Puntos Sobresalientes Ministerio de Mayo 3 semana de 2016
CAPITULO 11:
w06 15/5 págs. 17-18 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 11:3. ¿Qué fundamentos están demolidos? Son los fundamentos en los que se basa la sociedad
humana: la ley, el orden y la justicia. Cuando estos se corrompen, reina el desorden social y desaparece la
justicia. En semejantes condiciones, “[todo el] que sea justo” debe confiar plenamente en Dios (Salmo 11:4-7).
w97 1/9 pág. 20 párr. 9 Tengamos muy presente el día de Jehová
9. a) ¿Por qué tratan de socavar los burlones el sentido de la urgencia que impregna la Palabra de Dios?
b) ¿Cómo nos protege tener muy presente el día de Jehová?
9 ¿A qué se debe esta burla? ¿Por qué insinuar que la presencia de Cristo tal vez nunca llegue, que Dios
jamás ha intervenido en los asuntos humanos y que nunca lo hará? Pues bien, al socavar el sentido de la
urgencia que impregna la Palabra de Dios, estos burlones de características animales tratan de que las demás
personas se suman en un estado de apatía espiritual y así se hagan presas fáciles de las tentaciones egoístas.
¡Qué estímulo tan fuerte para que nosotros hoy nos mantengamos despiertos espiritualmente! Tengamos muy
presente el día de Jehová y recordemos siempre que sus ojos están sobre nosotros. Así, nos sentiremos
motivados a servir a Jehová con celo y a mantener la pureza moral. (Salmo 11:4; Isaías 29:15; Ezequiel 8:12;
12:27; Sofonías 1:12.)
w08 15/10 pág. 8 párr. 6 Los ojos de Jehová velan por nosotros
6. ¿Qué ventaja tiene Jehová sobre los padres humanos?
6 Jehová puede acudir en nuestro auxilio aun antes de que tomemos un mal camino. Por ejemplo, tal vez
observe que nuestro corazón traicionero comienza a abrigar malos deseos (Jer. 17:9). En ese caso, él puede
actuar mucho más rápido que los padres humanos porque sus “ojos radiantes” penetran en nuestro interior y
escudriñan nuestros pensamientos más recónditos (Sal. 11:4; 139:4; Jer. 17:10). Veamos cómo manejó una
situación que surgió en la vida de Baruc, secretario personal e íntimo amigo del profeta Jeremías.
w06 15/11 pág. 28 párrs. 12-13 Aceptemos siempre la disciplina de Jehová
12, 13. ¿Qué puede ocurrirle a alguien que trata de ocultar su pecado?
12 Por lo tanto, si uno ha cometido un pecado grave, confesarlo le ayudará a recuperar la buena conciencia
(1 Timoteo 1:18-20). Pero si no lo hace, su conciencia quedará contaminada y puede llevarle a seguir pecando.
Conviene recordar algo importante: la persona que peca no lo hace solamente contra otro ser humano o la
congregación, sino contra Dios. El salmista cantó: “Jehová... en los cielos está su trono. Sus propios ojos
contemplan, sus propios ojos radiantes examinan a los hijos de los hombres. Jehová mismo examina al justo así
como al inicuo” (Salmo 11:4, 5).
13 Dios no va a bendecir a nadie que oculta un pecado grave e intenta permanecer en el entorno puro de la
congregación cristiana (Santiago 4:6). De modo que quien haya pecado y quiera hacer lo que está bien debe ser
honesto y no dudar en confesar. De lo contrario, la conciencia le molestará, en especial cuando lea o escuche
consejos sobre las faltas que haya cometido. Es más, ¿y si Jehová decidiera retirarle su espíritu, como hizo en el
caso del rey Saúl? (1 Samuel 16:14.) Sin su espíritu, podría cometer pecados aún más graves.
w07 15/8 pág. 25 párr. 12 Jehová ama la justicia
12. a) ¿Qué se propone hacer Jehová con la maldad y la injusticia? b) ¿Cómo se siente usted al
reflexionar en la forma en que Jehová acabará con la injusticia?
12 En su debido momento, Jehová cumplirá sin falta su propósito de eliminar de la Tierra la maldad y las
injusticias que esta provoca. Y este es un hecho en el que ningún cristiano leal debería dejar de meditar.
No podemos perder de vista que Jehová va a acabar con quienes se opongan a su voluntad y va a recompensar
a los que vivan en armonía con ella. “Sus propios ojos contemplan, sus propios ojos radiantes examinan a los
hijos de los hombres. Jehová mismo examina al justo así como al inicuo, y Su alma ciertamente odia a cualquiera
que ama la violencia. Él hará llover sobre los inicuos trampas, fuego y azufre y un viento abrasador [...]. Porque
Jehová es justo; él sí ama los actos justos.” (Salmo 11:4-7.)
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w90 1/5 págs. 20-21 párr. 14 Su opinión sobre el alma tiene efecto en su vida
14. Según lo muestra claramente la Biblia, ¿qué es el alma?
14 Está claro que el uso de né·fesch y psy·kjé en la Biblia muestra que el alma es la persona o, en el caso de
los animales, la criatura. No es una parte inmortal de un individuo. En realidad, né·fesch hasta se emplea al
hablar de Dios mismo: “Su alma ciertamente odia a cualquiera que ama la violencia”. (Salmo 11:5.)
w94 1/11 pág. 20 párr. 14 Sean tiernamente compasivos
14. ¿Por qué debemos evitar exponernos innecesariamente a la violencia?
14 Otro obstáculo que dificulta la compasión puede ser la exposición innecesaria a la violencia. Los deportes y
el entretenimiento que destacan la violencia fomentan la sed de sangre. En tiempos bíblicos, los paganos
presenciaban regularmente los combates de gladiadores y otras formas de tortura de seres humanos en los
circos del Imperio romano. Cierto historiador dijo que esa clase de entretenimiento “suprimía el sentimiento de
compasión por el sufrimiento, que distingue al ser humano de la creación animal”. Mucho del entretenimiento del
mundo actual produce ese mismo efecto. Los cristianos se esfuerzan por ser tiernamente compasivos y, por ello,
deben seleccionar con gran cuidado tanto las publicaciones que leen, como las películas y los programas de
televisión que ven. Sabiamente tienen presentes las palabras de Salmo 11:5: “[Jehová] odia a cualquiera que
ama la violencia”.
w98 1/11 pág. 17 párr. 15 Sigamos obrando nuestra propia salvación
15. a) ¿Qué consuelo tienen aquellos que han sido maltratados deliberadamente? b) ¿Con qué
responsabilidad nos dignifica Jehová a todos?
15 Por otra parte, Jehová no nos ve como víctimas indefensas de las circunstancias. Si tuvimos malas
experiencias en el pasado, puede consolarnos la certeza de que Jehová odia toda la conducta deliberadamente
dañina de que fuimos objeto (Salmo 11:5; Romanos 12:19). Pero ¿nos eximirá de las consecuencias si
abandonamos el camino y tomamos malas decisiones a sabiendas? Por supuesto que no. Su Palabra dice:
“Cada uno llevará su propia carga de responsabilidad” (Gálatas 6:5). Jehová dignifica a cada una de sus criaturas
inteligentes con la responsabilidad de hacer el bien y servirle. Es como Moisés dijo a la nación de Israel: “De
veras tomo los cielos y la tierra como testigos contra ustedes hoy, de que he puesto delante de ti la vida y la
muerte, la bendición y la invocación de mal; y tienes que escoger la vida a fin de que te mantengas vivo, tú y tu
prole” (Deuteronomio 30:19). Jehová confía en que nosotros también podemos tomar la decisión correcta.
¿Cómo lo sabemos?
w98 1/4 pág. 18 párr. 13 Un libro procedente de Dios
13. a) ¿Qué advertencia da la Biblia a los padres respecto a la disciplina? b) ¿Qué clase de disciplina
recomienda la Biblia?
13 Pero la Biblia da una advertencia a los padres en cuanto a la disciplina. La autoridad paterna nunca debe
ser abusiva (Proverbios 22:15). A ningún niño se le debe castigar jamás con crueldad. La violencia física no tiene
lugar en una familia que rige su vida por la Biblia (Salmo 11:5). Tampoco lo tiene la violencia emocional, como
las palabras duras, la crítica constante y el sarcasmo mordaz, todo lo cual puede abatir al niño (compárese con
Proverbios 12:18). Sabiamente, la Biblia advierte a los padres: “No estén exasperando a sus hijos, para que ellos
no se descorazonen [o: “no sea que se vuelvan pusilánimes”, Sagrada Biblia, Universidad de Navarra]”
(Colosenses 3:21). La Biblia recomienda las medidas preventivas. En Deuteronomio 11:19 se insta a los padres a
aprovechar las ocasiones informales para inculcar en los hijos valores morales y espirituales. Ese consejo
razonable y claro sobre la crianza de los hijos es tan válido hoy como lo fue en los tiempos bíblicos.
w99 1/7 pág. 16 párr. 14 Estudiemos regularmente la Palabra de Dios en familia
14. ¿Qué situaciones pueden hacer oportuno que la familia converse sobre cómo ve Jehová la violencia,
la guerra y la neutralidad cristiana?
14 Otro tema que debe tratarse es la violencia. El punto de vista de Jehová debe estar bien grabado en la
mente y el corazón de todos nosotros (Génesis 6:13; Salmo 11:5). El estudio en familia de este tema puede ser
una ocasión propicia para hablar de cómo tratar a los abusones en la escuela, de si aprender o no artes
marciales y de cómo seleccionar el entretenimiento adecuado. Los conflictos violentos se han hecho frecuentes;
las guerras civiles, las luchas políticas o étnicas o los enfrentamientos entre bandas afectan a la mayoría de los
países. Por ello, es posible que su familia tenga que hablar sobre cómo mantener una conducta cristiana en
medio de facciones beligerantes (Isaías 2:2-4; Juan 17:16).
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w02 15/8 pág. 29 ¿Recuerda usted?
¿A qué deportes modernos se han comparado los violentos y mortíferos espectáculos de gladiadores del
Imperio romano?
Una reciente exposición en el Coliseo de Roma (Italia) mostró paralelos modernos al proyectar vídeos con
escenas de corridas de toros, combates de boxeo profesional, carreras de automóviles y motocicletas, y peleas
entre espectadores en otros encuentros deportivos. Los primeros cristianos tomaron a pecho que Jehová no ama
la violencia ni a los violentos, y los cristianos de hoy tampoco deben hacerlo (Salmo 11:5).—15/6, página 29.
w04 15/11 pág. 15 párrs. 1-2 Los malvados no escaparán al castigo de Jehová
1, 2. ¿Por qué podemos confiar en que Dios acabará con la maldad?
¿LLEGARÁ el día en que Dios ponga fin a la maldad y al sufrimiento que hay en la Tierra? A comienzos del
siglo XXI, esta pregunta es más oportuna que nunca. Da la impresión de que en todas partes abundan las
pruebas de la crueldad del hombre para con su semejante. ¡Cuánto anhelamos un mundo sin violencia,
terrorismo ni corrupción!
2 Sin embargo, podemos confiar plenamente en que Jehová acabará con la maldad. Sus propias cualidades
son una garantía de que actuará contra los malvados, pues es recto y justo. Su Palabra nos dice en Salmo 33:5:
“Él es amador de justicia y derecho”. Y en otro salmo leemos: “Su alma ciertamente odia a cualquiera que ama la
violencia” (Salmo 11:5). Es evidente que Jehová, el Dios todopoderoso, que ama el derecho y la justicia,
no tolerará para siempre aquello que odia.
w06 1/3 pág. 19 párr. 8 Diversión sana que reconforta
8. ¿Qué peligros encierran los juegos electrónicos y los videos?
8 Los juegos electrónicos y los videos inundan el mercado. Algunos proporcionan entretenimiento inofensivo,
aunque cada vez son más los que incluyen cosas que la Biblia desaprueba. Si un juego exige que se mutile y se
mate a un personaje o que se actúe de manera escandalosamente inmoral, es obvio que no se trata de un
pasatiempo inocente. Jehová odia al que “ama la violencia” (Salmo 11:5; Proverbios 3:31; Colosenses 3:5, 6).
De igual modo, si usted ve que cierto juego le despierta la codicia o la agresividad, lo agota emocionalmente o le
consume tiempo valioso, reconozca el daño espiritual que le causa y haga sin demora los cambios necesarios
(Mateo 18:8, 9).
w07 15/6 pág. 29 párr. 13 Jehová valora nuestra obediencia
13. ¿Cómo puede verse sometida a prueba nuestra obediencia a Jehová en la intimidad del hogar?
13 Por lo tanto, preguntémonos: “¿Estoy obedeciendo a Jehová en mis actividades cotidianas, incluso en lo
que parecen ser asuntos privados?”. Jesús dijo: “La persona fiel en lo mínimo es fiel también en lo mucho, y la
persona injusta en lo mínimo es injusta también en lo mucho” (Lucas 16:10). ¿Estamos ‘andando en la integridad
de nuestro corazón’ aun ‘dentro de nuestra casa’, donde nadie nos ve? (Salmo 101:2.) En efecto, nuestra
integridad se puede ver sometida a prueba en nuestra propia casa. Años atrás, el que quería ver imágenes
obscenas tenía que ir a locales de diversión inmoral; ahora, en los países donde las computadoras son comunes,
bastan unos pocos clics del ratón para acceder a tales imágenes. ¿Tomaremos a pecho las palabras de Jesús:
“Todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella ya ha cometido adulterio con ella en su
corazón”? ¿Evitaremos incluso mirar imágenes inmorales? (Mateo 5:28; Job 31:1, 9, 10; Salmo 119:37;
Proverbios 6:24, 25; Efesios 5:3-5.) ¿Y qué hay de los programas de televisión de contenido violento? ¿Sentimos
lo mismo que nuestro Dios, cuya alma “ciertamente odia a cualquiera que ama la violencia”? (Salmo 11:5.) ¿O
qué decir del consumo excesivo de bebidas alcohólicas en la intimidad? Además de condenar la borrachera, la
Biblia nos dice que no seamos dados a “mucho vino” (Tito 2:3; Lucas 21:34, 35; 1 Timoteo 3:3, nota).
w10 15/7 pág. 4 párr. 9 ¿Qué revelará el día de Jehová?
9. a) ¿Qué debemos rechazar, y por qué razón? b) ¿Qué debemos cultivar, y por qué motivo?
9 En el día de Jehová, las personas que se han dejado moldear por el mundo y su malvado espíritu mostrarán
sin tapujos cómo son de verdad, llegando incluso a matarse unas a otras. De hecho, es probable que el
entretenimiento violento que predomina en la actualidad esté preparando la mente de muchos para el día en que
alzará “cada uno [...] su mano [...] contra la mano de su compañero” (Zac. 14:13). Por eso es imprescindible que
rechacemos cualquier película, libro, videojuego o actividad que siembre en nosotros el orgullo, el amor a la
violencia u otras actitudes que Dios detesta (2 Sam. 22:28; Sal. 11:5). Además, debemos cultivar el fruto del
espíritu, pues abarca cualidades incombustibles que nos permitirán sobrevivir cuando arda el fuego de la ira
divina (Gál. 5:22, 23).
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w11 15/3 pág. 9 párr. 7 Resistamos el espíritu del mundo y recibamos el de Dios
7. ¿Cómo trata Satanás de distanciarnos de Jehová?
7 ¿Qué demuestro con las diversiones que elijo? (Léase Santiago 3:14-18.) Satanás sabe que Jehová odia a
quienes aman la violencia, y por eso procura distanciarnos de él sembrando ese sentimiento en nuestro corazón
(Sal. 11:5). Apela a los más bajos deseos a través de revistas, libros, películas y canciones, así como de
videojuegos donde los participantes suelen asumir papeles terriblemente violentos e inmorales. Al Diablo no le
preocupa que una parte de nuestro corazón ame la justicia. Se da por satisfecho si la otra parte ama la maldad
que él difunde (Sal. 97:10).
w12 15/10 págs. 14-15 párr. 9 ¿Qué clase de espíritu manifiesta usted?
9. a) ¿A qué prueba puede verse sometido un cristiano cuando se le corrige o disciplina? b) ¿Cómo
debemos ver la censura?
9 La actitud de un cristiano también puede verse sometida a prueba cuando se le corrige o se le retiran sus
privilegios de servicio. En una congregación, los ancianos hablaron con un hermano joven sobre su costumbre de
jugar con videojuegos violentos. Por desgracia, no escuchó sus consejos y tuvo que ser dado de baja como
siervo ministerial porque ya no satisfacía los requisitos bíblicos (Sal. 11:5; 1 Tim. 3:8-10). Después de eso
comenzó a manifestar en público su desacuerdo, envió a la sucursal numerosas cartas de queja y hasta animó a
otros miembros de la congregación a hacer lo mismo. ¿De veras vale la pena poner en peligro la paz de toda la
congregación solo para tratar de justificar nuestros actos? Es mucho mejor ver la censura como un medio para
descubrir defectos propios que tal vez no veíamos y entonces aceptar la corrección sin quejarnos (léase
Lamentaciones 3:28, 29).
w13 15/3 pág. 10 párrs. 11-12 ¿Está su corazón dispuesto a conocer a Jehová?
11, 12. a) ¿Por qué debe cada uno de nosotros examinar su corazón? b) ¿Qué es lo que Dios no hará?
11 Jehová desea que todos alcancemos y conservemos una buena posición ante él. Jeremías declaró: “Tú, oh
Jehová de los ejércitos, estás examinando al justo; estás viendo los riñones y el corazón” (Jer. 20:12). Si el
Todopoderoso examina hasta el corazón del justo, ¿no deberíamos nosotros hacernos un examen honrado? (Lea
Salmo 11:5.) Tal vez descubramos una actitud, una meta o un sentimiento arraigado que requiera atención. O
quizás encontremos algo que esté endureciendo nuestro corazón, algo que tengamos que extirpar. Así nos
someteríamos a una operación del corazón simbólico. ¿Qué podríamos buscar en tal examen? ¿Y cómo
podríamos hacer los cambios necesarios? (Jer. 4:4.)
12 Una cosa es cierta: Jehová no va a obligarnos a cambiar. De “los higos buenos”, él dijo: “Les daré un
corazón para que me conozcan”. No indicó que los forzaría a cambiar su corazón. Más bien, ellos debían desear
un corazón dispuesto a conocer a Dios. ¿Y verdad que nosotros deberíamos desear lo mismo?
w14 15/7 pág. 14 párr. 11 Los siervos de Jehová renuncian a la injusticia
11. a) ¿Qué podría provocar discusiones “necias”? b) ¿Cómo pueden los ancianos dar un buen ejemplo?
11 Además de la apostasía, hay otras cosas que pueden alterar la paz de la congregación. Por ejemplo, las
diferencias de opinión sobre las diversiones pueden provocar discusiones “necias e ignorantes”. Claro, si alguien
promueve diversiones que violan las normas morales divinas, los ancianos no van a tolerar tal conducta
simplemente por evitar confrontaciones (Sal. 11:5; Efes. 5:3-5). Sin embargo, deben tener cuidado de no imponer
sus propios puntos de vista. Más bien, tienen que seguir lealmente este consejo bíblico dirigido a los
superintendentes: “Pastoreen el rebaño de Dios bajo su custodia, no [...] enseñoreándose de los que son la
herencia de Dios, sino haciéndose ejemplos del rebaño” (1 Ped. 5:2, 3; lea 2 Corintios 1:24).
w99 15/5 pág. 14 párr. 18 Felices de que Jehová nos muestre el camino
18. ¿Qué deben hacer los que andan en el camino de Jehová?
18 Hoy, como en el pasado, andar en el camino de Jehová requiere lealtad: la determinación de servirle
únicamente a él. Exige confianza: una fe completa en que las promesas de Jehová son fidedignas y se
realizarán. Andar en el camino de Jehová demanda obediencia: seguir sus leyes sin desviarse de ellas y guardar
sus elevadas normas. “Jehová es justo; él sí ama los actos justos.” (Salmo 11:7.)
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w99 1/3 pág. 13 párr. 3 “El templo” y “el principal” hoy
3. ¿Qué aprendemos del techo alto y los relieves que hay en los muros de las entradas del templo?
3 Imaginémonos que visitamos el templo de la visión. Nos acercamos a él y subimos siete escalones hasta
una de las enormes puertas. Dentro de este paso de entrada, miramos hacia arriba con temor reverencial. ¡El
techo está a más de 30 metros de altura! De ese modo se nos recuerda que las normas para entrar en la
provisión de Jehová para la adoración son elevadas. Los rayos de luz que penetran por las ventanas iluminan los
relieves de palmeras que hay en los muros, árboles que en las Escrituras se utilizan para representar la rectitud
(Salmo 92:12; Ezequiel 40:14, 16, 22). Este lugar sagrado es para los que son rectos moral y espiritualmente. Por
ello, nosotros también debemos permanecer rectos a fin de que Jehová acepte nuestra adoración (Salmo 11:7).
w02 1/6 págs. 13-14 párr. 3 Deleitémonos en la justicia de Jehová
3. ¿Quién es el más indicado para establecer una norma aceptable y beneficiosa para todos, y por qué?
3 Para encontrar una norma aceptable y beneficiosa para todos, tendríamos que recurrir a alguien que
no estuviera limitado por ninguna barrera cultural, racial y política, ni por las flaquezas y la falta de previsión
humanas. Indudablemente, el único que satisface tales requisitos es el Creador todopoderoso, Jehová Dios,
quien afirma: “Como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que los caminos de
ustedes, y mis pensamientos que los pensamientos de ustedes” (Isaías 55:9). Además, la Biblia describe a
Jehová como un “Dios de fidelidad, con quien no hay injusticia; justo y recto es él” (Deuteronomio 32:4). Por toda
la Biblia hallamos la expresión “Jehová es justo” (Éxodo 9:27; 2 Crónicas 12:6; Salmo 11:7; 129:4;
Lamentaciones 1:18; Revelación [Apocalipsis] 19:2, nota). Así pues, debemos acudir a Jehová en busca de la
norma suprema porque él es fiel, justo y recto.
CAPITULO 12:
w95 15/3 pág. 13 párr. 13 Aprendamos a disfrutar del temor de Jehová
13. a) ¿Cuál pudiera ser una indicación de que el corazón está dividido? b) ¿Cuál debe ser nuestra meta
al cultivar el temor piadoso?
13 La Biblia nos advierte de la posibilidad de que el corazón esté dividido, y también dice que puede
traicionarnos. (Salmo 12:2; Jeremías 17:9.) Puede impulsarnos a participar en actividades sanas, como asistir a
las reuniones de congregación y salir al ministerio del campo; por otro lado, también puede amar ciertos aspectos
del modo de vivir del mundo, de modo que nos impida promover de toda alma los intereses del Reino. Luego, el
corazón traicionero tal vez trate de convencernos de que, al fin y al cabo, estamos haciendo tanto como muchas
otras personas. O quizás el corazón se deje influir por el temor al hombre en la escuela o en el empleo. En esas
circunstancias tal vez vacilemos en decir que somos testigos de Jehová y actuemos de modo impropio para un
cristiano. Sin embargo, después nos molesta la conciencia. Esa no es la clase de persona que queremos ser. Por
eso oramos a Jehová como el salmista: “Unifica mi corazón para que tema tu nombre”. Queremos que todo
nuestro yo interno, que se manifiesta en todas las actividades de la vida, demuestre que “teme al Dios verdadero
y guarda sus mandamientos”. (Eclesiastés 12:13.)
w01 15/10 pág. 25 párr. 13 Salvaguardemos el corazón
13. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando reflexionamos en lo que procede del corazón?
13 “El corazón es más traicionero que cualquier otra cosa, y es desesperado”, advirtió Jeremías (Jeremías
17:9). Esta traición se manifiesta cuando tratamos de justificar nuestros errores, restamos importancia a nuestras
flaquezas, excusamos los defectos graves de personalidad o exageramos los logros. Un corazón desesperado
también es capaz de ser doble y hacer que la persona diga algo con labios melosos, aunque las obras lo
contradigan (Salmo 12:2; Proverbios 23:7). Es trascendental, por tanto, que seamos honrados y examinemos lo
que procede del corazón.
w00 1/8 pág. 12 párr. 14 La presunción conduce a la deshonra
14. ¿Por qué debemos evitar la actitud ambiciosa y jactanciosa?
14 Jehová no tiene ningún lugar en su organización para los maquinadores que se engrandecen a sí mismos e
intentan ‘buscar su propia gloria’ (Proverbios 25:27). De hecho, la Biblia advierte: “Jehová cortará todos los labios
melosos, la lengua que habla grandes cosas” (Salmo 12:3). Absalón tuvo unos labios melosos. Lisonjeó a
aquellos cuyo favor necesitaba para conseguir el codiciado puesto de autoridad. Por el contrario, qué bendición
supone estar en una hermandad que acata el consejo de Pablo: “No [hagan] nada movidos por espíritu de
contradicción ni por egotismo, sino [consideren] con humildad mental que los demás son superiores a ustedes”
(Filipenses 2:3).
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w97 15/11 pág. 16 párr. 14 La fe nos motiva a actuar
14. ¿Cómo recalca Santiago la necesidad de que nos esforcemos por controlar la lengua?
14 Todos debemos admitir honradamente que controlar la lengua requiere un gran esfuerzo. (Santiago 3:5-12.)
Comparado a un caballo, el freno es pequeño, así como lo es el timón comparado al barco. La lengua es
asimismo de reducido tamaño cuando se compara al cuerpo humano, “y sin embargo hace grandes alardes”.
Como las Escrituras dicen sin ambigüedad que la jactancia desagrada a Dios, pidamos su ayuda para no incurrir
en ella. (Salmo 12:3, 4; 1 Corintios 4:7.) Refrenemos nuestra lengua también cuando nos sintamos provocados,
recordando que solo hace falta una chispa para incendiar un bosque. Como indica Santiago: “La lengua es un
fuego” que puede causar estragos. (Proverbios 18:21.) De hecho, una lengua ingobernable “constituye un mundo
de injusticia”. Todas las malas características de este mundo impío se relacionan con la lengua incontrolada. Esta
es responsable de prácticas tan dañinas como la calumnia y la enseñanza falsa. (Levítico 19:16; 2 Pedro 2:1.)
¿Qué piensa al respecto? ¿No debería motivarnos la fe a hacer lo posible por controlar la lengua?
w06 1/5 pág. 25 párr. 14 Jehová capacita a los pastores de su rebaño
14. ¿Cómo evitan los pastores buscar su gloria?
14 Los pastores leales no buscan su gloria. No basan sus consejos y expresiones de ánimo en sus propias
ideas, sino en la Palabra de Dios. Reconocen que el deber de un pastor es contribuir a que las ovejas alcancen
“la mente de Cristo”, y no la de los superintendentes (1 Corintios 2:14-16). Pensemos en un anciano que
estuviese ayudando a una pareja a resolver ciertos problemas matrimoniales. ¿Qué pasaría si apoyara sus
consejos en su experiencia personal más bien que en los principios bíblicos y la información publicada por “el
esclavo fiel y discreto”? (Mateo 24:45.) Pudiera ocurrir que sus consejos estuvieran demasiado influidos por las
costumbres locales y condicionados por su limitado conocimiento. Naturalmente, hay costumbres que no son
malas en sí mismas, y el anciano tal vez tenga mucha experiencia en la vida. Pero las ovejas obtienen mayores
beneficios cuando los pastores las animan a escuchar la voz de Jesús y los dichos de Jehová, en vez de dejarse
llevar por ideas humanas o costumbres populares (Salmo 12:6; Proverbios 3:5, 6).
w07 15/1 pág. 28 párrs. 8-9 Ayudemos al prójimo a obedecer lo que la Biblia enseña
8, 9. a) ¿Cómo puede usted preparar al estudiante de la Biblia para enfrentarse a los obstáculos y las
pruebas que se le presenten? b) ¿Dónde se encuentran los materiales resistentes al fuego que se
necesitan para edificar una fe fuerte?
8 Cuando la persona comience a obedecer lo que la Biblia enseña, probablemente se le presentarán
obstáculos que pudieran frenar su progreso. El apóstol Pablo dijo: “Todos los que desean vivir con devoción
piadosa en asociación con Cristo Jesús también serán perseguidos” (2 Timoteo 3:12). Pablo comparó esas
dificultades a un fuego que destruye los materiales de menor calidad pero que deja intactos otros más duraderos,
como el oro, la plata y las piedras preciosas (1 Corintios 3:10-13; 1 Pedro 1:6, 7). Pues bien, para que el
estudiante cultive las cualidades que le permitan resistir las pruebas, usted debe ayudarlo edificando con
materiales resistentes al fuego, por decirlo así.
9 El salmista compara “los dichos de Jehová” a “plata refinada en un horno de fundición de tierra, clarificada
siete veces” (Salmo 12:6). En efecto, todos los materiales de calidad que se necesitan para edificar una fe fuerte
se encuentran en la Biblia (Salmo 19:7-11; Proverbios 2:1-6). Y a este respecto, el libro Enseña nos ayuda a usar
las Escrituras con eficacia.
w15 15/6 pág. 13 párr. 1 Luche contra los malos deseos
1. ¿Qué piensa el mundo de la limpieza moral?
LA LIMPIEZA moral ha pasado de moda. En muchos países, la homosexualidad y las relaciones sexuales
fuera del matrimonio son de lo más normal. Incluso, la publicidad y el mundo del entretenimiento las presentan
como algo deseable (Sal. 12:8). La inmoralidad está tan extendida que a veces parece imposible mantenerse
limpio. Si alguna vez ha pensado así, no se desanime; con la ayuda de Jehová puede lograrlo (lea
1 Tesalonicenses 4:3-5).

Página 6

CAPITULO 13:
w14 15/4 pág. 30 párrs. 12-13 ¿Agradecemos que Jehová nos vigile?
12, 13. ¿En qué circunstancias podríamos preguntarnos si Jehová realmente está pendiente de lo que
nos pasa?
12 A veces, sin embargo, las pruebas pueden prolongarse. Quizás llevemos tiempo luchando con una
enfermedad, aguantando la oposición de la familia o incluso sufriendo persecución. ¿Y qué hay si tenemos algún
choque de personalidades con alguien en la congregación?
13 Supongamos que un hermano le hace un comentario que le parece poco considerado. Quizás usted piense:
“¡Esto no debería pasar en la organización de Dios!”. Para colmo, entonces el hermano recibe más
responsabilidades en la congregación, y usted ve que otros lo tienen en alta estima. Perplejo, se pregunta:
“¿Cómo es posible? ¿Acaso Jehová no ve lo que está ocurriendo? ¿Es que no va a hacer nada?” (Sal. 13:1, 2;
Hab. 1:2, 3).
w91 15/7 págs. 14-15 párr. 12 Agrade a Jehová mostrando bondad
12. Cuando los siervos de Jehová oran por ayuda o liberación, ¿de qué pueden estar seguros?
12 ¡No es raro el que la bondad amorosa de Jehová atraiga a la gente a él! (Jeremías 31:3.) Cuando los
siervos fieles de Dios necesitan liberación o ayuda, saben que Su bondad amorosa es en realidad amor leal, que
no les fallará. Por eso pueden orar con fe, como lo hizo el salmista que dijo: “En cuanto a mí, en tu bondad
amorosa he confiado; esté gozoso mi corazón en tu salvación”. (Salmo 13:5.) Dado que el amor de Dios es leal,
la confianza de sus siervos en la bondad amorosa de Dios no es en vano. Cuando oran por ayuda o liberación,
tienen esta garantía: “Jehová no desamparará a su pueblo, ni dejará a su propia herencia”. (Salmo 94:14.)
w04 15/4 pág. 14 párr. 11 Los siervos de Dios deben amar la bondad
11. ¿Qué garantía nos proporciona la bondad amorosa de Dios?
11 La bondad amorosa de Jehová atrae a las personas hacia él (Jeremías 31:3). Cuando los siervos fieles de
Dios necesitan liberación o ayuda, saben que Su bondad amorosa realmente es leal, amor leal. No les fallará.
Por tanto, pueden orar con fe, como el salmista que cantó: “En cuanto a mí, en tu bondad amorosa he confiado;
esté gozoso mi corazón en tu salvación” (Salmo 13:5). Puesto que el amor de Dios es leal, Sus siervos pueden
cifrar completa confianza en Él. Tienen esta garantía: “Jehová no desamparará a su pueblo, ni dejará a su propia
herencia” (Salmo 94:14).
w09 15/12 págs. 18-19 párr. 14 Mantengamos el gozo a pesar de los problemas
14. ¿Qué garantía de Jehová nos infunde gozo?
14 Dios nos da muchas razones para estar contentos. Una de las más importantes es que promete salvarnos
(Sal. 13:5). Sabemos que, sin importar lo que nos suceda en la actualidad, al final él nos recompensará si lo
buscamos con empeño (léase Eclesiastés 8:12). El profeta Habacuc expresó de forma muy hermosa esta
convicción: “Aunque la higuera misma no florezca, y no haya fruto en las vides; [aunque] la obra del olivo
realmente resulte un fracaso, y los terraplenes mismos realmente no produzcan alimento; [aunque] el rebaño
realmente sea cortado del aprisco, y no haya vacada en los cercados [...], ciertamente me alborozaré en Jehová
mismo; ciertamente estaré gozoso en el Dios de mi salvación” (Hab. 3:17, 18).
CAPITULO 14:
w90 1/11 pág. 14 párrs. 17-18 El punto de vista cristiano sobre las autoridades superiores
17, 18. a) ¿Por qué podemos decir que Satanás es el dios de este mundo? b) ¿De qué manera sucede que
“no hay autoridad” en este mundo “a no ser por Dios”?
17 Lo que ha sucedido desde el tiempo de Edén ha mostrado que las acusaciones de Satanás eran mentiras
patentes. Los descendientes de Adán no han hallado felicidad ni bajo la gobernación de Satanás ni bajo la
gobernación humana. (Eclesiastés 8:9.) Por otra parte, los tratos de Dios con su propio pueblo han demostrado la
superioridad de la gobernación divina. (Isaías 33:22.) Pero en vista de que la mayoría de la prole de Adán no
acepta la soberanía de Jehová, sirve a Satanás como dios, sea a sabiendas o ignorantemente. (Salmo 14:1;
1 Juan 5:19.)
18 Pronto se resolverán las cuestiones que surgieron en Edén. El Reino de Dios se apoderará por completo de
la administración de los asuntos de la humanidad, y Satanás será encerrado en un abismo. (Isaías 11:1-5;
Revelación 20:1-6.) Mientras tanto, entre la humanidad se ha necesitado alguna clase de arreglo o estructura que
haga posible una vida con orden. Jehová “no es Dios de desorden, sino de paz”. (1 Corintios 14:33.) Por eso, ha
permitido que existan estructuras de autoridad en las comunidades que se desarrollaron fuera de Edén, y ha
permitido que los humanos ejerzan autoridad en este arreglo. De este modo “no hay autoridad a no ser por Dios”.
Página 7

w92 15/7 pág. 16 párrs. 10-11 Rechace las fantasías mundanas; busque las realidades del Reino
10, 11. a) ¿Qué hechos testifican de que el Creador es real? b) ¿Qué prueba que la Biblia es realmente la
Palabra de Dios? c) ¿Qué prueba que el Rey del Reino de Dios es una realidad?
10 La mejor manera de rechazar las fantasías mundanas es buscar de continuo las realidades del Reino.
Estas, que son obra de Dios, contrastan notablemente con las fantasías mundanas. ¿Es Dios una realidad? Su
existencia es indudable. La creación visible testifica a su favor. (Romanos 1:20.) Esto nos recuerda lo que se
afirmó hace más de 100 años en el libro El Plan Divino de las edades, publicado por la Sociedad Watch Tower.
Decía: “Quien a la simple vista o con un telescopio dirigiere su mirada al firmamento para en él contemplar la
inmensidad de la creación, su simetría, belleza, orden y diversidad, y con todo dudare aún que el Creador de
todo esto es infinitamente su superior tanto en sabiduría como en poder, o quien siquiera por un momento
supusiera que todo esto se debe a la casualidad, una de dos: o ha perdido la facultad de razonar, o la desconoce
hasta el grado de, según la opinión de la Biblia, ser considerado como un insensato, esto es, el que no tiene
raciocinio, o el que no hace uso de él”. (Salmo 14:1.)
11 Todo lo referente al Reino lo aprendemos en la Santa Biblia. ¿Es la Biblia en realidad la Palabra escrita de
Dios? Sin la menor duda, como se desprende de su armonía, exactitud científica, poder para cambiar la vida de
la gente y, sobre todo, del cumplimiento de sus profecías. ¿Qué se puede decir del Rey del Reino de Dios,
Jesucristo? ¿Existe en realidad? Los relatos evangélicos y las cartas divinamente inspiradas de las Escrituras
Griegas Cristianas testifican de manera inequívoca y elocuente de su historicidad. En cuanto al carácter histórico
de Jesús, también está el testimonio del Talmud judío, que se refiere a él como persona, y el de los historiadores
de Israel y Roma del siglo I E.C.
w95 15/3 págs. 10-11 párr. 4 Aprendamos a disfrutar del temor de Jehová
4. Según indica el apóstol Pablo, ¿en qué condiciones se halla la humanidad, y por qué?
4 La cualidad de temor piadoso no impulsa a la humanidad en general. En Romanos 3:9-18, el apóstol Pablo
explica lo alejada que está la humanidad de la perfección original. Después de decir que todos estamos sujetos al
pecado, incluye una cita de los Salmos: “No hay justo, ni siquiera uno”. (Véase Salmo 14:1.) Luego especifica
que la humanidad no ha buscado a Dios, no ha sido bondadosa, ha hablado con engaño, ha maldecido y ha
derramado sangre. Esto es exactamente lo que vemos en el mundo actual. La mayoría de la gente no se interesa
en Dios ni en sus propósitos. Con mucha frecuencia las personas fingen bondad cuando les conviene por
razones egoístas. La mentira y el habla obscena son comunes. El derramamiento de sangre no solo se destaca
en los noticieros, sino que se presenta en el entretenimiento. ¿A qué se debe esta situación? Es cierto que todos
descendemos del pecador Adán, pero cuando la gente adopta como modo de vivir las prácticas que el apóstol
Pablo menciona, hay algo más implicado. El versículo 18 explica qué es al decir: “No hay temor de Dios delante
de sus ojos”. (Véase Salmo 36:1.)
w13 15/9 pág. 20 párr. 12 ¿Nos hemos transformado?
12. a) ¿Qué piensa la gente en general hoy día? b) ¿Por qué es peligrosa esa actitud para los cristianos?
12 Por desgracia, vivimos rodeados de personas como las que Pablo describió. Probablemente piensan que
insistir en regirse por normas y principios es anticuado. Muchos maestros y padres tienen una actitud permisiva y
promueven un modo de pensar “liberal”. Según ellos, todo es relativo, nada es absoluto. Hasta muchos que
afirman creer en Dios sostienen que tienen derecho a hacer lo que quieran, sin ninguna obligación de obedecer
los mandatos divinos (Sal. 14:1). Esta actitud constituye un auténtico peligro para nosotros, los cristianos
verdaderos. Si no estamos alerta, podríamos dejar de seguir las instrucciones de la organización de Dios e
incluso quejarnos de cualquier cosa que no nos guste. O quizá podríamos cuestionar los consejos bíblicos que
recibimos sobre las diversiones, Internet o los estudios superiores.
w91 1/4 págs. 8-9 párrs. 1-2 Ahora es el tiempo de buscar a Jehová
1, 2. a) ¿Qué opinan muchas personas en cuanto al Dios verdadero, Jehová? b) ¿Cómo sabemos que
Jehová está al tanto de la indiferencia de la humanidad?
HOY día, ateos, agnósticos, adoradores de dioses falsos y millones de personas que afirman que creen en
Dios, aunque lo niegan por sus obras, rechazan al Dios verdadero, Jehová. (Tito 1:16.) Muchos opinan como
Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX que dijo que “Dios está muerto”. ¿Está al tanto Jehová de esta crasa
indiferencia? Sí, pues hizo que David escribiera por inspiración: “El insensato ha dicho en su corazón: ‘No hay
Jehová’. Han obrado ruinosamente, han obrado detestablemente en su trato. No hay quien haga el bien”. (Salmo
14:1.)
2 David pasó a decir: “En cuanto a Jehová, él ha mirado desde el cielo mismo a los hijos de los hombres, para
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ver si existe alguien que tenga perspicacia, alguien que busque a Jehová”. Sí, el Señor Soberano está al tanto de
los que procuran conocerle y servirle. Por eso es vital que busquemos a Dios solícitamente ahora. Hacerlo nos
traerá vida eterna; no hacerlo significará extinción eterna. (Salmo 14:2; Mateo 25:41, 46; Hebreos 11:6.)
w04 1/5 págs. 15-16 párrs. 13-14 Joven, ¿estás poniendo un buen fundamento para el futuro?
13, 14. a) Además del contacto directo con otras personas, ¿a qué nos referimos al hablar de las
compañías? b) ¿En qué error no deben caer los jóvenes?
13 Al hablar de compañías, probablemente pienses en las personas con las que mantienes contacto directo.
Y tiene que ver con eso, pero hay más implicado. También cuando ves la televisión, escuchas música, lees una
novela, vas al cine o empleas ciertas funciones de Internet, te expones a la influencia de otras personas. Y si
estas toleran la violencia y la inmoralidad, o si alientan el consumo de drogas, la borrachera o cualquier otra cosa
contraria a los principios bíblicos, te estás juntando con “el insensato”, con el que actúa como si Jehová
no existiera (Salmo 14:1).
14 Quizá te parezca que por asistir a las reuniones cristianas y estar activo en la congregación, eres lo
bastante fuerte para que no te afecte una película violenta o un álbum con buena música pero letras de dudosa
moralidad. Tal vez creas que no te hará ningún daño echar un vistazo a un sitio pornográfico de Internet. Pues
bien, el apóstol Pablo te advierte que estás equivocado. “Las malas compañías echan a perder los hábitos útiles”,
afirmó (1 Corintios 15:33). Por desgracia, muchos jóvenes con una prometedora trayectoria cristiana han
permitido que las malas compañías corrompan sus buenos hábitos. De modo que resuélvete a evitarlas y sigue el
consejo de Pablo: “Cesen de amoldarse a este sistema de cosas; más bien, transfórmense rehaciendo su mente,
para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios” (Romanos
12:2).
w94 1/4 págs. 12-13 párr. 16 Enseñanza divina contra enseñanzas demoníacas
16. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo cuando los seres humanos siguen su propia sabiduría?
16 Con las mentiras que dijo en el jardín de Edén, Satanás animó a Adán y Eva a aspirar a la independencia
de Dios y a confiar en su propia sabiduría. Hoy vemos las consecuencias a largo plazo de ese proceder en la
forma de delito, dificultades económicas, guerras y las grandes desigualdades que existen en el mundo. Con
razón la Biblia dice: “La sabiduría de este mundo es necedad para con Dios”. (1 Corintios 3:19.) No obstante, la
mayoría de la gente prefiere tontamente sufrir en vez de prestar atención a las enseñanzas de Jehová. (Salmo
14:1-3; 107:17.) Los cristianos que han aceptado la enseñanza divina procuran no caer en esa trampa.
w97 15/3 pág. 13 párr. 5 Inclinemos el corazón al discernimiento
5. ¿Cómo ven ‘los estúpidos’ la conducta relajada, y por qué?
5 Los proverbios bíblicos nos ayudan a tener discernimiento y evitar la conducta impropia. Por ejemplo,
Proverbios 10:23 dice: “Para el estúpido el ocuparse en conducta relajada es como un juego, pero la sabiduría es
para el hombre de discernimiento”. Aquellos para quienes la conducta relajada es “como un juego”, no perciben
la maldad de su proceder y no tienen presente que todos debemos rendir cuentas a Dios. (Romanos 14:12.) El
razonamiento de estos ‘estúpidos’ llega a ofuscarse hasta el punto de suponer que Dios no ve su maldad. Con
sus acciones dicen en realidad: “No hay Jehová”. (Salmo 14:1-3; Isaías 29:15, 16.) Como no se guían por los
principios piadosos, carecen de discernimiento y no pueden juzgar los asuntos correctamente. (Proverbios 28:5.)
w95 1/10 pág. 18 párr. 19 Padres e hijos, ¡pongan a Dios en primer lugar!
19. a) ¿Qué razones de peso tienen los hijos para obedecer a Jehová? b) ¿Cómo pueden los jóvenes
demostrar que están agradecidos a Dios?
19 Tienes razones de peso para obedecer a Jehová. Él te ama, y ha dado leyes, incluida la de que los hijos
obedezcan a sus padres, con el propósito de protegerte y ayudarte a disfrutar de una vida feliz. (Isaías 48:17.)
También dio a su Hijo para que muriera por ti, a fin de que puedas librarte del pecado y la muerte y recibir la vida
eterna. (Juan 3:16.) ¿Lo agradeces? Dios observa desde los cielos y examina tu corazón para ver si lo amas de
verdad y aprecias sus provisiones. (Salmo 14:2.) Satanás también está observando, y desafía a Dios con
escarnio, pues afirma que no le obedecerás. Cuando desobedeces a Jehová, haces que ‘se sienta herido’ y
alegras a Satanás. (Salmo 78:40, 41.) Jehová te dirige la siguiente exhortación: “Sé sabio, hijo mío, y regocija mi
corazón [obedeciéndome], para que pueda responder al que me está desafiando con escarnio”. (Proverbios
27:11.) Por eso, la cuestión es: ¿A quién vas a agradar: a Satanás, o a Dios?
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w94 1/9 pág. 17 párr. 14 ¡Regocijémonos en Jehová!
14. ¿En qué condición se halla el pueblo de Dios desde 1919, y por qué puede regocijarse?
14 La predicha restauración de la adoración verdadera en el pueblo de Dios ha dado lugar a la creación de un
paraíso espiritual, que desde 1919 ha extendido progresivamente sus fronteras. (Salmo 14:7; Isaías 52:9, 10.)
¿Cuál ha sido el resultado? Los cristianos verdaderos experimentan “alborozo y regocijo”. (Isaías 51:11.) El buen
fruto resultante es prueba de lo que el espíritu santo de Dios puede lograr mediante seres humanos imperfectos.
Toda la gloria y honra son para Jehová, pero ¿qué mayor privilegio puede haber que el de ser sus
colaboradores? (1 Corintios 3:9.) Jehová tiene suficiente poder para hacer que las piedras proclamen el mensaje
de la verdad si es necesario. No obstante, ha optado por no valerse de ese método, sino impulsar a las criaturas
hechas de polvo a llevar a cabo su voluntad de buena gana. (Lucas 19:40.)
CAPITULO 15:
w97 1/7 pág. 8 párrs. 1-2 “Jehová no desamparará a su pueblo”
1, 2. a) ¿Cómo bendice Jehová a su pueblo hoy día? b) ¿A qué se enfrentan muchos cristianos, y qué
preguntas se plantean?
EN CUMPLIMIENTO de la profecía bíblica, los adoradores de Jehová moran en un paraíso espiritual.
(2 Corintios 12:1-4.) Los testigos de Jehová pertenecen a una hermandad internacional que se caracteriza por el
amor y la unidad. (Juan 13:35.) Disfrutan de un conocimiento profundo y exhaustivo de las verdades bíblicas.
(Isaías 54:13.) Están muy agradecidos a Jehová de que les conceda el privilegio de ser huéspedes en su tienda
espiritual. (Salmo 15:1.)
2 Si bien todos los que componen la organización de Jehová gozan de prosperidad espiritual, algunos parecen
vivir en relativa paz y tranquilidad, mientras que otros experimentan aflicciones de uno u otro tipo. Un gran
número de cristianos llevan mucho tiempo soportando una situación lamentable sin que haya indicios de que
vaya a resolverse. En esas circunstancias es natural desanimarse. (Proverbios 13:12.) ¿Son las calamidades una
prueba de que no contamos con el favor de Dios? ¿Protege Jehová especialmente a algunos cristianos mientras
que desampara a otros?
w98 1/2 pág. 20 párr. 7 Las otras ovejas y el nuevo pacto
7. ¿Qué perspectiva se abre hoy ante las otras ovejas, a quienes se ha declarado justas como Abrahán?
7 Al ser declarados justos, los 144.000 pueden abrazar la esperanza de gobernar con Jesús en el Reino
celestial (Romanos 8:16, 17; Gálatas 2:16). En el caso de las otras ovejas, el que se las declare justas como
amigas de Dios les permite abrigar la esperanza de vivir eternamente en la Tierra paradisíaca, ya sea
sobreviviendo al Armagedón como parte de la gran muchedumbre o mediante la ‘resurrección de los justos’
(Hechos 24:15). ¡Qué privilegio abrigar tal esperanza y ser amigo del Soberano del universo, ser un “huésped
en [su] tienda”! (Salmo 15:1, 2.) En efecto, tanto los ungidos como las otras ovejas reciben una maravillosa
bendición por medio de Jesús, la Descendencia de Abrahán.
w01 1/12 págs. 20-21 párr. 7 Temamos a Jehová y guardemos sus mandamientos
7. ¿A quién invita Jehová a su tienda simbólica?
7 Otra poderosa razón para cultivar el temor de Dios es el deseo de proteger nuestra relación con él. Tememos
desagradarle porque valoramos muchísimo su amistad. Ahora bien, ¿a quién considera Jehová su amigo y por
ello lo invita a su tienda simbólica? Solo al “que está andando exento de falta y practicando la justicia” (Salmo
15:1, 2). Si apreciamos el privilegio de tener tal relación, haremos todo lo posible por andar exentos de falta a sus
ojos.
w01 15/11 pág. 16 párr. 3 Jehová es nuestro refugio
3. a) ¿Qué es “el lugar secreto del Altísimo”? b) ¿Qué percibimos al ‘alojarnos bajo la mismísima sombra
del Todopoderoso’?
3 “Cualquiera que more en el lugar secreto del Altísimo se conseguirá alojamiento bajo la mismísima sombra
del Todopoderoso. Ciertamente diré a Jehová: ‘Tú eres mi refugio y mi plaza fuerte, mi Dios, en quien de veras
confiaré’”, canta el salmista (Salmo 91:1, 2). “El lugar secreto del Altísimo” es un lugar simbólico de cobijo para
nosotros y, en particular, para los ungidos, objetivo especial del Diablo (Revelación 12:15-17). Satanás nos
aniquilaría si no fuera por la protección que nos brinda ser huéspedes espirituales de Dios, protección que
percibimos al ‘alojarnos bajo la mismísima sombra del Todopoderoso’ (Salmo 15:1, 2; 121:5). No hay refugio
más seguro ni plaza fuerte más imponente que el Señor Soberano, Jehová (Proverbios 18:10).
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w03 1/8 pág. 19 párr. 22 Imitemos al Dios de la verdad
22. ¿Por qué debemos esforzarnos por ser siempre veraces?
22 Debemos proponernos seriamente practicar la verdad, pues es fundamental para forjar y mantener buenas
relaciones con el prójimo y con Dios. La persona veraz es abierta, sincera, accesible y confiable, y se gana la
aprobación de Jehová (Salmo 15:1, 2). La persona que no es veraz es embustera, poco confiable y falsa, e
incurre en la desaprobación divina (Proverbios 6:16-19). Así pues, resolvámonos a ser siempre veraces. Sin duda
alguna, para imitar al Dios de la verdad, debemos conocer, decir y vivir la verdad.
w06 1/4 págs. 22-23 párrs. 6-7 ‘Vayan y hagan discípulos, bautizándolos’
6, 7. a) ¿Por qué es necesario que todo candidato al bautismo se arrepienta? b) ¿Qué cambios tenemos
que hacer después de arrepentirnos?
6 ¿Por qué debe uno arrepentirse antes de bautizarse? El apóstol Pablo explica: “Todos nosotros en un tiempo
nos comportamos en armonía con los deseos de nuestra carne” (Efesios 2:3). Antes de que conociéramos con
exactitud la voluntad de Dios, vivíamos en armonía con el mundo, siguiendo sus normas y valores, y nuestra vida
la controlaba el dios de este sistema, Satanás (2 Corintios 4:4). Pero cuando aprendimos cuál era la voluntad
divina, tomamos la determinación de vivir “ya no para los deseos de los hombres, sino para la voluntad de Dios”
(1 Pedro 4:2).
7 Este nuevo modo de vivir produce muchos beneficios. Ante todo, nos abre la puerta a una inestimable
relación con Jehová, la cual David comparó a una invitación para entrar en la “tienda” y la “santa montaña” de
Dios; un auténtico privilegio, sin duda (Salmo 15:1). Lógicamente, Jehová no invitaría a cualquiera, sino solo a
quien esté “andando exento de falta y practicando la justicia y hablando la verdad en su corazón” (Salmo 15:2).
Dependiendo de cuáles fueran nuestras circunstancias antes de aprender la verdad, tal vez tengamos que hacer
ciertos cambios en nuestro comportamiento y personalidad para satisfacer dichos requisitos (1 Corintios 6:9-11;
Colosenses 3:5-10). Lo que nos motivará a hacer tales cambios es el arrepentimiento, es decir, un pesar
profundo por la vida que llevábamos y una firme determinación de complacer a Jehová. El arrepentimiento nos
mueve a darle un giro radical a nuestra vida, abandonando el proceder egoísta y mundano y actuando de una
manera que agrade a Dios (Hechos 3:19).
w10 15/1 págs. 9-10 párr. 11 Pertenecemos a Jehová gracias a su bondad inmerecida
11. ¿Qué es “el lugar secreto del Altísimo”, y a quiénes protege?
11 Entonces, ¿qué es “el lugar secreto del Altísimo” mencionado por el salmista? Es un lugar simbólico donde
Dios brinda protección espiritual a sus huéspedes, resguardándolos de toda persona o cosa que amenace su fe y
devoción (Sal. 15:1, 2; 121:5). ¿Por qué se dice que es “secreto”? Porque los incrédulos no pueden descubrirlo,
ya que Jehová recibe en él únicamente a quienes le dicen: “Tú eres [...] mi Dios, en quien de veras confiaré”.
Siempre que nos mantengamos dentro de este refugio, no debería inquietarnos en exceso el peligro de caer en
las trampas del “pajarero”, Satanás, y perder el favor divino.
w11 15/3 págs. 13-14 párr. 6 Confiemos en Jehová ahora que el fin está tan cerca
6. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra resolución de rechazar los malos pensamientos?
6 Como las malas acciones comienzan con malos pensamientos, tenemos que trabajar con la mente (léanse
Romanos 8:5 y Efesios 2:3). ¿Cómo podemos fortalecer nuestra resolución de rechazar los malos
pensamientos? Veamos cinco maneras: 1. Pedir ayuda a Dios (Mat. 6:9, 13). 2. Meditar en ejemplos bíblicos
tanto de quienes escucharon la voz de Jehová y se beneficiaron, como de quienes le desobedecieron y salieron
perjudicados (1 Cor. 10:8-11). 3. Reflexionar en el dolor y la angustia que sufriríamos nosotros y nuestros seres
queridos si pecáramos. 4. Pensar en cómo debe de sentirse Jehová cuando uno de sus siervos comete un
pecado grave (léase Salmo 78:40, 41). 5. Imaginar la alegría que siente Dios cuando ve que sus siervos leales
rechazan el mal y hacen el bien, tanto en público como en privado (Sal. 15:1, 2; Pro. 27:11). Ciertamente, si
tomamos estas medidas, se fortalecerá nuestra confianza en Jehová.
w11 15/4 pág. 17 párr. 17 Tomemos decisiones que honren a Dios
17. ¿Qué espera Jehová que hagamos después de tomar nuestras decisiones?
17 Evaluar los resultados y hacer cualquier cambio necesario. Las cosas no siempre resultan como se
planearon, pues “el tiempo y el suceso imprevisto les acaecen a todos” (Ecl. 9:11). Aun así, en el caso de
algunas decisiones, Jehová espera que nos mantengamos firmes contra viento y marea. Por ejemplo, los votos
que hacemos al casarnos y al dedicarnos a Dios no son negociables. Él desea que los cumplamos (léase Salmo
15:1, 2, 4). Claro, hay muchas otras decisiones que no son tan trascendentales. El cristiano sabio las evalúa
periódicamente y no permite que el orgullo o la terquedad le impidan hacer ajustes o incluso dar marcha atrás si
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es necesario (Pro. 16:18). Lo que más le importa es asegurarse de honrar a Dios.
w93 1/10 pág. 12 párr. 8 ¿Lo conoce Dios a usted realmente?
8. a) ¿En qué sentido afectan ‘las palabras en nuestra lengua’ nuestra relación con Dios? b) ¿Cómo
pueden superarse las debilidades en el uso de la lengua? (Mateo 15:18; Lucas 6:45.)
8 Puesto que Dios sabe todo lo que hacemos, no debe sorprendernos que esté al tanto de cómo utilizamos
incluso un miembro tan pequeño del cuerpo como es la lengua. El rey David reconoció esto y escribió: “Pues
no hay una sola palabra en mi lengua, cuando, ¡mira!, oh Jehová, tú ya lo sabes todo”. (Salmo 139:4.) David
sabía muy bien que Jehová recibiría como huéspedes en su tienda a las personas que no lanzaran calumnias
contra otros y que no utilizaran la lengua para esparcir chismes sabrosos que pudieran difamar a un amigo
íntimo. Aquellos a quienes Jehová favorecería serían personas que hablaran la verdad incluso en el corazón.
(Salmo 15:1-3; Proverbios 6:16-19.) Nadie puede dominar la lengua a la perfección, pero David no se rindió ni
dijo que no podía hacer nada para mejorar al respecto. Pasó mucho tiempo componiendo y cantando salmos de
alabanza a Jehová. También reconoció abiertamente que necesitaba ayuda, y pidió a Dios que se la diera.
(Salmo 19:12-14.) ¿Necesitamos orar también para que él nos ayude a usar la lengua de manera apropiada?
w14 15/2 pág. 23 párr. 10 Jehová, nuestro mejor Amigo
10. Según Salmo 15:3, 5, ¿qué nos pide Jehová para que podamos ser sus amigos?
10 Sin embargo, para que Jehová sea nuestro Amigo tenemos que satisfacer ciertas condiciones. En el Salmo
15, David indicó lo que se requiere para ser “huésped en [la] tienda” de Jehová, es decir, para ser amigo de Dios
(Sal. 15:1). Concentrémonos en dos de esos requisitos: no calumniar y ser honrados en todo. David escribió que
quien es huésped en la tienda de Jehová “no ha calumniado con su lengua [...] ni ha tomado un soborno contra el
inocente” (Sal. 15:3, 5).
w08 15/2 pág. 7 párr. 3 Andemos en los caminos de Jehová
3. ¿Cuál es la mejor manera de demostrarle a Dios que somos dignos de confianza?
3 Los que temen a Jehová son como él: dignos de confianza. Jehová cumplió todas las promesas que le hizo
al antiguo Israel (1 Rey. 8:56). De las promesas que nosotros pudiéramos hacer, la dedicación a Dios es la más
importante, y para cumplir con ella debemos orar con frecuencia. Imitemos al salmista David, quien oró: “Tú
mismo, oh Dios, has escuchado mis votos. [...] Así que ciertamente celebraré tu nombre con melodía para
siempre, para [pagar] mis votos día tras día” (Sal. 61:5, 8; Ecl. 5:4-6). Si queremos ser amigos de Dios, tenemos
que ser confiables (Sal. 15:1, 4).
w99 1/3 págs. 13-14 párr. 4 “El templo” y “el principal” hoy
4. ¿A quiénes se niega la entrada en el templo, y qué nos enseña esto?
4 A ambos lados del paso de entrada hay tres cámaras de la guardia. ¿Nos permitirán los guardas la entrada
al templo? Jehová le dice a Ezequiel que no puede entrar ningún extranjero “incircunciso de corazón” (Ezequiel
40:10; 44:9). ¿Qué significa eso? Que Dios acepta como adoradores suyos solo a quienes aman sus leyes y
viven en conformidad con ellas (Jeremías 4:4; Romanos 2:29). Él acoge a tales personas en su tienda espiritual,
su casa de adoración (Salmo 15:1-5). Desde que se restauró la adoración pura en 1919, la organización terrestre
de Jehová ha sostenido y aclarado cada vez más Sus leyes morales. A los que voluntariamente se niegan a
obedecer ya no se les permite formar parte de Su pueblo. Actualmente, la medida bíblica de expulsar a los
pecadores no arrepentidos sirve para mantener limpia y pura nuestra adoración (1 Corintios 5:13).
w00 15/11 pág. 19 párrs. 17-18 ¿Quiénes son los ministros de Dios hoy día?
17, 18. a) ¿En qué ministerio participan los cristianos? b) ¿Cuánta importancia concede el ministro
cristiano a la predicación?
17 Otro tanto ocurre con los ministros cristianos de hoy. Llevan a cabo un ministerio público, una labor
evangelizadora por la que explican al prójimo que la salvación se consigue en virtud del sacrificio de Jesús, y
también enseñan a los mansos a invocar el nombre de Jehová (Hechos 2:21; 4:10-12; Romanos 10:13).
Muestran con la Biblia que el Reino es la única esperanza para la atribulada humanidad y que, aun en la
actualidad, lo mejor es guiarse por los principios divinos (Salmo 15:1-5; Marcos 13:10). Pero el ministro cristiano
no predica un evangelio social. Más bien, enseña que “la devoción piadosa [...] encierra promesa de la vida de
ahora y de la que ha de venir” (1 Timoteo 4:8).
18 Es cierto que la mayoría de los ministros efectúan otros servicios, que varían de un cristiano a otro. Así, un
buen número tiene obligaciones familiares (Efesios 5:21–6:4). Los ancianos y siervos ministeriales realizan
diversas funciones en la congregación (1 Timoteo 3:1, 12, 13; Tito 1:5; Hebreos 13:7). Muchos cristianos
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colaboran en la construcción de Salones del Reino, y otros disfrutan del magnífico privilegio de trabajar como
voluntarios en uno de los hogares Betel de la Sociedad Watch Tower. No obstante, todos ellos, sin excepciones,
predican las buenas nuevas, pues esa labor los distingue públicamente como auténticos ministros cristianos.
w05 1/8 págs. 24-25 párrs. 16-17 Jehová tiene contados “los mismísimos cabellos de la cabeza de
ustedes”
16, 17. a) ¿Cómo sabemos que Jehová no es indiferente a los problemas que afronta su pueblo? b) ¿Qué
hace Jehová para permitirnos disfrutar de una estrecha relación con él?
16 El hecho de que Jehová tenga contados “los mismísimos cabellos de [nuestra] cabeza” nos da una idea de
lo observador y cariñoso que es el Dios a quien tenemos el privilegio de adorar. Aunque tendremos que aguardar
a que llegue el prometido nuevo mundo para que las penas y los sufrimientos desaparezcan para siempre,
Jehová está haciendo ahora mismo algo maravilloso por su pueblo. David escribió: “La intimidad con Jehová
pertenece a los que le temen, también su pacto, para hacer que lo conozcan” (Salmo 25:14).
17 “Intimidad con Jehová.” La sola idea de tener una relación tan estrecha con Dios parece escapar a la
comprensión de los seres humanos imperfectos. Sin embargo, Jehová invita a todos los que le temen a ser
huéspedes en su tienda (Salmo 15:1-5). ¿Y qué hace Jehová por sus huéspedes? Según David, hace que
conozcan su pacto. Jehová confía en ellos y revela su “asunto confidencial” a los profetas para que todos sus
siervos conozcan sus propósitos y sepan cómo vivir en armonía con ellos (Amós 3:7).
w11 15/9 págs. 25-26 párr. 5 ¿Me conoce Jehová?
5. a) ¿Qué dos cualidades valora Dios? b) ¿Qué ejemplos vamos a repasar?
5 Para que una persona sea conocida por Dios, debe manifestar algunas cualidades que él aprecia (Sal. 15:1-5;
1 Ped. 3:4). Entre ellas figuran la fe y la humildad. Centrémonos en dos siervos fieles de la antigüedad que fueron
ejemplos de estas virtudes y por ello gozaron del amor divino. Luego examinemos la historia de un hombre que,
por su arrogancia, terminó siendo rechazado por Jehová a pesar de creerse amigo suyo. Todos estos
casos encierran valiosas lecciones para nosotros.
w06 15/5 págs. 18-19 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmo15:2, 3; 24:3-5. Los verdaderos adoradores dicen la verdad y evitan hacer juramentos en falso y
calumniar.
w05 1/1 pág. 10 párrs. 13-14 Sigamos el modelo que puso Jesús
13, 14. a) ¿Por qué es peligroso que el cristiano ame las cosas del mundo? b) ¿Qué podemos hacer para
no amar las cosas del mundo?
13 Hay quienes piensan que no todo lo que existe en el mundo es malo. Aunque así es, este sistema y sus
atractivos pueden distraernos fácilmente de servir a Jehová. Además, nada de lo que se ofrece tiene como objeto
acercarnos a Dios. Por eso, si llegamos a amar las cosas del mundo, aunque no sean en sí inaceptables,
corremos un gran riesgo (1 Timoteo 6:9, 10). De todos modos, buena parte de lo que el mundo nos presenta sí
es perjudicial y puede corrompernos. Si miramos, por ejemplo, películas o programas de televisión que resaltan
la violencia, el materialismo o la inmoralidad sexual, tal vez terminemos aceptando tales conductas y
sucumbiendo ante las tentaciones. Cuando nos rodeamos de personas cuyo principal interés es mejorar su estilo
de vida o emprender nuevos negocios, lo más probable es que acabemos pensando como ellos (Mateo 6:24;
1 Corintios 15:33).
14 Por otro lado, cuando nos deleitamos en la Palabra de Jehová, “el deseo de la carne y el deseo de los ojos
y la exhibición ostentosa del medio de vida de uno” pierden gran parte de su encanto. Asimismo, andar en la
compañía de quienes dan prioridad a los intereses del Reino nos incitará a imitarlos, amando lo que ellos aman y
rechazando lo que ellos rechazan (Salmo 15:4; Proverbios 13:20).
w06 15/5 págs. 18-19 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmo15:4. A menos que nos demos cuenta de que hemos prometido algo que está en conflicto con las
enseñanzas bíblicas, debemos hacer todo lo posible por cumplir nuestras promesas, aun cuando nos resulte muy
difícil hacerlo.
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w14 15/2 pág. 23 párrs. 12-13 Jehová, nuestro mejor Amigo
12, 13. a) ¿Por qué debemos ser honrados en todas las cosas? b) ¿Qué efecto tiene nuestra honradez en
otras personas?
12 Los siervos de Jehová también se caracterizan por la honradez. El apóstol Pablo escribió: “Ocúpense en
orar por nosotros, porque confiamos en que tenemos una conciencia honrada, puesto que deseamos
comportarnos honradamente en todas las cosas” (Heb. 13:18). Y como estamos decididos a “comportarnos
honradamente en todas las cosas”, no nos aprovechamos de nuestros hermanos cristianos. Si trabajan para
nosotros, nos aseguramos de tratarlos bien y de pagarles lo que hayamos acordado con ellos; los cristianos
somos honrados con nuestros empleados y con todo el mundo. Y si nosotros trabajamos para un hermano en la
fe, tenemos cuidado de no aprovecharnos de él exigiendo un trato especial.
13 Con frecuencia oímos a no Testigos hablar de lo satisfechos que se sienten al tratar con nosotros. Por
ejemplo, el director de una gran empresa de construcción observó que los Testigos son personas de palabra.
“Ustedes siempre cumplen su parte del trato”, dijo (Sal. 15:4). Ese comportamiento no solo nos permite mantener
la amistad con Jehová, nuestro amoroso Padre celestial, sino que también le trae gloria.
w06 15/5 págs. 18-19 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmo15:5. Los siervos de Jehová debemos tratar de no dar mal uso al dinero.
CAPITULO 16:
w04 1/12 pág. 14 párr. 9 Andemos en la senda de la integridad
9. ¿De qué manera nos refina Jehová los riñones y el corazón?
9 David rogó a Jehová que refinara sus riñones y su corazón. ¿Cómo refina Dios lo que somos en el interior?
David cantó: “Bendeciré a Jehová, que me ha dado consejos. Realmente, durante las noches mis riñones me han
corregido” (Salmo 16:7). ¿Qué significan estas palabras? Que los consejos divinos llegaron a lo más profundo de
David y corrigieron sus más hondos pensamientos y emociones. Así puede resultar en nuestro caso si
reflexionamos con aprecio en los consejos que recibimos mediante la Biblia, los representantes de Dios y Su
organización, y permitimos que tales consejos penetren en nuestro interior. Pedirle constantemente a Jehová que
nos refine de esta manera nos ayudará a andar en integridad.
w91 15/12 pág. 17 párr. 14 Manténgase cerca de Jehová
14. ¿Cómo sabemos que Jesús se mantuvo muy cerca de Jehová durante todo su ministerio terrestre, y
cómo podemos imitarlo?
14 Durante todo su ministerio Jesús perseveró en la oración y se mantuvo muy cerca de Jehová. (Hebreos 5:710.) El apóstol Pedro, en Hechos 2:25-28, cita de Salmo 16:8 y lo aplica al Señor Jesucristo: “David dice tocante
a él: ‘Tenía a Jehová constantemente ante mis ojos; porque está a mi diestra para que yo nunca sea sacudido’”.
Nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos orar a Dios para que esté cerca de nosotros, y podemos demostrar
nuestra confianza en Jehová al tenerlo presente constantemente. (Compárese con Salmo 110:5; Isaías
41:10, 13.) Así evitaremos toda clase de dificultades, pues Jehová nos apoyará y nunca tambalearemos.
w08 15/2 pág. 3 párrs. 2-3 Tengamos siempre presente a Jehová
2, 3. ¿Cómo hemos de entender las palabras de Salmo 16:8?
2 Todos tenemos mucho que aprender de los personajes más conocidos de la Biblia, como Abrahán, Sara,
Moisés, Rut, David, Ester y el apóstol Pablo. No obstante, hay otros personajes menos conocidos de los que
también podemos aprender mucho. Si meditamos en lo que la Biblia relata sobre ellos, nos sentiremos
impulsados a imitar al salmista, quien dijo: “He puesto a Jehová enfrente de mí constantemente. Porque él está a
mi diestra, no se me hará tambalear” (Sal. 16:8). Ahora bien, ¿cómo hemos de entender estas palabras?
3 En el campo de batalla, el soldado por lo general portaba la espada con la mano derecha y el escudo con la
izquierda, de modo que dejaba descubierta la diestra, o costado derecho. Pero si un compañero le cubría ese
lado, quedaba protegido. De la misma manera nos protegerá Jehová si lo tomamos en cuenta y le obedecemos.
A continuación veremos algunos relatos bíblicos que fortalecerán nuestra fe y nos ayudarán a tener “a Jehová
enfrente de [nosotros] constantemente”, es decir, a tenerlo “siempre presente” (Levoratti-Trusso).
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w95 1/1 pág. 8 párrs. 15-16 Triunfemos sobre Satanás y sus obras
15, 16. a) ¿Cuál es la norma de actuación demoníaca de Satanás, y cómo podemos oponernos a él?
b) ¿Por qué no hay razón para que tropiecen nuestros jóvenes?
15 La norma de actuación demoníaca de Satanás es “gobernar o destruir”. Tiene un arsenal de armas crueles.
Por ello, no sorprende que el apóstol Pablo advierta: “Tenemos una lucha, no contra sangre y carne, sino contra
los gobiernos, contra las autoridades, contra los gobernantes mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas
espirituales inicuas en los lugares celestiales. Por esta causa tomen la armadura completa que proviene de Dios,
para que puedan resistir en el día inicuo y, después de haber hecho todas las cosas cabalmente, estar firmes”.
(Efesios 6:12, 13.) Los deseos materialistas, el entretenimiento y la propaganda degradantes, la música satánica,
la presión de los compañeros del colegio, el consumo de drogas y la borrachera pueden arruinar nuestra vida.
Por eso, el apóstol añade el siguiente consejo: “Sobre todo, tomen el escudo grande de la fe, con el cual podrán
apagar todos los proyectiles encendidos del inicuo”. (Efesios 6:16.)
16 Este consejo parece especialmente necesario hoy en vista de que Satanás ha saturado el mundo de música
extraña. En algunos casos está directamente relacionada con el satanismo. Un informe del despacho del alguacil
del condado de San Diego (E.U.A.) indicó: “En un concierto dado [en San Diego] la banda hizo que
15.000 jóvenes corearan la palabra ‘Natas’, es decir, Satán escrito al revés”. Se ha dicho que el satanismo es un
hoyo en el que caen algunos adolescentes “porque deambulan desesperados, enojados y solos”. Jóvenes de la
congregación cristiana, no hay razón para que ustedes caigan. Jehová les suministra una armadura espiritual que
los dardos de Satanás jamás perforarán. (Salmo 16:8, 9.)
w90 1/6 pág. 12 párr. 11 ¡Jehová es nuestro Gobernante!
11. Respecto a Jesús, ¿qué hicieron los judíos, y qué hizo Dios?
11 Luego Pedro identificó al Mesías (2:22-28). Dios dio testimonio de que Jesús era el Mesías al capacitarlo
para efectuar obras poderosas, señales y portentos presagiosos. (Hebreos 2:3, 4.) Pero los judíos hicieron que
se le fijara en un madero “por mano de desaforados”, romanos que no prestaban atención a la ley de Dios. Jesús
fue “entregado por el consejo determinado y presciencia de Dios” en el sentido de que esa era la voluntad divina.
Sin embargo, Dios resucitó a Jesús y se deshizo del cuerpo humano de este de tal manera que aquel cuerpo no
experimentara corrupción. (Salmo 16:8-11.)
w90 15/8 pág. 11 párr. 4 Lealtad... ¿a qué precio?
4. ¿Cómo ha mostrado Jehová lealtad a Jesús, y con qué resultado?
4 La lealtad de Jehová a Jesús fortaleció muchísimo al Hijo durante su tiempo en la Tierra. Jesús sabía que
tenía que afrontar la muerte, y estaba firmemente resuelto a permanecer leal a su Dios hasta el fin. Al tiempo de
su bautismo y ungimiento con espíritu santo se le reveló mayor conocimiento de la existencia que había tenido
antes de ser humano. En la noche que fue traicionado, pidió en oración que su Padre celestial lo recibiera de
nuevo en el cielo, con ‘la gloria que había tenido al lado de Jehová antes que el mundo fuera’. (Juan 17:5.)
¿Cómo sería posible eso? Solo si Jehová no abandonaba a su Hijo en el sepulcro, si evitaba que viera la
corrupción. Jehová lo levantó de entre los muertos a la inmortalidad, y así cumplió lealmente la promesa profética
registrada en Salmo 16:10: “No dejarás mi alma en el Seol”. (Hechos 2:24-31; 13:35; Revelación 1:18.)
w90 15/6 pág. 11 párrs. 5-6 El pueblo de Jehová hecho firme en la fe
5, 6. a) ¿Qué dijo Pablo acerca de Jesús en la sinagoga de Antioquía de Pisidia? b) ¿Qué efecto tuvo el
discurso de Pablo?
5 Desde Chipre el grupo se embarcó para la ciudad de Perga, en Asia Menor. Entonces Pablo y Bernabé
viajaron hacia el norte por desfiladeros —probablemente ‘en peligros de ríos y por parte de salteadores’— hasta
Antioquía, Pisidia. (2 Corintios 11:25, 26.) Allí Pablo habló en la sinagoga (13:13-41). Repasó los tratos de Dios
con Israel e identificó a Jesús, descendiente de David, como el Salvador. Aunque los gobernantes judíos habían
exigido la muerte de Jesús, la promesa hecha a los antepasados de los judíos se había cumplido cuando Dios lo
resucitó. (Salmo 2:7; 16:10; Isaías 55:3.) Pablo advirtió a sus oyentes que no despreciaran el don de la salvación
que Dios había provisto mediante Cristo. (Habacuc 1:5, Septuaginta.)
6 El discurso de Pablo despertó interés entre sus oyentes, tal como lo hacen los discursos públicos que
presentan los testigos de Jehová hoy día (13:42-52). El sábado siguiente casi toda la ciudad se reunió para oír la
palabra de Jehová, y esto llenó de celos a los judíos. ¡Pues en una sola semana los misioneros aparentemente
habían convertido a más gentiles que aquellos judíos durante toda su vida! En vista de que los judíos
contradijeron con blasfemias a Pablo, fue tiempo para que la luz espiritual resplandeciera en otro lugar, y por eso
se les dijo: ‘Puesto que están echando la palabra de Dios y no se juzgan dignos de vida eterna, nos volvemos a
las naciones’. (Isaías 49:6.)
Página 15

w95 15/5 pág. 11 párrs. 5-6 Destellos de luz en tiempos apostólicos
5, 6. ¿Qué destellos de luz recibieron los discípulos de Jesús en el Pentecostés?
5 ¡Qué brillantes destellos recibieron los seguidores de Jesús diez días después! En el Pentecostés de 33 E.C.
comprendieron por primera vez el significado de Joel 2:28, 29: “[Yo, Jehová,] derramaré mi espíritu sobre toda
clase de carne, y sus hijos y sus hijas ciertamente profetizarán. En cuanto a sus viejos, sueños soñarán. En
cuanto a sus jóvenes, visiones verán. Y aun sobre los siervos y sobre las siervas derramaré en aquellos días mi
espíritu”. Los discípulos de Jesús vieron el espíritu santo asentarse en la forma de lenguas como de fuego sobre
la cabeza de los aproximadamente ciento veinte hombres y mujeres reunidos en Jerusalén. (Hechos 1:12-15;
2:1-4.)
6 En el día de Pentecostés, los discípulos también comprendieron por primera vez que las palabras de Salmo
16:10 se referían al resucitado Jesucristo. El salmista había dicho: “No dejarás [Jehová Dios] mi alma en el Seol.
No permitirás que el que te es leal vea el hoyo”. Los discípulos se dieron cuenta de que ese pasaje no podía
hacer referencia al rey David, pues su tumba permanecía con ellos. No es de extrañar que unas tres mil personas
de las que oyeron la explicación de la nueva luz quedaran tan convencidas que se bautizaran ese mismo día.
(Hechos 2:14-41.)
w99 1/4 págs. 18-19 párr. 19 ¿Qué dice la Biblia sobre la vida después de la muerte?
19. a) ¿Qué visión recibió el apóstol Juan sobre la resurrección? b) ¿Qué es ‘arrojado al lago de fuego’, y
qué significa esa expresión?
19 El apóstol Juan tuvo una visión emocionante de personas resucitadas que estaban de pie delante del trono
de Dios. Parte de su descripción escrita dice: “El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades
entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados individualmente según sus hechos. Y la muerte y el
Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda: el lago de fuego” (Revelación 20:1214). ¿Nos damos cuenta de lo que esto significa? Todos los muertos que están en la memoria de Dios serán
liberados del Hades, o Seol, la sepultura común de la humanidad (Salmo 16:10; Hechos 2:31). A continuación,
“la muerte y el Hades” serán arrojados al llamado “lago de fuego”, un símbolo de destrucción total. La sepultura
común de la humanidad dejará de existir.
w07 15/2 págs. 16-17 párrs. 17-18 Esposos, reconozcan que Cristo es su Cabeza
17, 18. a) ¿Cómo reprendió Pedro a Jesús, y por qué Pedro necesitaba corrección? b) ¿Qué deber tiene el
esposo?
17 En otra ocasión, Jesús explicó a sus apóstoles que tenía que ir a Jerusalén para sufrir persecución a manos
de “los ancianos y de los sacerdotes principales y de los escribas, y ser muerto, y al tercer día ser levantado”.
Al oírlo hablar así, Pedro llevó aparte a Jesús y lo reprendió: “Sé bondadoso contigo mismo, Señor; tú
absolutamente no tendrás este destino”. Es obvio que el sentimentalismo había nublado la visión de Pedro, por lo
que necesitaba corrección. De modo que Jesús le dijo: “¡Ponte detrás de mí, Satanás! Me eres un tropiezo,
porque no piensas los pensamientos de Dios, sino los de los hombres” (Mateo 16:21-23).
18 Jesús acababa de exponer cuál era la voluntad de Dios para él: tendría que pasar por muchos sufrimientos
y finalmente ser ejecutado (Salmo 16:10; Isaías 53:12). Así que las palabras de Pedro estaban fuera de lugar.
Pedro necesitaba que se le corrigiera con firmeza, al igual que todos nosotros lo necesitamos a veces. Como
cabeza de familia, el esposo tiene la autoridad y el deber de corregir a todos los miembros de su casa, incluida la
esposa. Y aun cuando se requiera firmeza, esta corrección siempre debe darse con amor y bondad. Tal como
Jesús tuvo que ayudar a Pedro a ver las cosas en su debida perspectiva, quizá haya momentos en que los
esposos tengan que hacer lo mismo con sus esposas. Por ejemplo, pudiera ocurrir que, al elegir su ropa,
maquillaje o joyas, la esposa comenzara a desviarse del patrón de modestia que recomiendan las Escrituras.
En ese caso, el esposo debe explicarle con bondad por qué tiene que hacer algunos cambios (1 Pedro 3:3-5).
w11 15/8 pág. 16 párr. 19 Hallaron al Mesías
19. ¿Qué sucesos cumplieron las palabras de Salmo 16:10?
19 Sería resucitado. El Mesías haría suyas estas palabras que David le dirigió a Jehová: “No dejarás mi alma
en el Seol” (Sal. 16:10). ¡Qué sorpresa se llevaron las mujeres que fueron a la tumba donde se había depositado
su cuerpo! Un ángel que había adoptado forma humana les dijo: “Dejen de aturdirse. Ustedes buscan a Jesús el
Nazareno, que fue fijado en un madero. Fue levantado; no está aquí. ¡Miren! El lugar donde lo pusieron” (Mar.
16:6). Más tarde, Pedro pronunció un discurso ante la multitud que había acudido a Jerusalén en el año 33 para
celebrar la fiesta del Pentecostés. El apóstol les dijo: “David [...] vio de antemano y habló respecto a la
resurrección del Cristo, que ni fue abandonado en el Hades ni su carne vio corrupción” (Hech. 2:29-31).
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En conformidad con esta profecía, Dios no permitió que el cuerpo de Jesús se corrompiera. Lo que es más, hizo
que su Hijo amado resucitara milagrosamente como espíritu (1 Ped. 3:18).
w91 15/6 pág. 14 párr. 3 Ande como instruye Jehová
3. a) ¿Qué reconocía David sobre el depender de Jehová? b) ¿Qué esperaba David por confiar en Dios?
3 El rey David, quien reconocía que dependía de Dios, estaba resuelto a dejarse instruir por él y a ‘andar en
Su verdad’. (Salmo 86:11.) En cierta ocasión a David se le aconsejó que si evitaba hacerse culpable de
derramamiento de sangre a los ojos de Dios su ‘alma resultaría estar envuelta en la bolsa de la vida con Jehová’.
(1 Samuel 25:21, 22, 25, 29.) Tal como la gente metía en envolturas cosas valiosas para protegerlas y
conservarlas, así también Dios podía proteger y conservar la vida de David. Él aceptó el sabio consejo y no
procuró salvarse mediante sus propios esfuerzos, sino que confió en Aquel a quien debía la vida: “Me harás
conocer la senda de la vida. El regocijo hasta la satisfacción está con tu rostro; hay agradabilidad a tu diestra
para siempre”. (Salmo 16:11.)
w96 15/12 pág. 10 párr. 6 ¿Qué es lo primordial en su vida?
6. ¿Cómo podemos obtener los mismos resultados que Jesús al poner la voluntad de Dios en primer
lugar?
6 Repare en esa clave: hacer la voluntad de Dios. El ejemplo de Jesús pone de relieve lo que con razón
debería ser primordial en la vida de sus discípulos, pues dijo que “todo el que esté perfectamente instruido será
como su maestro”. (Lucas 6:40.) Y al andar de la manera que su Padre se propuso, Jesús mostró que hay
“regocijo hasta la satisfacción” en mantener la voluntad de Dios en el lugar primordial. (Salmo 16:11; Hechos
2:28.) ¿Ve lo que ello implica? Cuando los seguidores de Jesús optan por que lo primordial en su vida sea hacer
la voluntad de Dios, disfrutan de “regocijo hasta la satisfacción” y de la vida verdadera. (1 Timoteo 6:19.) De
modo que hay más de una razón para que lo prioritario en nuestra vida sea hacer la voluntad de Dios
CAPITULO 17:
w94 1/4 págs. 18-19 párr. 15 ¿Se opone usted al espíritu del mundo?
15. ¿Cómo podemos oponernos al espíritu del mundo?
15 ¿Qué podría hacer una persona en caso de hallarse en una zona contaminada por gas venenoso? Podría
ponerse una máscara antigás que estuviera conectada a un suministro de aire limpio o retirarse físicamente de
esa zona. Para evitar el aire de Satanás, hay que combinar ambos métodos. Físicamente, intentamos alejarnos
todo lo posible de cualquier cosa que permita que el espíritu del mundo afecte nuestro modo de pensar. Por eso
rehuimos las malas compañías y no nos exponemos a ninguna clase de entretenimiento que promueva la
violencia, la inmoralidad, el espiritismo, la rebelión ni ninguna otra obra de la carne. (Gálatas 5:19-21.)
No obstante, como vivimos en el mundo, no podemos evitar estas cosas por completo. De modo que es prudente
que nos conectemos a un suministro de aire limpio espiritual. Llenamos nuestros pulmones espirituales, por
decirlo así, siendo regulares en la asistencia a las reuniones, en el estudio personal, en la actividad y el
compañerismo cristianos y en la oración. De esta forma, si algo del aire de Satanás entra en nuestros pulmones
espirituales, el espíritu de Dios nos fortalece para que lo rechacemos. (Salmo 17:1-3; Proverbios 9:9; 13:20;
19:20; 22:17.)
w96 15/6 págs. 21-22 Bendiciones o maldiciones. Ejemplos para nosotros en la actualidad
14, 15. a) ¿Cuál fue uno de los pecados que cometieron los “hombres impíos” que se infiltraron en la
congregación? b) ¿Qué aprendemos del incidente de Coré?
14 En el siglo I E.C. se infiltraron en la congregación cristiana “hombres impíos” que resultaron ser maestros
falsos y murmuradores. Estos estaban “desatendiendo el señorío y hablando injuriosamente de los gloriosos”, a
saber, los hombres ungidos a quienes se había encomendado la supervisión espiritual de la congregación.
Concerniente a estos apóstatas impíos, el discípulo Judas añadió: “Estos hombres son murmuradores,
quejumbrosos respecto a su suerte en la vida, que proceden según sus propios deseos”. (Judas 3, 4, 8, 16.) Hoy
día, ciertos individuos se vuelven murmuradores porque permiten que en el corazón prospere una actitud
corrosiva en sentido espiritual. A menudo se centran en las imperfecciones de aquellos a cuyo cargo está la
superintendencia de la congregación, y empiezan a murmurar de ellos. Su murmuración y sus quejas llevan
incluso a criticar las publicaciones del “esclavo fiel”.
15 Es correcto hacer preguntas sinceras sobre temas bíblicos. Pero ¿y si adoptáramos una actitud negativa
que se manifestara en sesiones de crítica con un círculo de amigos íntimos? Convendría que nos preguntáramos:
‘¿En qué acabará esto? ¿No sería mucho mejor dejar de murmurar y pedir humildemente a Dios que nos dé
sabiduría?’. (Santiago 1:5-8; Judas 17-21.) Puede que Coré y sus apoyadores, que se rebelaron contra la
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autoridad de Moisés y Aarón, hayan estado tan convencidos de la validez de su punto de vista que
no examinaran sus motivos. No obstante, estaban completamente equivocados, como también lo estuvieron los
israelitas que murmuraron por la destrucción de Coré y los demás rebeldes. ¡Qué sabio es dejar que estos
ejemplos nos muevan a analizar nuestros motivos, a poner fin a la murmuración o las quejas y a permitir que
Jehová nos refine! (Salmo 17:1-3.)
w11 15/9 pág. 12 párr. 6 ¿Hemos hecho de Jehová nuestra herencia?
6. a) ¿Por qué puede decirse que la única herencia de la gente del mundo está en esta vida? b) ¿Por qué
es sabio imitar la actitud de David?
6 Jesús enseñó que sus discípulos han de buscar primero el Reino y la justicia de Dios. ¡Qué diferentes son
“los hombres de este sistema de cosas, cuya parte correspondiente está en esta vida”! (Léase Salmo 17:1, 1315.) Estas palabras indican que no pueden aspirar a nada más que lo que ofrece la vida actual. ¿Por qué?
Porque no se acuerdan de su Creador y solo se preocupan por mejorar su nivel económico, formar una familia y
legar a sus hijos todo el dinero que puedan. Pero nosotros queremos ser como David. Para él era mucho más
importante labrarse “un buen nombre” ante Jehová, tal y como su hijo Salomón recomendó más tarde (Ecl. 7:1,
nota). Al igual que Asaf, David constató por experiencia propia que ninguna otra cosa es más importante
ni reporta tantas satisfacciones como ser amigo de Jehová. Así piensan también muchos cristianos de nuestro
tiempo y por eso anteponen las actividades espirituales a todo lo demás, incluido el trabajo.
w00 15/12 pág. 21 párrs. 10-11 Estemos de pie completos y con firme convicción
10, 11. a) ¿Qué modelo nos puso Epafras en cuanto a la oración? b) En armonía con lo que hizo Epafras,
¿qué resolución deberíamos adoptar?
10 Ya hemos comentado la importancia de mencionar a otras personas por nombre cuando oramos, de ser
específicos al pedir a Jehová que las ayude, las consuele, las bendiga y les dé espíritu santo. Así eran las
oraciones de Epafras a favor de los colosenses. Pues bien, en esas palabras podemos, es más, debemos,
encontrar una sugerencia valiosa en cuanto a qué decir a Jehová sobre nosotros cuando le oramos. Es indudable
que hemos de pedirle su ayuda con el objeto de ‘al fin estar de pie completos’. ¿Lo hacemos?
11 ¿Por qué no referirnos a nuestra situación cuando oramos? Hablemos a Dios sobre los progresos que
hayamos hecho a fin de ser cristianos “completos”, plenamente desarrollados o maduros. Supliquémosle su
ayuda para reconocer campos en los que aún podemos crecer espiritualmente (Salmo 17:3; 139:23, 24).
No cabe ninguna duda de que los hay. Entonces, en lugar de permitir que esta realidad nos desanime, roguemos
a Dios de forma clara e inequívoca que nos ayude a progresar. Hagámoslo más de una vez. De hecho, ¿por qué
no nos resolvemos a dedicar cierto tiempo de la próxima semana a pedirle que ‘al fin estemos de pie completos’?
Y proyectemos hacerlo más veces al analizar el texto del año. Cuando oremos, centrémonos en las tendencias
que puedan retraernos, cansarnos o alejarnos del servicio de Dios, y en cómo evitar que nos ocurra (Efesios
6:11, 13, 14, 18).
w91 15/12 págs. 15-16 párr. 9 Manténgase cerca de Jehová
9. a) ¿Por qué benefician mucho las oraciones de David al pueblo de Dios hoy? b) ¿Cuál pudiera ser el
resultado de que oráramos, como lo hizo David, para mantenernos cerca de Jehová?
9 David fue sobresaliente en cuanto a perseverar en la oración, y sus salmos ilustran cómo deben ser las
oraciones. Por ejemplo, los siervos de Dios pueden orar apropiadamente por cosas como salvación o liberación
(3:7, 8; 60:5), guía (25:4, 5), protección (17:8), perdón de pecados (25:7, 11, 18) y un corazón puro (51:10).
Cuando David se sintió angustiado, oró: “Regocija el alma de tu siervo” (86:4). Nosotros podemos orar así para
sentir gozo en el corazón, pues sabemos que Jehová desea que nos regocijemos en nuestra esperanza. David
se mantuvo cerca de Jehová y oró: “Mi alma te ha seguido con apego; tu diestra me tiene firmemente asido”
(63:8). ¿Nos mantendremos nosotros cerca de Jehová, como lo hizo David? Si lo hacemos, él nos sustentará a
nosotros también.
w06 15/5 págs. 18-19 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 17:14, 15. “Los hombres de este sistema de cosas” se dedican a vivir bien, criar una familia y dejar una
herencia. El principal interés en la vida de David era ganarse un buen nombre ante Jehová para poder
‘contemplar su rostro’, es decir, gozar de su favor. Al ‘despertar’ a las promesas y garantías de Jehová —o sea,
al tener conciencia de ellas—, David se sentiría ‘satisfecho de ver Su forma’; en otras palabras, se alegraría de
que Jehová estuviera a su lado. Al igual que David, ¿no deberíamos poner nuestro corazón en los tesoros
espirituales?
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CAPITULO 18:
w14 15/6 pág. 12 párr. 2 “Tienes que amar a Jehová tu Dios”
2. a) ¿Qué es el amor? b) ¿Qué preguntas vamos a contestar?
2 El amor es un sentimiento de profundo cariño. El salmista David cantó: “Te tendré cariño, oh Jehová fuerza
mía” (Sal. 18:1). Nosotros deberíamos sentir lo mismo por Jehová, pues él nos tiene afecto. De hecho, si somos
obedientes, él nos demostrará su amor (lea Deuteronomio 7:12, 13). Pero ¿cómo es posible amar a alguien a
quien no vemos? ¿Qué significa amar a Jehová? ¿Qué razones tenemos para hacerlo? ¿Cómo podemos
demostrarle nuestro amor?
w04 1/5 pág. 11 párr. 13 Seamos animosos como Jeremías
13. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jeremías y David?
13 Jeremías se mantuvo en comunicación con Jehová Dios para expresarle sus sentimientos más íntimos y
suplicarle que le diera fuerzas, y de ese modo nos dejó un ejemplo digno de imitar. Otro personaje bíblico que
recurrió a la misma Fuente de fortaleza fue David, quien escribió: “A mis dichos de veras presta oído, oh Jehová;
entiende, sí, mi suspirar. Presta atención, sí, al sonido de mi clamor por ayuda, oh Rey mío y Dios mío, porque a
ti te oro” (Salmo 5:1, 2). El relato inspirado de la vida de David muestra que Jehová respondió vez tras vez a sus
súplicas (Salmo 18:1, 2; 21:1-5). De igual modo, cuando las presiones son fuertes o los problemas parecen
insuperables, es sumamente reconfortante dirigirnos a Jehová y abrirle nuestro corazón (Filipenses 4:6, 7;
1 Tesalonicenses 5:16-18). Él no cerrará su oído, pues nos garantiza que ‘se interesa por nosotros’ (1 Pedro
5:6, 7). Ahora bien, ¿verdad que no sería lógico orarle a Jehová y entonces pasar por alto lo que él dice?
w95 1/9 pág. 17 párr. 14 Testigos cristianos de la soberanía divina
14. ¿De qué maneras constituye la historia moderna de los testigos de Jehová un poderoso testimonio de
que él es el Señor Soberano?
14 Por último, cabe señalar que Jehová todavía está efectuando obras grandes y maravillosas en favor de su
pueblo. Su espíritu dirige la luz cada vez mayor que se arroja sobre la verdad bíblica. (Salmo 86:10; Revelación
4:5, 6.) Los sobresalientes aumentos que ha habido en la obra mundial prueban que Jehová ‘está acelerándola a
su propio tiempo’. (Isaías 60:22.) A pesar de la violenta persecución que ha estallado en un país tras otro durante
los últimos días, el pueblo de Jehová ha demostrado valor y aguante gracias al apoyo fortalecedor del espíritu
santo. (Salmo 18:1, 2, 17, 18; 2 Corintios 1:8-10.) En realidad, la historia moderna de los testigos de Jehová
constituye por sí misma un poderoso testimonio de que Jehová es el Señor Soberano. (Zacarías 4:6.)
w06 15/6 pág. 26 párr. 7 “Tus recordatorios son aquello con lo que estoy encariñado”
7. A imitación de David, ¿cómo deberíamos reaccionar si fuéramos objeto de injusticias o prejuicios?
7 Es posible que seamos objeto de injusticias sociales o prejuicios religiosos y que, por el momento,
no podamos hacer nada o casi nada al respecto. Si bien una situación así puede ser muy difícil de soportar,
aprenderemos una lección si nos fijamos en la reacción de David. En los conmovedores salmos que él escribió,
no solo se plasman sus sinceros ruegos para que Dios lo protegiera de Saúl, sino también su lealtad a Dios y su
interés en que se glorificara Su nombre (Salmo 18:1-6, 25-27, 30-32, 48-50; 57:1-11). David le fue leal a Jehová
aunque Saúl siguió actuando injustamente durante años. Nosotros también debemos permanecer fieles a Jehová
y a su organización a pesar de las injusticias que suframos y de lo que hagan los demás. Podemos tener la
seguridad de que Dios está al tanto de la situación (Salmo 86:2).
w99 1/5 págs. 19-20 párrs. 23-24 “Use discernimiento el lector”
23, 24. a) ¿Dónde únicamente podemos hallar protección? b) ¿Qué efecto debería tener en nosotros la
advertencia de Jesús acerca de “la cosa repugnante de pie en un lugar santo”?
23 Debemos tener la seguridad de que nuestro refugio sigue siendo Jehová y su organización semejante a una
montaña (2 Samuel 22:2, 3; Salmo 18:2; Daniel 2:35, 44). Allí es donde hallaremos protección. No imitaremos a
las multitudes de la humanidad que huirán a “las cuevas” y se esconderán “en las masas rocosas de las
montañas”, esto es, las organizaciones e instituciones humanas que puedan quedar temporalmente después de
la desolación de Babilonia la Grande (Revelación 6:15; 18:9-11). Es cierto que los tiempos quizá se hagan más
difíciles, como debieron serlo en el año 66 de la era común para las mujeres embarazadas que huyeron de Judea
y para todos aquellos que tuvieron que viajar en tiempo frío y lluvioso. Pero podemos tener la seguridad de que
Dios hará posible la supervivencia. Fortalezcamos ahora nuestra confianza en Jehová y en su Hijo, que ya
gobierna como Rey del Reino.
24 No hay razón de vivir en temor de lo que va a suceder. Jesús no quiso atemorizar a los discípulos de su
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tiempo, y no quiere que temamos nosotros ni hoy ni en los días por venir. Nos advirtió para que podamos
preparar la mente y el corazón. Debemos recordar que la destrucción de la religión falsa y el resto de este inicuo
sistema no supondrá ningún castigo para los cristianos obedientes. Estos ‘usarán discernimiento’, observarán la
advertencia sobre ‘la cosa repugnante de pie en un lugar santo’ y actuarán con decisión sobre la base de su fe
inquebrantable. Que nunca olvidemos la promesa de Jesús: “El que haya aguantado hasta el fin es el que será
salvo” (Marcos 13:13).
w03 1/11 págs. 16-17 párrs. 14-15 Las cristianas fieles: valiosas adoradoras de Dios
14, 15. a) ¿Por qué deben acudir a Jehová por ayuda las cristianas que crían solas a sus hijos? b) ¿Cómo
pueden obrar en armonía con sus oraciones?
14 También afrontan muchos problemas las cristianas que crían solas a sus hijos. Pero pueden pedir la ayuda
de Jehová para hacerlo de acuerdo con los principios bíblicos. Si usted se encuentra en esa situación,
seguramente no podrá cumplir en todo aspecto con el papel de madre y de padre. Sin embargo, Jehová le
ayudará a atender sus muchas responsabilidades si acude a él con fe. Por ejemplo, si usted llevara una bolsa
repleta de comestibles a su apartamento, situado en la última planta de un gran edificio, ¿subiría por las
escaleras cargando todo ese peso si hubiera ascensor? Desde luego que no. De igual modo, no trate de llevar
sola las pesadas cargas emocionales si puede pedir a Jehová que le ayude. De hecho, él nos invita a acudir a él.
Salmo 68:19 dice: “Bendito sea Jehová, que diariamente nos lleva la carga”. Igualmente, 1 Pedro 5:7 nos anima a
arrojar todas nuestras inquietudes sobre Jehová, “porque él se interesa” por nosotros. De modo que si los
problemas y las preocupaciones le agobian, ábrale el corazón a su Padre celestial “incesantemente”
(1 Tesalonicenses 5:17; Salmo 18:6; 55:22).
15 Por ejemplo, de seguro a cualquier madre le preocupan las pruebas de integridad que hayan de afrontar sus
hijos en la escuela o la influencia que puedan tener sus compañeros sobre ellos (1 Corintios 15:33). Estas
preocupaciones son razonables. Pero también son temas que exponer en oración. Es más, ¿por qué no ora
acerca de tales asuntos con sus hijos antes de que se vayan a la escuela, quizá después de analizar juntos el
texto diario? Las oraciones sinceras y específicas pueden causar una profunda impresión en la mente de los más
jóvenes. Pero sobre todo, el esfuerzo paciente por inculcar la Palabra de Dios en el corazón de los hijos abre las
puertas a la bendición de Jehová (Deuteronomio 6:6, 7; Proverbios 22:6). No olvidemos que “los ojos de Jehová
están sobre los justos, y sus oídos están hacia su ruego” (1 Pedro 3:12; Filipenses 4:6, 7).
w04 1/5 pág. 22 párrs. 19-20 Fortalezcámonos unos a otros
19, 20. ¿Por qué podemos confiar en que Jehová nos fortalecerá cuando lo necesitemos?
19 Jehová desea ser también nuestra principal Fuente de fortaleza (2 Crónicas 16:9). El Creador de toda
energía dinámica y poder puede ser un socorro fortalecedor para nosotros cuando lo necesitemos (Isaías 40:26).
La guerra, la pobreza, la enfermedad, la muerte o nuestras propias imperfecciones podrían someternos a
inmensas presiones. Pues bien, cuando los problemas de la vida parecen tan abrumadores como un “fuerte
enemigo”, Jehová puede convertirse en nuestra fuerza y poderío (Salmo 18:17; Éxodo 15:2). Él tiene a su
disposición una ayuda muy poderosa para nosotros: su espíritu santo, mediante el que da “poder al cansado”
para que ‘se remonte con alas como un águila’ (Isaías 40:29, 31).
20 El espíritu de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Pablo afirmó: “Para todas las cosas tengo la
fuerza en virtud de aquel que me imparte poder”. En efecto, nuestro amoroso Padre celestial puede infundirnos
“el poder que es más allá de lo normal” a fin de que aguantemos todas las penalidades hasta que haga “nuevas
todas las cosas” en el Paraíso que ha prometido y que tan cercano está (Filipenses 4:13; 2 Corintios 4:7;
Revelación 21:4, 5).
w01 1/7 pág. 11 párr. 15 Alegres de tener el conocimiento de Jehová
15. ¿Qué beneficios obtenemos al armonizar nuestra vida con la voluntad de Dios?
15 Al armonizar nuestra vida con la voluntad de Dios, fortalecemos la relación que tenemos con él. Se
intensifica nuestro convencimiento de que nos comprende y nos ama. Aprendemos por experiencia que nos
apoya durante los tiempos difíciles (Salmo 18:18). Percibimos que realmente nos escucha cuando oramos
(Salmo 65:2). Llegamos a confiar en su guía, seguros de que redundará en nuestro beneficio. Y tenemos la
maravillosa esperanza de que, en su debido momento, hará perfectos a sus fieles y les concederá el don de la
vida eterna (Romanos 6:23). “Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes”, escribió el discípulo Santiago
(Santiago 4:8). ¿Se ha dado cuenta de que su relación con Jehová se ha fortalecido al acercarse más a él?
w91 1/10 pág. 14 párrs. 6-7 Apóyese en los brazos eternos de Jehová
6, 7. ¿Cómo ayudó Dios a David cuando este estuvo en un lecho de enfermo, y cómo puede animar eso a
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los siervos de Jehová de hoy?
La persona considerada ayuda a los necesitados. “El día de calamidad” pudiera ser cualquier ocasión
calamitosa o largo período de penalidad que debilite a alguien. Este confía en que Dios lo cuidará mientras esté
enfermo, y otros lo ‘pronuncian feliz en la tierra’ al esparcir las nuevas de los tratos misericordiosos de Jehová
con él. Dios sustentó a David “sobre un diván de enfermedad”, quizás durante el período angustioso en que su
hijo Absalón trató de apoderarse del trono de Israel. (2 Samuel 15:1-6.)
7 Puesto que David había mostrado consideración a los humildes, creía que Dios lo sustentaría a él mientras
estuviera desvalido en un lecho de enfermo. (Salmo 18:24-26.) Aunque estaba gravemente enfermo, confiaba en
que Dios ‘le cambiaría la cama’, no por quitarle milagrosamente la enfermedad, sino por fortalecerlo con
pensamientos consoladores. Sería como si Jehová hubiera transformado su cama de enfermedad en una de
recuperación. De igual manera, si padecemos enfermedades como siervos de Dios, los brazos eternos de
Jehová nos apoyarán.
6

w92 15/11 pág. 19 párr. 3 Sirva a Jehová lealmente
3. ¿Qué significa, según las Escrituras, ser leal?
3 La canción de liberación de David nos da esta consoladora seguridad: “Con alguien leal tú [Jehová] actuarás
en lealtad”. (2 Samuel 22:26.) El adjetivo hebreo ja·sídh se puede traducir “leal” o “de bondad amorosa”. (Salmo
18:25, nota.) El sustantivo jé·sedh comunica la idea de bondad que se adhiere amorosamente a algo o a alguien
hasta que se realiza el propósito pretendido. Jehová expresa esta clase de bondad a sus siervos y también la
recibe de ellos. Esta lealtad justa y santa se traduce “bondad amorosa” y “amor leal”. (Génesis 20:13; 21:23.) En
las Escrituras Griegas la palabra “lealtad” conlleva la idea de santidad y reverencia, según el sustantivo
ho·si·ó·tes y el adjetivo hó·si·os. Esta lealtad implica fidelidad y devoción, y significa ser devoto y cuidadoso
cumplidor de todos los deberes relacionados con Dios. Ser leal a Jehová significa adherirse a él con una
devoción tan intensa que actúa como si se tratara de un fuerte pegamento.
w96 15/3 pág. 20 párr. 21 Respondamos a las exigencias de la lealtad
21. ¿Cómo podemos resumir lo que significa responder a las exigencias de la lealtad?
21 En resumen podemos decir que la lealtad es un invaluable atributo de Jehová Dios, Jesucristo y todos los
siervos verdaderos de Jehová. Para gozar de una buena relación con Jehová Dios, debemos cumplir con las
exigencias de la lealtad a él viviendo a la altura de sus justos requisitos, no teniendo nada que ver con sus
enemigos y saliendo en defensa suya al dar testimonio formal e informalmente. También debemos guardar
lealtad a su organización visible, a las congregaciones y a nuestro cónyuge. Si pasamos airosamente la prueba
de la lealtad, participaremos en la vindicación de la soberanía de Jehová y estaremos de su lado en esta
cuestión. De este modo obtendremos su favor y recibiremos el premio de la vida eterna. Lo que dijo el apóstol
Pablo sobre la devoción piadosa se aplica también a la lealtad: es provechosa tanto en esta vida como en la que
ha de venir. (Salmo 18:25; 1 Timoteo 4:8.)
w04 1/5 pág. 22 párrs. 17-18 Fortalezcámonos unos a otros
17, 18. ¿De qué maneras fortaleció Jehová a su Hijo, Jesucristo?
17 Clavado en el madero, Jesús clamó: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23:46). Entonces
murió. Hacía pocas horas que lo habían arrestado y que sus amigos más íntimos habían huido presas del miedo,
dejándolo abandonado (Mateo 26:56). Jesús se quedó solo, con una única Fuente de fortaleza: su Padre
celestial. Aun así, su confianza en Jehová no fue en vano. La lealtad de Jesús a su Padre se vio recompensada
con el leal apoyo divino (Salmo 18:25; Hebreos 7:26).
18 Durante todo el ministerio terrestre de Jesús, Jehová proporcionó a su Hijo todo lo que necesitaba para
mantenerse íntegro hasta su último aliento. Por ejemplo, justo después de su bautismo, el cual marcó el
comienzo de su ministerio, Jesús escuchó la voz de su Padre aprobándolo y confirmando Su amor por él.
Cuando le hizo falta apoyo, Jehová envió ángeles para fortalecerlo. Y cuando al final de su vida en la Tierra
afrontó su mayor prueba, Dios oyó favorablemente sus súplicas y ruegos. Sin duda, todo esto constituyó un
socorro fortalecedor para Jesús (Marcos 1:11, 13; Lucas 22:43).

w05 1/3 pág. 20 párr. 19 Consejos sabios para los casados
19. ¿Qué situaciones producen tensión en el matrimonio, y cómo pueden sobrellevarse?
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19 En la actualidad abundan las situaciones que producen tensión en el matrimonio. Hay hombres que
no asumen sus responsabilidades, y mujeres que no aceptan la autoridad de su esposo. Otros cónyuges son
víctimas de maltrato. Además, las lealtades de los cristianos se ven puestas a prueba por los apuros económicos,
la imperfección humana y el espíritu del mundo con su inmoralidad y su distorsionado sistema de valores. Sin
embargo, los hombres y mujeres fieles que en toda circunstancia se rigen por los principios bíblicos reciben la
bendición de Jehová. Aunque solo uno de ellos aplique tales principios en el matrimonio, siempre les irá mejor
que si ninguno lo hace. Es más, Jehová ama y apoya a sus siervos que cumplen fielmente con sus votos
matrimoniales pese a las dificultades. No olvida su lealtad (Salmo 18:25; Hebreos 6:10; 1 Pedro 3:12).

w94 1/8 pág. 13 párr. 15 Jehová es razonable
15. a) ¿Qué ejemplos indican que Jehová ha estado dispuesto a escuchar a algunos seres humanos y
responderles? b) ¿Qué lección nos enseña este hecho?
15 ¿No es reconfortante observar la humildad de nuestro Dios Jehová? (Salmo 18:35.) Pese a que es
muchísimo más alto que nosotros, escucha con paciencia al hombre imperfecto y a veces hasta modifica su línea
de acción. Consintió que Abrahán le rogara con persistencia en el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra.
(Génesis 18:23-33.) También permitió que Moisés planteara objeciones a su propuesta de aniquilar a los
israelitas rebeldes y a cambio hacer de Moisés una nación poderosa. (Éxodo 32:7-14; Deuteronomio 9:14, 19;
compárese con Amós 7:1-6.) De este modo sentó un ejemplo perfecto para sus siervos humanos, quienes
deberían demostrar una disposición similar a escuchar a los demás siempre que sea razonable y posible.
(Compárese con Santiago 1:19.)
w04 1/4 págs. 15-16 párr. 6 Confiemos en el espíritu de Dios frente a los cambios de la vida
6. ¿Por qué debemos cultivar la humildad?
6 La humildad de David se basaba en el reconocimiento de que Jehová es inmensamente superior en todo
sentido a los seres humanos imperfectos. De hecho, se maravillaba de que Dios siquiera se fijara en los seres
humanos (Salmo 144:3). También sabía que toda la grandeza que él pudiera poseer se debía tan solo a la
humildad de Jehová, a que Él se rebajaba a sostenerlo, protegerlo y cuidarlo (Salmo 18:35). ¡Qué hermosa
lección! Nuestras habilidades, logros y privilegios jamás deben hacernos altivos. “En realidad, ¿qué tienes tú que
no hayas recibido? —escribió el apóstol Pablo—. Entonces, si verdaderamente lo recibiste, ¿por qué te jactas
como si no lo hubieras recibido?” (1 Corintios 4:7.) Si queremos tener el espíritu santo y la aprobación de Dios,
debemos cultivar la humildad y no perderla (Santiago 4:6).
w97 1/7 págs. 18-19 párr. 10 Separados para ser alabadores gozosos por todo el mundo
10. ¿Cómo se predijo desde tiempos antiguos que gente de todas las naciones alabaría a Jehová?
10 Jehová había predicho desde la antigüedad que lo alabaría gente de todas las naciones. Tendría
alabadores gozosos en todas las naciones. Para demostrarlo, el apóstol Pablo citó profecías de las Escrituras
Hebreas. Dijo a la congregación internacional de cristianos de Roma: “Recíbanse con gusto unos a otros, así
como el Cristo también nos recibió con gusto a nosotros, con gloria a Dios en mira. Porque digo que Cristo
realmente llegó a ser ministro de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios, para confirmar las promesas
que Él hizo a los antepasados de ellos, y para que las naciones glorificaran a Dios por su misericordia. Así como
está escrito [en Salmo 18:49]: ‘Por eso te reconoceré abiertamente entre las naciones y ciertamente tocaré
melodía a tu nombre’. Y de nuevo dice [en Deuteronomio 32:43]: ‘Alégrense, oh naciones, con su pueblo’. Y otra
vez [en Salmo 117:1]: ‘Alaben a Jehová, naciones todas, y alábenlo pueblos todos’”. (Romanos 15:7-11.)
w02 15/5 pág. 17 párr. 17 Beneficiémonos de la bondad amorosa de Jehová
17. ¿Qué aprendemos de los ejemplos de Lot, Abrahán y José?
17 Todas estas personas de las que acabamos de hablar y que fueron objeto de la bondad amorosa de Jehová
Dios tenían una buena relación con él y cumplieron Su propósito de diversas maneras. Se enfrentaron a
obstáculos que no habrían podido superar por sí solos. Había varios factores en juego: la vida de Lot, la
continuación del linaje de Abrahán y el papel que José iba a desempeñar en el futuro. Solo Jehová podía
satisfacer las necesidades de estos hombres piadosos, y lo hizo interviniendo con hechos de bondad amorosa.
Para experimentar por siempre esta cualidad de Jehová Dios, nosotros también debemos tener una relación
estrecha con él, además de seguir cumpliendo su voluntad (Esdras 7:28; Salmo 18:50).

Toda la información ha sido sacada de la Watchtower Library 2015
Este archivo, es simplemente una ayuda para nuestra preparación, el propósito principal de esto,
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