una fuerza invisible. Unas décadas más tarde, Isaac Newton demostró que la gravedad controla el
movimiento de los objetos en el espacio.
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w00 1/3 pág. 10 párr. 5 Jehová, el que es vigoroso en poder 
5. ¿Qué prueba de la fuerza de Jehová vemos en sus obras?

5 Si ‘buscamos las obras de Dios’ como lo hizo David, encontraremos evidencia de Su poder en todas partes:
en el viento y las olas, en los truenos y los relámpagos, en los imponentes ríos y las majestuosas montañas
(Salmo 111:2; Job 26:12-14). Además, como Jehová recordó a Job, los animales dan testimonio de Su fuerza.
Entre estos se encuentra el Behemot, o hipopótamo. Jehová dijo a Job: “Su poder está en sus caderas [...]; sus
huesos fuertes son como varas de hierro forjado” (Job 40:15-18). La temible fuerza del toro salvaje también era
bien conocida en tiempos bíblicos. David pidió a Dios en oración que lo librara de “la boca del león, y [de] los
cuernos de toros salvajes” (Salmo 22:21; Job 39:9-11).
kc cap. 4 págs. 31-32 párr. 7 El Reino ‘viene’... ¿de dónde? 
7.  (a)  ¿Cómo testifican de la divinidad de Dios las leyes de Jehová? (b) A la manera de Job, ¿cómo

debemos considerar los caminos de Dios?
7 Con referencia al estupendo despliegue de los cuerpos celestes, el profeta de Dios dice: “Levanten sus ojos

a lo alto y vean. ¿Quién ha creado estas cosas? Es Aquel que está sacando el ejército de ellas aun por número,
todas las cuales él  llama aun por nombre.  Debido a la abundancia  de energía dinámica,  él  también siendo
vigoroso en poder, ninguna de ellas falta. ¿No has llegado a saber o no has oído? Jehová, el Creador de las
extremidades de la tierra, es un Dios hasta tiempo indefinido.” (Isaías 40:26, 28) A través de miles de millones de
años Jehová ha controlado su vasto universo  por  leyes  llamadas “naturales.”  Los  humanos  han tratado de
descifrar los secretos de estas leyes, ¡pero todavía tienen muchísimo que aprender! Han adelantado poco más
que aquel hombre fiel de 3.500 años atrás, quien declaró: “¡Miren! Estos son los bordes de sus caminos, ¡y qué
susurro  de  un  asunto  se  ha  oído  acerca  de  él!  Pero  de  su  poderoso  trueno,  ¿quién  puede  mostrar
entendimiento?”—Job 26:14.
w79 1/5 pág. 19 párr. 10 ¿Nos ayuda ahora la relación con Dios? 
10. (a) ¿Hasta qué punto han penetrado en el entendimiento de Dios los científicos y otros que estudian
las maravillas de la creación? (b) ¿Qué debe hacer la persona que realmente desee estar en estrecha
relación con Dios?

10 Aunque tal asociación incidental con Dios por medio de su Palabra ha resultado en iluminación y mejor vida,
la gente que realmente lee la Biblia y hace de ella la guía de su vida se beneficia a grado mucho mayor. El
patriarca Job señala que se necesita más que solo un conocimiento superficial  de Dios.  Después de hacer
declaraciones sobre algunos de los maravillosos hechos de la creación que los científicos pueden entender y
explicar solo después de mucha investigación, dice: “¡Miren! Estos son los bordes de [los] caminos [de Dios], ¡y
qué susurro de un asunto se ha oído acerca de él!” Más tarde, Job señala que la verdadera sabiduría exige más
de nosotros que el aprender simplemente “los bordes de sus caminos”... algo más que simples datos científicos.
Tenemos que llegar a conocer la excelencia de la personalidad de Dios, temerle como Aquel que sostiene los
principios rectos, y seguir estos principios. Solamente por medio de un estudio de Su Palabra se puede obtener
esta sabiduría. Job dice: “¡Mira! El temor de Jehová... eso es sabiduría, y apartarse del mal es entendimiento.”
(Job 26:14; 28:28) Al individuo que, por medio de investigar la Biblia, se esfuerza por lograr una relación con
Dios, el salmista escribió: “Feliz es aquel a quien tú escoges y haces que se acerque, para que resida en tus
patios. Ciertamente quedará satisfecho con lo bueno de tu casa.”—Sal. 65:4.
w07 15/12 pág. 14 párr. 20 ¿Está usted preparado para el día de Jehová? 
20. ¿Por qué debemos mantener viva en nuestra mente la esperanza de la vida eterna?

20 Usted podrá esperar el día de Jehová sin impacientarse si mantiene viva en su mente la esperanza de la
vida eterna en el Paraíso (Judas 20, 21). Sin duda usted anhela estar allí, disfrutando del vigor de la juventud y
con toda una eternidad para alcanzar metas que honren a Jehová y para aprender más de él.  En realidad,
podremos seguir aprendiendo acerca de Dios para siempre, pues por ahora solo conocemos “los bordes de sus
caminos” (Job 26:14). ¡Qué futuro tan emocionante!

w10 15/10 págs. 6-7 párr. 19 “¿Quién ha llegado a conocer la mente de Jehová[?]” 
19. ¿Cómo podemos imitar a Job?

19 ¿Qué hemos aprendido acerca de “la mente de Jehová”? Que para comprender su mentalidad, debemos
recurrir a la Biblia. Es un error atribuirle a Jehová limitaciones humanas y juzgar sus acciones según nuestras
normas. Job dijo: “Él no es un hombre como yo, para que le responda, para que entremos juntos en juicio” (Job
9:32). Cuando comenzamos a entender cómo piensa Dios, sin duda coincidimos con Job, quien exclamó: “¡Miren!
Estos son [tan solo] los bordes de sus caminos, ¡y qué susurro de un asunto se ha oído acerca de él! Pero de su
poderoso trueno, ¿quién puede mostrar entendimiento?” (Job 26:14).
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w11 15/2 pág. 7 párr. 8 El espíritu santo: la fuerza detrás de la creación 
8. ¿Cuánto conocemos realmente sobre las obras de Jehová?

8 La información que tenemos sobre la creación no es nada en comparación con lo que nos falta por descubrir.
El fiel Job destacó nuestra ignorancia al decir que tan solo conocemos de Dios “los bordes de sus caminos”, o
sea, de sus obras creativas. Y a continuación exclamó: “¡Y qué [leve] susurro [...] se ha oído acerca de él!” (Job
26:14). Siglos después, un sagaz observador del mundo natural, el rey Salomón, señaló acerca de Jehová: “Todo
lo ha hecho bello a su tiempo. Aun el tiempo indefinido ha puesto en el corazón de ellos, para que la humanidad
nunca descubra la obra que el Dios verdadero ha hecho desde el comienzo hasta el fin” (Ecl. 3:11; 8:17).

CAPITULO 27:
w06 15/3 pág. 15 Puntos sobresalientes del libro de Job 
Lecciones para nosotros:
Job 27:2; 30:20, 21. Para ser íntegro no hay que ser perfecto. Por ejemplo, Job cometió un error al culpar a Dios.

w86 1/3 págs. 15-16 párr. 2 ¿Quién puede imitar la integridad de Job? 
2. a) ¿Qué significa el nombre Job? b) ¿Qué se logró con el proceder íntegro de Job?

2 El nombre Job significa “objeto de hostilidad”,  y eso es lo que él realmente llegó a ser. Cuando Jehová
respondió a la petición de Satanás y quitó el ‘seto protector’ de alrededor de Job, nada de lo que Satanás hizo
pudo quebrantar la integridad de Job a Dios. (Job 1:1–2:10.) De este modo Job suministró una respuesta al
desafío de Satanás de que podía apartar a cualquier persona de servir a Dios. (Proverbios 27:11.) Al mantener
integridad,  Job estaba en realidad declarando al  entero universo:  ‘Satanás,  eres un mentiroso despreciable,
porque Jehová es mi Dios, y yo mantendré integridad a él venga lo que venga’. (Job 27:5.)

w86 1/3 pág. 14 párr. 20 ¿Por qué fue tan sobresaliente la integridad de Job? 
20. a) ¿Cómo refutó Job el argumento de que el sufrimiento es un castigo de Dios por los pecados?

b) ¿Cuál fue la determinación de Job y cómo sabemos que a Dios le importaba su integridad?
20 A pesar de sus terribles sufrimientos, Job no cede por un momento ante los argumentos engañosos de sus

atormentadores.  En su defensa,  él  razona que si  el  sufrimiento que padece es un castigo de Dios  por sus
pecados: ‘¿Por qué siguen viviendo los inicuos mismos, y envejecen y también se hacen superiores en riqueza?’.
(Job 21:7-13.) Contrario a lo que los acusadores de Job han dicho, Jehová valora a quienes mantienen integridad
y cuya conducta sirve de respuesta a la provocación de Satanás, quien afirmó que podría apartar de servir a Dios
a cualquier  persona.  (Proverbios  27:11;  Salmo 41:12.)  Job está seguro de su propia  integridad,  y  exclama:
“¡Hasta que expire no quitaré de mí mi integridad!”. (Job 27:5.) No, él no ha hecho nada por lo cual merezca todo
cuanto le ha ocurrido.

w90 1/1 pág. 18 párr. 4 ‘Felices son los que han aguantado’ 
4. ¿Qué resultado tuvo el aguante de Job, y qué nos asegura eso hoy día?

4 Jehová ha aguantado por mucho tiempo los desafíos y el escarnio de Satanás. Hace unos 3.600 años el fiel
Job también supo aguantar y así rebatió el desafío de Satanás en el sentido de que Job no podría mantenerse
íntegro si se le sometía a prueba. ¡Cuánto regocijó aquello el corazón de Jehová! (Job 2:6-10; 27:5; Proverbios
27:11.) Como dijo después Santiago, medio hermano de Jesús: “¡Miren! Pronunciamos felices a los que han
aguantado. Ustedes han oído del aguante de Job y han visto el resultado que Jehová dio, que Jehová es muy
tierno en cariño, y misericordioso”. De igual manera, a los que aguantan con Jehová hoy día se les asegura un
resultado feliz. (Santiago 5:11.)

w94 15/11 pág. 16 párr. 4 El galardón de Job, una fuente de esperanza 
4. ¿Qué dijo Job respecto a la integridad, y por qué podía expresarse de esa manera?

4 Job estaba seguro de su inocencia, pues dijo: “¡Hasta que expire no quitaré de mí mi integridad!”. (Job 27:5.)
En contraste con las acusaciones falsas que se habían lanzado contra él, no había hecho nada para merecer las
calamidades que le habían sobrevenido. Job sabía que Jehová no oye las oraciones de los apóstatas, pero que
recompensa  a  los  que  se  mantienen  íntegros.  Este  relato  bien  puede  recordarnos  que  la  tempestad  de
Armagedón pronto arrojará a los inicuos de su posición de poder, y no escaparán de la mano firme de Dios.
Mientras tanto, el pueblo de Jehová andará en integridad. (Job 27:11-23.)
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w98 15/8 pág. 17 párrs. 6-7 Fortalezcamos nuestra confianza en la justicia de Dios 
6, 7. a) ¿Por qué es posible que entiendan ahora ciertas cosas de manera diferente algunos Testigos que
sufrieron en el pasado? b) ¿Por qué no debemos pensar que Jehová ha sido injusto por haber permitido
ese sufrimiento en el pasado?

6 En el pasado, algunos Testigos sufrieron por negarse a participar en alguna actividad que actualmente su
conciencia les permitiría realizar. Por ejemplo, es posible que años atrás decidieran no participar en ciertos tipos
de servicio civil.  Es posible que ahora un hermano piense que podría efectuar tal servicio sin abandonar su
postura de neutralidad cristiana con respecto al presente sistema de cosas.

7 ¿Fue injusto  de parte de Jehová permitirle  sufrir  por  negarse a realizar  lo  que ahora podría  hacer  sin
consecuencias? La mayoría de los que han pasado por esa experiencia piensan que no. Al contrario, se alegran
de haber  tenido la  oportunidad de demostrar  pública  y claramente su firme postura sobre la  cuestión  de la
soberanía universal  (compárese con  Job 27:5).  ¿Por  qué debería  alguien lamentarse de haber  seguido los
dictados de su conciencia en la adopción de una postura firme a favor de Jehová? Al defender lealmente los
principios cristianos como los entendían o responder a los dictados de su conciencia, demostraron ser dignos de
la amistad de Jehová. Siempre es conveniente evitar cualquier proceder que pueda molestar nuestra conciencia
o ser causa de tropiezo para los demás. El apóstol Pablo nos dio el ejemplo a este respecto (1 Corintios 8:12, 13;
10:31-33).

w05 1/4 pág. 16 párr. 13 Padres, protejan su preciada herencia 
13. ¿Qué deben entender los niños para sentirse motivados a obedecer a Jehová?

13 Sabiamente, los padres no solo han de advertir a sus hijos de las consecuencias de desobedecer a Jehová,
sino que también han de explicarles cómo le afecta a él nuestra conducta. Hay que mostrarles con la Biblia que
podemos herirlo si no hacemos su voluntad (Salmo 78:41). Podríamos preguntarles: “¿Verdad que no quieres
hacer sentir mal a Jehová?”, y explicarles: “El enemigo de Dios, Satanás, afirma que servimos a Jehová por
egoísmo,  y  no por  amor”.  Entonces  podemos  añadir  que  Job  alegró  el  corazón  de  Dios  y  suministró  una
respuesta ante la acusación falsa de Satanás porque permaneció íntegro (Job 1:9-11;  27:5). Los niños han de
entender que, dependiendo de cómo se comporten, pueden hacer feliz a Dios o entristecerlo (Proverbios 27:11).
Tanto esta como otras lecciones esenciales pueden enseñarse mediante el libro Aprendamos del Gran Maestro.

w06 15/3 pág. 15 Puntos sobresalientes del libro de Job 
Lecciones para nosotros:
Job 27:5. Job era el único que podía quebrantar su propia integridad, pues el que una persona sea íntegra
depende del amor que le tenga a Dios. Por tal razón, es preciso cultivar un profundo amor a Jehová.

w08 15/12 págs. 10-11 párr. 15 ¿Será usted íntegro pase lo que pase? 
15. ¿De quién depende la integridad del cristiano?

15 Este es un asunto muy serio,  ¿no le parece? Como vimos en el  artículo anterior, es vital  que seamos
íntegros, pues esa es la única manera de conservar nuestra relación con Jehová, así como nuestra esperanza.
No lo olvide: el único que puede arruinar su trayectoria de integridad es usted mismo. Job comprendía bien esa
verdad; por eso dijo: “¡Hasta que expire no quitaré de mí mi integridad!” (Job 27:5). Si usted tiene esa misma
determinación y se mantiene cerca de Jehová, jamás arruinará su trayectoria de integridad (Sant. 4:8).

w09 15/4 págs. 6-7 párr. 17 Job puso en alto el nombre de Jehová 
17. ¿Qué ayudó a Job a mantenerse fiel?

17 ¿Qué ayudó a Job a mantenerse fiel? Sin duda fue la amistad estrecha que ya tenía con Jehová antes de
que lo azotara la calamidad. Aunque no hay ningún indicio de que estuviera al tanto del desafío de Satanás, Job
se decidió a ser siempre íntegro. Él aseguró: “¡Hasta que expire no quitaré de mí mi integridad!”  (Job 27:5).
¿Y cómo llegó a tener esa amistad tan especial con Dios? Lo más seguro es que conociera a Jehová por lo que
sabía de la relación que tenían con él Abrahán, Isaac y Jacob, sus parientes lejanos, y que guardara en su
corazón  todos  esos  detalles.  Además,  podía  aprender  mucho  sobre  las  cualidades  divinas  observando  la
creación (léase Job 12:7-9, 13, 16).
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w10 15/1 pág. 6 párr. 15 ¿Por qué hay que dedicarse a Jehová? 
15. ¿Por qué decimos que la dedicación es un acto de fe?

15 La dedicación también es un acto de fe. Así es: nos dedicamos porque creemos en Jehová y confiamos en
que su amistad es lo mejor para nosotros (Sal. 73:28). Sabemos que no siempre será fácil servirle, pues vivimos
“en medio de una generación torcida”.  Sin embargo, estamos seguros de que Dios cumplirá su promesa de
bendecir nuestros esfuerzos (Fili. 2:15; 4:13). No nos cabe la menor duda de que él será misericordioso cuando,
por culpa de la imperfección, cometamos errores (léanse Salmo 103:13, 14 y Romanos 7:21-25). Y tenemos la
certeza de que recompensará nuestra lucha por ser íntegros (Job 27:5).

w12 15/10 pág. 8 párr. 6 Afrontemos con valentía los golpes de la vida 
6. ¿En qué debemos imitar a Job?

6 Por su parte, Job también soportó presiones muy intensas. Para él debió de ser horrible ver como su vida
parecía derrumbarse a su alrededor (Job 3:3, 11). Y lo peor era que no comprendía por qué le estaba ocurriendo
todo aquello.  Pero nunca se dio por vencido, sino que mantuvo su fe en Dios  (léase Job 27:5). ¡Qué gran
ejemplo de integridad!
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