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Puntos Sobresalientes Ministerio de Junio 1 semana de 2016

CAPITULO 34:
w07 1/3 pág. 22 párrs. 11-12 Ensalcemos juntos el nombre de Jehová
11, 12. ¿Qué motivos tenemos para alabar de continuo a Jehová?

11 “Ciertamente bendeciré a Jehová en todo tiempo; constantemente estará su alabanza en mi boca.” (Salmo
34:1.) Aunque es muy probable que las inquietudes de tipo material acosaran a David en el destierro, sus
palabras indican que las preocupaciones cotidianas le importaban menos que su resolución de alabar a Jehová.
¡Qué buen ejemplo para cuando nos sobrevengan dificultades! Sea que estemos en la escuela o en el trabajo,
con nuestros hermanos o en el ministerio público, nuestro mayor deseo debe ser alabar a Jehová. Pensemos en
los incontables motivos que tenemos para ello, como, por ejemplo, la infinidad de cosas que podemos aprender y
disfrutar de su maravillosa creación, o todo lo que él ha llevado a cabo mediante la parte terrenal de su
organización. Aunque imperfectos, Jehová ha utilizado de manera extraordinaria a seres humanos fieles en la
actualidad. Las obras de Dios no tienen ni punto de comparación con las de los hombres idolatrados por el
mundo. ¿Verdad que nos identificamos con estas palabras de David: “No hay ninguno como tú entre los dioses,
oh Jehová, ni hay obras como las tuyas”? (Salmo 86:8.)

12 Nosotros, como el salmista, también nos sentimos impulsados a alabar de continuo a Jehová por sus
incomparables obras. Además, nos emociona saber que el Reino de Dios ya está en manos del Heredero
permanente de David, Jesucristo (Revelación [Apocalipsis] 11:15). Esto significa que el fin del presente sistema
de cosas está cerca. El futuro eterno de más de seis mil millones de personas está en juego. Jamás ha habido
tanta necesidad de anunciar lo que el Reino de Dios hará en breve por la humanidad y de ayudar al prójimo a
alabar a Jehová con nosotros. De ahí que nuestra prioridad en la vida deba ser aprovechar toda oportunidad para
animar a otros a aceptar estas “buenas nuevas” antes de que sea demasiado tarde (Mateo 24:14).

w11 15/2 págs. 15-16 párr. 13 La aprobación de Dios nos conduce a la vida eterna
13. ¿Por qué es apropiado que alabemos a Jehová?

13 Otro sacrificio que Jehová recibe con gusto tiene que ver con la facultad del habla. Así es, las personas que
aman a Dios siempre hablan bien de él, dentro y fuera de casa (léase Salmo 34:1-3). Al leer los Salmos 148 a
150, observamos con cuánta frecuencia se nos invita a alabarlo. No hay duda: “la alabanza [a Jehová] es propia”,
siempre y cuando venga “de parte de los rectos” (Sal. 33:1). Una excelente manera de glorificar a nuestro Padre
celestial es participando en la predicación de las buenas nuevas, obra a la que concedió gran importancia Jesús,
nuestro Modelo (Luc. 4:18, 43, 44).

w07 1/3 págs. 22-23 párr. 13 Ensalcemos juntos el nombre de Jehová
13. a) ¿En quién se gloriaba David, y a qué tipo de personas motivó? b) ¿Qué atrae a los mansos a la

congregación cristiana hoy día?
13 “En Jehová se jactará mi alma; los mansos oirán y se regocijarán.” (Salmo 34:2.) David no se estaba

jactando de alguna hazaña personal, como, digamos, haber engañado al rey de Gat. Reconocía que Jehová lo
había protegido y lo había ayudado a escapar (Proverbios 21:1). Por eso se gloriaba en Dios, y no en sí mismo,
lo que atrajo a los mansos hacia Jehová. Otro que ensalzó el nombre de Jehová fue Jesús, y eso atrajo a los
humildes y dóciles a Dios. Hoy los mansos de todas las naciones se sienten atraídos a la congregación
internacional de cristianos ungidos, de la cual Jesús es Cabeza (Colosenses 1:18). Su corazón se conmueve
cuando oyen a los humildes siervos de Dios glorificar el nombre divino y cuando escuchan el mensaje de la
Biblia, el cual comprenden gracias al espíritu santo de Dios (Juan 6:44; Hechos 16:14).

w07 1/3 pág. 23 párr. 14 Ensalcemos juntos el nombre de Jehová
14. a) ¿Se contentó David con alabar a Jehová en privado? b) ¿Qué ejemplo dio Jesús en cuanto a adorar

públicamente a Dios?
14 “Oh, engrandezcan ustedes a Jehová conmigo, y juntos ensalcemos su nombre.” (Salmo 34:3.) David no se

contentó con alabar a Jehová en privado, sino que invitó afectuosamente a sus compañeros a unírsele y ensalzar
juntos el nombre de Dios. El David Mayor, Jesucristo, también se complacía en alabar a Jehová en público: en la
sinagoga, durante las fiestas en el templo de Jerusalén y en compañía de sus discípulos (Lucas 2:49; 4:16-19;
10:21; Juan 18:20). Nosotros tenemos el gozoso privilegio de imitar a Jesús glorificando a Jehová con nuestros
hermanos en toda ocasión, especialmente ahora, “al contemplar [...] que el día se acerca” (Hebreos 10:24, 25).
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w07 1/3 págs. 23-24 párr. 15 Ensalcemos juntos el nombre de Jehová
15. a) ¿Qué efecto tuvo la experiencia personal de David en sus hombres? b) ¿Cómo nos benefician las

reuniones?
15 “Inquirí de Jehová, y él me contestó, y de todos mis sustos él me libró.” (Salmo 34:4.) Esta fue una

experiencia muy significativa para David, quien añade: “Este afligido llamó, y Jehová mismo oyó. Y de todas sus
angustias Él lo salvó” (Salmo 34:6). En nuestras reuniones surgen muchas oportunidades para contar
experiencias animadoras de cómo Jehová nos ha ayudado a aguantar situaciones difíciles. Tales relatos
fortalecen la fe de nuestros hermanos, del mismo modo que las expresiones de David fortalecieron la fe de los
que lo apoyaban. Ellos “miraron hacia [Jehová] y quedaron radiantes, y sus rostros mismos de ninguna manera
podían avergonzarse” (Salmo 34:5). Aunque huían del rey Saúl, no se sentían avergonzados; confiaban en que
Dios estaba del lado de David, y sus rostros irradiaban felicidad. Igualmente, tanto los recién interesados como
los que han sido cristianos verdaderos mucho tiempo acuden a Jehová por auxilio. Al experimentar
personalmente la ayuda divina, sus rostros radiantes denotan su determinación de mantenerse fieles.

w08 15/9 pág. 19 párrs. 17-18 Cómo puede usted lograr que su matrimonio sea una “cuerda triple”
17, 18. ¿Dónde podemos encontrar ayuda si nos sentimos agobiados por los problemas?

17 Los cambios en la vida también pueden poner a prueba a los matrimonios. Por ejemplo, la crianza de los
hijos es un gran desafío. O quizás un hijo o uno de los cónyuges enferme de gravedad. Los padres que han
envejecido tal vez necesiten cuidados especiales. O quizás los hijos se vayan a vivir lejos del hogar. Incluso
cumplir con las responsabilidades que nos asigna la organización pudiera suponer un reto. Todo esto puede
provocar tensiones entre los casados.

18 ¿Qué puede hacer si siente que la tensión que hay en su matrimonio se ha vuelto insoportable? (Pro.
24:10.) ¡No se rinda! Si a Satanás le alegra que un siervo de Dios deje de luchar por hacer lo que es correcto,
¡imagínese cuánto le alegrará que sea una pareja la que se dé por vencida! Por eso, esfuércese al máximo para
que no se rompa la cuerda triple, es decir, su matrimonio. La Biblia está llena de relatos de siervos fieles de Dios
que resistieron con éxito las pruebas más severas. En una ocasión, David le abrió su corazón a Jehová
diciéndole: “Muéstrame favor, oh Dios, porque el hombre mortal [...] sigue oprimiéndome” (Sal. 56:1). ¿Alguna
vez se ha sentido como David? Sea que se sienta así por la situación que atraviesa su familia o por cualquier otra
razón, recuerde: tal como David obtuvo las fuerzas para aguantar, usted también puede obtenerlas. Él dijo:
“Inquirí de Jehová, y él me contestó, y de todos mis sustos él me libró” (Sal. 34:4).

w06 15/12 pág. 24 párr. 19 Jehová da “espíritu santo a los que le piden”
19. ¿Qué firme decisión debemos tomar, y por qué?

19 Es verdad que en “los últimos días” de este mundo perverso estamos viviendo “tiempos críticos, difíciles de
manejar” (2 Timoteo 3:1). Aun así, los siervos de Dios podemos salir adelante. ¿Por qué es esto posible? Porque
contamos con el apoyo y la protección del espíritu santo, que Jehová da generosamente a quienes se lo piden
con persistencia y confianza. Por consiguiente, que todos tomemos la firme decisión de pedir a diario a Jehová
que nos conceda su espíritu santo (Salmo 34:6; 1 Juan 5:14, 15).

w14 15/6 pág. 14 párr. 13 “Tienes que amar a Jehová tu Dios”
13. ¿Cómo sabemos que Jehová realmente se interesa por nosotros?

13 Jehová se interesa por nosotros (lea Salmo 34:6, 18, 19 y 1 Pedro 5:6, 7). Nos sentimos protegidos en el
“rebaño” de Dios, pues sabemos que él está siempre dispuesto a ayudar a sus siervos leales (Sal. 79:13). Y lo
que nos ha prometido hacer en el futuro confirma aún más el amor que nos tiene. Mediante Jesucristo, el Rey del
Reino mesiánico, eliminará toda la violencia, opresión y maldad del mundo, y la humanidad obediente podrá
disfrutar de paz y prosperidad duraderas (Sal. 72:7, 12-14, 16). ¿Verdad que estas promesas nos motivan a amar
a Jehová con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente? (Luc. 10:27.)

w98 1/9 pág. 10 párr. 8 Seguridad dentro de la organización de Dios
8. ¿Cómo apoya la organización invisible de Jehová a Sus siervos terrestres?

8 ¿Cómo suministra la organización de Dios esta protección? En primer lugar, tenemos el apoyo seguro de los
siervos espirituales de Jehová. Cuando Jesús se halló bajo una fuerte presión, un ángel lo fortaleció (Lucas
22:43). Cuando Pedro estuvo en peligro de muerte, un ángel lo salvó milagrosamente (Hechos 12:6-11). Aunque
hoy no se dan esos milagros, a los siervos de Jehová se les ha prometido apoyo angelical en su obra de predicar
las buenas nuevas (Revelación 14:6, 7). Con frecuencia tienen una fuerza superior a la normal cuando se
enfrentan a situaciones difíciles (2 Corintios 4:7). Además, son conscientes de que “el ángel de Jehová está
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acampando todo en derredor de los que le temen, y los libra” (Salmo 34:7).

w98 15/6 pág. 14 párr. 11 ¿Reconocemos la organización de Jehová?
11. ¿Cómo puede ayudarnos la visión de Daniel a entender las palabras de Eliseo?

11 El relato no dice que Daniel viera a todos los ángeles fieles que Dios tiene a su mando. Es posible que haya
millones más. Pero ahora podemos entender mejor las palabras de Eliseo: “Hay más que están con nosotros que
los que están con ellos”. El ejército del rey de Siria, aunque respaldado por ángeles inicuos, los demonios, era
muy inferior a los ejércitos celestiales de Jehová (Salmo 34:7; 91:11).

w95 15/8 pág. 22 párr. 18 “Mi yugo es suave y mi carga es ligera”
18. a) ¿Cómo podemos encontrar verdadero refrigerio? b) ¿Cómo debemos ver los cambios que

tengamos que hacer?
18 Sentiremos refrigerio si aprendemos a quitarnos la carga pesada personal que tal vez llevemos y a tomar la

carga ligera que ofrece Jesús. Muchos han reorganizado su vida a fin de participar más de lleno en el servicio del
Reino, lo que ha redundado en su felicidad y satisfacción. Desde luego, se requiere fe y valor para hacer estos
cambios, y puede que haya obstáculos en el camino. Pero la Biblia nos recuerda: “El que está vigilando el viento
no sembrará; y el que está mirando las nubes no segará”. (Eclesiastés 11:4.) Muchas cosas realmente no son tan
difíciles cuando nos las proponemos. Parece que lo más difícil es proponérselas. Luchar con la indecisión puede
agotarnos. Si fortificamos la mente y aceptamos el reto, quizás nos sorprenda descubrir la gran bendición que
resulta ser para nosotros. El salmista instó: “Gusten y vean que Jehová es bueno”. (Salmo 34:8; 1 Pedro 1:13.)

w97 15/10 págs. 20-21 párr. 13 Las bendiciones del ministerio de precursor
13. ¿Qué dicen algunos de la influencia que tiene el servicio de precursor en su relación con Jehová?

13 Los precursores pueden dedicar mucho tiempo todos los meses aprendiendo y enseñando acerca de
Jehová. ¿Qué influencia ven que tiene este hecho en su relación con Dios? “El precursorado es un modo
excelente de acercarse a Jehová”, responde un anciano de Francia que ha sido precursor por más de diez años.
Otro precursor de ese país, que lleva dieciocho años en el ministerio de tiempo completo, dice: “El servicio de
precursor nos permite ‘gustar y ver que Jehová es bueno’, y estrechar de día en día la relación con nuestro
Creador”. (Salmo 34:8.) Una hermana de Gran Bretaña que lleva treinta años de precursora piensa lo mismo.
“Depender del espíritu de Jehová para que me guíe en el ministerio me acerca más a él —dice—. He sentido
realmente que el espíritu de Jehová me ha dirigido muchas veces a una casa en particular al tiempo debido.”
(Compárese con Hechos 16:6-10

w98 1/6 pág. 10 párr. 5 ‘Sigan andando en unión con Cristo’
5. ¿Cómo podemos ‘desarrollar anhelo’ por el alimento espiritual?

5 Jesús amaba el conocimiento de Dios. Incluso lo comparó a alimento (Mateo 4:4). En el Sermón del Monte,
por ejemplo, citó veintiuna veces de ocho diferentes libros de las Escrituras Hebreas. Para seguir su ejemplo,
tenemos que hacer lo que el apóstol Pedro indica: ‘desarrollar el anhelo por el alimento espiritual como criaturas
recién nacidas’ (1 Pedro 2:2). Cuando un recién nacido anhela alimento, se hace muy evidente su deseo. Si en la
actualidad no sentimos ese anhelo por el alimento espiritual, las palabras de Pedro nos animan a que lo
‘desarrollemos’. ¿Cómo? El principio de Salmo 34:8 puede sernos útil: “Gusten y vean que Jehová es bueno”. Si
‘gustamos’ de manera habitual la Palabra de Jehová, la Biblia, leyéndola, por ejemplo, todos los días,
comprobaremos que es buena y espiritualmente nutritiva. Con el tiempo, nuestro anhelo por ella crecerá.

w11 15/11 págs. 25-26 párr. 8 Ayudemos a los varones a progresar espiritualmente
8. a) ¿Por qué es necesario que los estudiantes de la Biblia “gusten y vean que Jehová es bueno”?

b) ¿Cómo ayudamos a nuestros estudiantes a experimentar por sí mismos la bondad de Jehová?
8 Pero ningún estudiante desarrollará una fe firme tan solo leyendo o escuchando relatos de personas que han

disfrutado de la bendición de Dios. Necesita comprobar por sí mismo su bondad. Bien dijo el salmista: “Gusten y
vean que Jehová es bueno; feliz es el hombre físicamente capacitado que se refugia en él” (Sal. 34:8). ¿Cómo
contribuimos a que un estudiante vea que Jehová es bueno? Imaginemos que está batallando con problemas
económicos al tiempo que trata de vencer un vicio como el tabaco, el juego o la bebida (Pro. 23:20, 21; 2 Cor.
7:1; 1 Tim. 6:10). Debemos enseñarle a pedir en sus oraciones fortaleza para superar sus debilidades. Así le
ayudaremos a experimentar la bondad de Dios. Además, conviene animarlo a dar prioridad a las cosas
espirituales dedicando tiempo todas las semanas a estudiar la Biblia, prepararse para las reuniones y asistir al
Salón del Reino. Cuando constate por sí mismo que Jehová bendice sus esfuerzos, su fe se hará más sólida.
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w06 15/5 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 34:10. ¡Qué reconfortante garantía da este versículo para quienes ponen los intereses del Reino en
primer lugar en la vida!

w01 1/12 pág. 17 párrs. 11-12 Desarrollemos el corazón para temer a Jehová
11, 12. a) ¿Por qué es necesario aprender el temor de Dios? b) ¿Cómo nos enseña Jesús a temer a

Jehová?
11 A diferencia del sobrecogimiento instintivo que nos produce el poder y majestad de la naturaleza, el temor

piadoso no surge de modo automático. Por ello, el David Mayor, Jesucristo, nos hace esta invitación profética:
“Vengan, hijos, escúchenme; el temor de Jehová es lo que les enseñaré” (Salmo 34:11). ¿Cómo nos ayuda él a
temer al Creador?

12 Mediante Cristo llegamos a conocer la maravillosa personalidad de nuestro Padre celestial y, por tanto, a
temerle (Juan 1:18). Además, como él refleja a la perfección la personalidad divina, revela con su ejemplo la
manera de pensar de Jehová y su forma de tratar a las personas (Juan 14:9, 10). Lo que es más, gracias a su
sacrificio podemos acceder a Dios cuando le pedimos que nos perdone los pecados. Esta magnífica expresión de
la misericordia de Jehová es otra poderosa razón para temerle. Como escribió el salmista, “hay el verdadero
perdón contigo, a fin de que se te tema” (Salmo 130:4).

w09 15/6 pág. 18 párr. 11 Digámosle siempre la verdad a nuestro prójimo
11. ¿A qué nos impulsará el amor que sentimos por nuestros hermanos?

11 Es cierto que debemos ser sinceros con nuestros hermanos, pero si somos demasiado francos, podríamos
ofenderlos. No queremos andar por ahí lastimando a los demás con comentarios humillantes o insultantes, como
si nuestra lengua fuera una navaja afilada (Sal. 52:2; Pro. 12:18). El amor nos impulsará a seguir este consejo:
“Salvaguarda tu lengua [de] lo que es malo, y tus labios [de] hablar engaño” (Sal. 34:13). Así honraremos a Dios
y contribuiremos a la unidad de la congregación

w96 1/8 pág. 14 párr. 18 ‘Deben ser santos porque yo soy santo’
18. ¿Cómo podemos permanecer santos?

18 La santidad no se consigue con la ley del mínimo esfuerzo ni buscando la comodidad. Esta clase de
personas siempre excusan su conducta e intentan pasar la culpa a los demás. Quizá tengamos que aprender a
responsabilizarnos de nuestras acciones, y a no ser como algunos que dicen que este es su sino debido a sus
antecedentes familiares o su herencia genética. El problema radica en el corazón de la persona. ¿Ama la
justicia? ¿Anhela la santidad? ¿Desea la bendición de Dios? El salmista expresó claramente lo necesaria que es
la santidad cuando dijo: “Apártate de lo que es malo, y haz lo que es bueno; procura hallar la paz, y sigue tras
ella”. El apóstol Pablo escribió: “Sea su amor sin hipocresía. Aborrezcan lo que es inicuo; adhiéranse a lo que es
bueno”. (Salmo 34:14; 97:10; Romanos 12:9.)

w08 15/3 pág. 16 párr. 19 Jehová escucha nuestras súplicas
19. ¿Qué debemos hacer para aguantar fielmente?

19 ¡Cuánto anhelamos que llegue el día en que ya no existan las terribles condiciones de este mundo malvado!
(Sal. 55:6-8.) Hasta entonces, tenemos que seguir aguantando. Aguantemos fielmente y de este modo
demostraremos que Satanás es un mentiroso. Oremos sin cesar y reflexionemos en el ejemplo de hermanos que
están pasando por dificultades parecidas a las nuestras, pues así obtendremos las fuerzas necesarias.
Estudiemos la Palabra de Dios a fin de ser enteramente competentes y estar completamente equipados. Y nunca
dejemos de confiar en que “el Dios de todo consuelo” nos cuidará con ternura. Recordémoslo siempre: “Los ojos
de Jehová están hacia los justos, y sus oídos están hacia su clamor por ayuda” (Sal. 34:15).

w10 15/10 pág. 20 párr. 19 ¿Tomamos la iniciativa en honrar a nuestros hermanos?
19. ¿De qué otra manera mostraremos honra a nuestros hermanos, además de dedicándoles tiempo?

19 Hay otras maneras importantes de honrar a nuestros hermanos. Por ejemplo, a la vez que les dedicamos
tiempo, también debemos prestarles atención. De este modo estaremos imitando a Jehová, pues “los ojos de
Jehová están hacia los justos, y sus oídos están hacia su clamor por ayuda”, escribió el salmista David (Sal.
34:15). Por tanto, cuando hablemos con los hermanos, seamos todo ojos y todo oídos, o sea, prestémosles toda
nuestra atención, particularmente si acuden a nosotros en busca de ayuda. Al hacer esto les mostraremos honra.
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w97 1/7 pág. 12 párr. 15 “Jehová no desamparará a su pueblo”
15. ¿Cómo sabemos que a Jehová le preocupan profundamente las calamidades que pasa su pueblo?

15 El apóstol Pablo nos tranquiliza con las palabras: “¿Quién nos separará del amor del Cristo? ¿La tribulación,
o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? [...] Estoy convencido de
que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí ahora, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura,
ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro
Señor”. (Romanos 8:35, 38, 39.) Jehová se preocupa profundamente por nosotros y está al tanto de nuestro
sufrimiento. David escribió estas palabras mientras aún era un fugitivo: “Los ojos de Jehová están hacia los
justos, y sus oídos están hacia su clamor por ayuda. Jehová está cerca de los que están quebrantados de
corazón”. (Salmo 34:15, 18; Mateo 18:6, 14.) Nuestro Padre celestial se interesa por nosotros y se compadece
de los que sufren. (1 Pedro 5:6, 7.) Nos proporciona lo que necesitamos para aguantar, no importa cuál sea
nuestro sufrimiento.

w03 1/7 pág. 19 párr. 23 “Dios es amor”
23. a) ¿Cómo nos garantizan las palabras del salmista que Jehová se interesa profundamente por cada

uno de nosotros? b) ¿De qué maneras nos ayuda Jehová?
23 Jehová no se compadece de sus siervos tan solo a nivel colectivo. Nuestro amoroso Dios se interesa

profundamente por cada uno de nosotros y es consciente de todos nuestros sufrimientos. El salmista escribió:
“Los ojos de Jehová están hacia los justos, y sus oídos están hacia su clamor por ayuda. Jehová está cerca de
los que están quebrantados de corazón; y salva a los que están aplastados en espíritu” (Salmo 34:15, 18).
¿Cómo nos da Jehová ayuda individual? No es que necesariamente vaya a eliminar la causa del sufrimiento. Sin
embargo, ha dispuesto muchísimos medios para beneficio de quienes imploran su auxilio. En su Palabra, la
Biblia, ofrece consejos prácticos que pueden mejorar nuestra situación. En la congregación proporciona
superintendentes capacitados en sentido espiritual que procuran reflejar la compasión divina al dar asistencia a
sus hermanos en la fe (Santiago 5:14, 15). Además, el “Oidor de la oración” concede “espíritu santo a los que le
piden” (Salmo 65:2; Lucas 11:13). Todas estas dádivas son expresiones de “la tierna compasión de nuestro Dios”
(Lucas 1:78).

w01 1/9 págs. 17-18 párr. 14 ¿Cómo controla la paz del Cristo en nuestros corazones?
14. ¿Qué garantía tenemos de que Jehová nos valora a cada uno de nosotros?

14 Jesús también aseguró lo siguiente: “Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo
atraiga” (Juan 6:44). Dado que Jehová nos ha atraído para que sigamos a su Hijo, no hay duda de que desea
que nos salvemos. Jesús dijo a sus discípulos: “No es cosa deseable a mi Padre que está en el cielo el que uno
de estos pequeños perezca” (Mateo 18:14). Por tanto, si servimos con corazón completo, podemos alborozarnos
con nuestras buenas obras (Gálatas 6:4). Si nos atormentan errores pasados, tenemos la garantía de que
Jehová perdonará “en gran manera” a los que se arrepientan de verdad (Isaías 43:25; 55:7). En caso de que
estemos desanimados por alguna otra razón, recordemos que “Jehová está cerca de los que están quebrantados
de corazón; y salva a los que están aplastados en espíritu” (Salmo 34:18).

w03 1/2 págs. 16-17 párr. 17 ‘Tengan amor entre sí’
17. ¿Cómo podemos imitar al apóstol Pablo cuando visitemos a alguien que se ha debilitado?

17 El apóstol Pablo preguntó: “¿Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad?” (2 Corintios
11:29, Nueva Versión Internacional; 1 Corintios 9:22). Pablo se ponía en el lugar de los demás, incluso de los
débiles, y nuestros sentimientos han de ser los mismos. Al visitar a un cristiano que se haya debilitado en sentido
espiritual, asegúrele que no solo es valioso a los ojos de Jehová, sino que sus hermanos en la fe lo extrañan
mucho (1 Tesalonicenses 2:17). Dígale que está listo para apoyarlo y dispuesto a ser “un hermano nacido para
cuando hay angustia” (Proverbios 17:17; Salmo 34:18). Sus expresiones sinceras quizá lo levanten suave y
gradualmente hasta el punto de que pueda volver al rebaño. ¿Qué haremos a continuación? La ilustración de la
mujer y la moneda perdida nos orienta al respecto.

w09 15/9 pág. 16 párr. 5 El amor de Cristo nos impulsa a amar
5. ¿Cómo pueden los ancianos imitar la actitud de Cristo al tratar con un pecador?

5 Al igual que Jesús, los ancianos deben defender las justas normas divinas en todo momento. Pero al
hacerlo, deben reflejar la apacibilidad, bondad y amor de Jehová. Cuando los cristianos que pecan se sienten
“quebrantados de corazón” y “aplastados en espíritu”, es decir, están sinceramente arrepentidos, a los ancianos
no les resulta muy difícil “reajustar[los] [...] con espíritu de apacibilidad” (Sal. 34:18; Gál. 6:1). Pero ¿qué ocurre si
el pecador tiene una actitud rebelde o muestra poco o ningún arrepentimiento?
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w15 15/2 pág. 9 párr. 16 Seamos humildes y compasivos como Jesús
16. ¿Cómo podemos levantar el ánimo de quienes están deprimidos?

16 Nuestra manera de hablar. La compasión nos motiva a “habl[ar] confortadoramente a las almas abatidas”
(1 Tes. 5:14). ¿Cómo podemos levantar el ánimo de quienes están deprimidos? Diciéndoles cuánto nos
preocupamos por ellos y felicitándolos sinceramente por las buenas cosas que hacen. También podemos
recordarles que son muy valiosos para Jehová, pues fue él quien les dio la oportunidad de acercarse a su Hijo
(Juan 6:44). Además, podemos asegurarles que Dios se interesa por todos los que están “quebrantados de
corazón” y “aplastados en espíritu” (Sal. 34:18). Nuestras palabras de cariño pueden calmar el dolor de los que
necesitan consuelo (Prov. 16:24).

w97 1/7 págs. 10-11 párr. 9 “Jehová no desamparará a su pueblo”
9. ¿Qué tuvo que aguantar David por varios años?

9 El caso de David es parecido. Cuando Jehová iba a escoger a un hombre apto para gobernar a Israel, dijo:
“He hallado a David hijo de Jesé, varón agradable a mi corazón”. (Hechos 13:22.) Pese a que Jehová lo miraba
con favor, David sufrió mucho. Estuvo en peligro de muerte, por lo que se escondió varios años en el desierto, en
cuevas, en grietas y en tierra extranjera. Acosado como si fuera un animal salvaje, se desanimó y tuvo miedo.
No obstante, aguantó por la fortaleza que le infundió Jehová. Basándose en su propia experiencia, David dijo con
razón: “Son muchas las calamidades del justo, pero de todas ellas lo libra Jehová”. (Salmo 34:19.)

w00 15/5 pág. 16 párr. 7 Tengamos fe en la palabra profética de Dios
7. Valiéndose de las Escrituras, indique cómo cumplió Jesús las profecías mesiánicas.

7 La fe en la palabra profética de Dios nos permite identificar al Mesías. De las muchas profecías mesiánicas
recogidas en las Escrituras Hebreas, los escritores de las Escrituras Griegas Cristianas refirieron directamente a
Jesús varias de ellas. Por ejemplo: Jesús nació de una virgen en Belén (Isaías 7:14; Miqueas 5:2; Mateo 1:18-23;
Lucas 2:4-11). Se le llamó de Egipto, y se dio muerte a niños después de su nacimiento (Jeremías 31:15; Oseas
11:1; Mateo 2:13-18). Cargó con nuestras enfermedades (Isaías 53:4; Mateo 8:16, 17). Tal como se predijo, entró
en Jerusalén montado en un pollino (Zacarías 9:9; Juan 12:12-15). Las palabras del salmista se cumplieron
cuando se fijó a Jesús en un madero, los soldados se repartieron la ropa entre ellos y echaron suertes sobre su
prenda de vestir interior (Salmo 22:18; Juan 19:23, 24). El que no le rompieran los huesos y lo traspasaran
también cumplió otra profecía (Salmo 34:20; Zacarías 12:10; Juan 19:33-37). Estos son tan solo unos pocos
ejemplos de las profecías mesiánicas que los escritores de la Biblia inspirados por Dios refirieron a Jesús.

w12 1/4 pág. 6 Jesucristo: preguntas y respuestas
Las profecías que cumpliría. Las Escrituras Hebreas adelantaron multitud de detalles acerca de cómo sería la
vida del Mesías en la Tierra. Jesús los cumplió absolutamente todos. ¡Hasta algunos que tenían que ver con su
nacimiento y muerte! Por ejemplo, se profetizó que nacería en Belén (Miqueas 5:2; Lucas 2:4-11), que Dios lo
haría salir de Egipto (Oseas 11:1; Mateo 2:15) y que no le quebrarían ningún hueso durante su ejecución (Salmo
34:20; Juan 19:33, 36). Jesús no pudo haber manipulado los acontecimientos de su vida para cumplir todas las
profecías mesiánicas.

w07 1/3 pág. 29 párr. 17 Seamos felices temiendo a Jehová
17. ¿Qué calamidad les aguarda a los que persisten en odiar al pueblo de Jehová?

17 Por otro lado, los impíos tendrán un destino muy diferente, pues pronto cosecharán el mal que han
sembrado. “La calamidad dará muerte al inicuo mismo; y a los mismísimos que odian al justo se los tendrá por
culpables.” (Salmo 34:21.) A los que se obstinan en combatir al pueblo de Dios les aguarda la peor calamidad
imaginable. Cuando Jesucristo sea revelado, “sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna” (2 Tesalonicenses
1:9).

CAPITULO 35:
w11 15/8 pág. 14 párr. 9 Hallaron al Mesías
9. ¿Qué cumplimiento tuvo Salmo 35:11 en el caso de Jesús?

9 Sería víctima de falsos testimonios. Al igual que David, el Mesías podría decir: “Testigos violentos se
levantan; lo que no he sabido me preguntan” (Sal. 35:11). En conformidad con estas palabras proféticas, “los
sacerdotes principales y todo el Sanedrín buscaban testimonio falso contra Jesús a fin de darle muerte” (Mat.
26:59). “Muchos, en realidad, testificaban falsamente contra él, pero sus testimonios no estaban de acuerdo.”
(Mar. 14:56.) Tan rabiosos estaban los enemigos de Cristo que no dudaron en recurrir a declaraciones falsas
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para lograr que lo mataran

w92 1/8 pág. 10 párr. 9 ‘Que su adelantamiento sea manifiesto’
9. ¿En qué sentido es nuestro apetito espiritual una indicación de nuestro progreso espiritual?

9 Pues bien, ¿cómo está su apetito espiritual? ¿Qué opina del abundante alimento espiritual que Jehová
provee regularmente mediante las publicaciones basadas en la Biblia y las reuniones y asambleas cristianas?
(Isaías 65:13.) No cabe duda de que usted siente gran regocijo si se presentan nuevas publicaciones en las
asambleas de distrito cada año. Pero ¿qué hace con ellas cuando llega a casa? ¿Qué hace cuando recibe un
nuevo número de La Atalaya o ¡Despertad!? ¿Aparta tiempo para leer estas publicaciones, o simplemente las
hojea para ver los rasgos sobresalientes, y luego las coloca con las demás publicaciones en el estante? Se
pudieran plantear preguntas similares con relación a las reuniones cristianas. ¿Asiste regularmente a todas las
reuniones? ¿Se prepara para ellas y participa en ellas? Parece que algunos han desarrollado malos hábitos de
comer en lo que respecta al alimento espiritual, pues consumen este ligera y apresuradamente. ¡Qué diferente
era el caso del salmista que dijo: “¡Cómo amo tu ley, sí! Todo el día ella es mi interés intenso”! El rey David
también dijo: “Te elogiaré en la congregación grande; entre un pueblo numeroso te alabaré”. (Salmo 35:18;
119:97.) Es obvio que el grado de aprecio que tenemos por las provisiones espirituales es una indicación de
nuestro progreso espiritual.

w07 15/4 pág. 20 párrs. 1-2 Alabemos a Jehová en la congregación
1, 2. ¿Por qué es tan valiosa la congregación, y cuál es su función primordial?
A LO largo de los siglos, los seres humanos han hallado afecto y seguridad en el seno familiar. Pero, además,

la Biblia señala otro ámbito en el que millones de personas de todo el mundo se sienten arropadas y seguras de
un modo excepcional: la congregación cristiana. Tanto si cuenta con el apoyo de una familia unida como si no,
usted puede y debe valorar todo cuanto Dios le ofrece mediante la congregación. Claro está, si ya pertenece a
una congregación de los testigos de Jehová, seguramente dará fe del afecto y la seguridad de que disfruta en
ella.

2 La congregación no es un simple club social ni una asociación cultural o deportiva donde acuden personas
con antecedentes e intereses comunes. Su función primordial es alabar a Jehová Dios, y ha sido así desde
siempre, como subraya el libro de Salmos. “Ciertamente te elogiaré en la congregación grande; entre un pueblo
numeroso te alabaré”, dice Salmo 35:18. En esa misma línea, Salmo 107:31, 32 nos exhorta: “Oh, dense gracias
a Jehová por su bondad amorosa, y por sus maravillosas obras para con los hijos de los hombres. Y enaltézcanlo
en la congregación del pueblo”.

w10 15/6 pág. 10 párrs. 19-20 El pueblo de Jehová nos ofrece protección
19, 20. ¿Qué protección nos ofrece la congregación, y qué debemos hacer para obtenerla?

19 ¿Qué sería de nosotros si abandonáramos el refugio de la congregación? Muchos se estremecen tan solo
de pensarlo, pues recuerdan muy bien lo vacía que era su vida antes de conocer la verdad (Juan 6:68, 69). Para
seguir disfrutando de esa protección y evitar los sufrimientos tan comunes en el mundo de Satanás, debemos
mantenernos cerca de los hermanos. Buscar su compañía y asistir regularmente a las reuniones nos ayuda a
tener muy presente lo sabias que son las normas divinas y nos anima a obedecerlas. ¡Cuántas razones tenemos
para elogiar a Jehová “en la congregación grande”, tal como hizo el salmista! (Sal. 35:18.)

20 Claro, todos los cristianos atraviesan momentos en los que, por una razón u otra, les resulta difícil
mantenerse leales a Jehová. En esos casos, quizás solo necesiten un poco de orientación. ¿Qué puede hacer
cada miembro de la congregación para ayudarlos? El siguiente artículo mostrará cómo podemos consolar y
edificar a nuestros hermanos (1 Tes. 5:11).

w12 15/2 pág. 19 párrs. 3-4 Cómo mantener un buen espíritu en la congregación
3, 4. ¿Cómo podemos alabar a Jehová en la congregación?

3 David le cantó a Jehová: “Te elogiaré en la congregación grande; entre un pueblo numeroso te alabaré” (Sal.
35:18). Como vemos, no se retenía de alabar a Jehová mientras estaba con otros siervos de Dios. ¿Y nosotros?
Cuando estamos con los hermanos en nuestras reuniones semanales —como el Estudio de La Atalaya—
podemos demostrar un buen espíritu ofreciendo comentarios y expresiones de fe. ¿Aprovechamos el honor de
participar en ellas? ¿Nos preparamos bien y hacemos comentarios bien pensados? Si somos cabezas de familia,
¿ayudamos a nuestros hijos a preparar comentarios y los animamos a ofrecerlos en sus propias palabras?

4 En otro salmo, David afirmó: “Mi corazón es constante, oh Dios, mi corazón es constante. Ciertamente
cantaré y produciré melodía” (Sal. 57:7). Sus palabras sugieren que nuestra forma de cantar es un buen reflejo
de nuestra firmeza y constancia. Las reuniones nos brindan la oportunidad de cantarle a Jehová con un corazón
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constante, resuelto a servirle. ¿Hay cánticos que aún no conocemos bien? ¿Por qué no ensayarlos en la Noche
de Adoración en Familia? Tengamos la misma actitud que David, quien escribió: “Cantaré a Jehová durante toda
mi vida; [...] produciré melodía a mi Dios mientras yo sea” (Sal. 104:33).

w13 15/12 pág. 10 párr. 15 “No se dejen confundir”
15. ¿Qué podemos incluir en nuestra adoración en familia?

15 Sin duda, todos deseamos ayudar a nuestros seres queridos a ser mejores evangelizadores. Con este fin,
algunos hermanos dedican parte de su estudio de familia a prepararse para el ministerio. Quizá podamos
analizar juntos cómo cultivar el interés de las personas que han respondido bien al mensaje: ¿De qué les vamos
a hablar cuando las visitemos la próxima vez? ¿Qué temas podrían llamarles la atención? ¿Cuál será la mejor
hora para visitarlas? Muchos hermanos también aprovechan parte de la adoración en familia para estudiar la
información que se analizará en las reuniones y prepararse para comentar en ellas. ¿Podríamos nosotros hacer
lo mismo? Al participar en las reuniones, nuestra fe se fortalecerá y no nos dejaremos confundir tan fácilmente
(Sal. 35:18). Así es, la adoración en familia nos protege de andar especulando acerca de asuntos que no se
explican en la Biblia e impide que en nuestra mente surjan dudas.

w04 15/8 pág. 12 párrs. 1-2 Odiados sin causa
1, 2. a) ¿Por qué se extrañan algunos de que se hable mal de los cristianos, pero por qué no deben

sorprendernos tales injurias? b) ¿Qué significado del verbo odiar examinaremos en este artículo?
(Véase la nota.)

LOS testigos de Jehová se esfuerzan por vivir en armonía con los principios de la Palabra de Dios. Como
consecuencia de ello, en muchos países gozan de una excelente reputación. Pero a veces se les representa en
falsos colores. Por ejemplo, un funcionario de la ciudad rusa de San Petersburgo explicó: “La imagen que se nos
presentó de los testigos de Jehová fue la de una especie de secta clandestina reunida en la oscuridad
asesinando niños y suicidándose”. Pero después de colaborar con ellos en algunas tareas relacionadas con una
asamblea internacional, el mismo funcionario dijo: “Ahora veo a personas normales, sonrientes [...]. Son pacíficas
y tranquilas, y se tienen verdadero amor”. Y añadió: “En realidad, no entiendo por qué la gente dice esas
mentiras sobre ellos” (1 Pedro 3:16).

2 Los siervos de Dios no hallan placer alguno en que se les tache de malhechores, pero no se sorprenden de
que la gente hable en su contra. Jesús advirtió a sus seguidores: “Si el mundo los odia, saben que me ha odiado
a mí antes que los odiara a ustedes. [...] Pero es para que se cumpla la palabra que está escrita en la Ley de
ellos: ‘Me odiaron sin causa’” (Juan 15:18-20, 25; Salmo 35:19; 69:4). Con anterioridad había dicho a sus
discípulos: “Si al amo de casa le han llamado Beelzebub, ¿cuánto más llamarán eso a los de su casa?” (Mateo
10:25). Los cristianos comprenden que ese oprobio forma parte del “madero de tormento” que aceptaron cuando
se hicieron discípulos de Cristo (Mateo 16:24).

w06 15/5 págs. 19-20 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 35:19. ¿Por qué pidió David que no se les permitiera guiñar el ojo a los que lo odiaban? Que los
enemigos de David guiñaran el ojo indicaría que sus malvados planes contra él habían tenido éxito y que se
alegraban por ello, de ahí que David pidiera que esto no sucediera.

w91 1/3 pág. 23 párr. 11 “Busque la paz y siga tras ella”
11. ¿Qué ayudas ha provisto Jehová para que sigamos tras la paz unos con otros?

11 La Biblia dice: “Sea engrandecido Jehová, que se deleita en la paz de su siervo”. (Salmo 35:27.) Sí, Jehová
quiere que estemos en paz. Por eso ha provisto dos ayudas sobresalientes para que conservemos la paz entre
nosotros y con él. Una es el espíritu santo, del cual la paz es un fruto junto con otras cualidades relacionadas que
promueven la paz, como la gran paciencia, la bondad, la apacibilidad y el autodominio. (Gálatas 5:22, 23.) La otra
ayuda es la sabiduría divina, de la cual leemos: “La sabiduría de arriba es primeramente casta, luego pacífica,
razonable, lista para obedecer, llena de misericordia y buenos frutos”. (Santiago 3:17, 18.)

w03 15/7 pág. 15 párr. 19 ¿Tenemos “una actitud de espera”?
19. ¿Por qué es esencial buscar la paz con nuestros hermanos en la fe?
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19 El grado de sinceridad con que buscamos la paz con nuestros hermanos espirituales bien pudiera influir en
nuestro anhelo de que llegue el día de Jehová y su prometido nuevo mundo (Salmo 37:11; 2 Pedro 3:13).
Supongamos que nos resulte difícil estar en paz con cierto cristiano. ¿Podemos vernos morando pacíficamente
con esa persona en el Paraíso? Si un hermano tiene algo contra nosotros, deberíamos ‘hacer las paces con él’ lo
antes posible (Mateo 5:23, 24). En realidad, nuestra paz con Jehová depende de ello (Salmo 35:27; 1 Juan
4:20).

CAPITULO 36:
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.)

w96 1/9 págs. 20-21 párr. 6 Vivamos en conformidad con la ley del Cristo
6. a) ¿Necesitan los hijos reglas paternas, y por qué contesta así? b) ¿Qué razón subyacente en cuanto a

las reglas domésticas deben entender los hijos? c) ¿Qué peligros se evitan cuando impera la ley del
Cristo en el hogar?

6 Al mismo tiempo, los hijos necesitan directrices, lo que significa que los padres deben establecer reglas y, a
veces, valerse de la disciplina para hacer que se cumplan. (Hebreos 12:7, 9, 11.) Aun así, se debe ayudar
progresivamente a los hijos a ver que tras estas reglas hay una razón subyacente: el amor paterno. Y tienen que
aprender que el amor es el mejor motivo para obedecer a sus padres. (Efesios 6:1; Colosenses 3:20; 1 Juan 5:3.)
La meta de los padres debe ser enseñar a sus hijos a usar su “facultad de raciocinio” para que con el tiempo ellos
tomen decisiones inteligentes. (Romanos 12:1; compárese con 1 Corintios 13:11.) Por otra parte, las reglas
no deben ser demasiado numerosas ni la disciplina excesivamente severa. Pablo dice: “Padres, no estén
exasperando a sus hijos, para que ellos no se descorazonen”. (Colosenses 3:21; Efesios 6:4.) Cuando la ley del
Cristo impera en el hogar, no hay cabida para la disciplina que se aplica con ira incontrolada y el sarcasmo
hiriente. En un hogar así, los hijos no se sienten cargados ni derribados, sino seguros y edificados. (Compárese
con Salmo 36:7.)

w06 1/11 págs. 24-25 párr. 12 ¿Nos adherimos al criterio de Jehová sobre las cosas sagradas?
12. ¿Qué cosas son sagradas en nuestra vida, y por qué razón?

12 Es lógico, pues, que haya muchas cosas en la vida de los cristianos ungidos y de sus compañeros que sean
sagradas. Una de ellas es la relación con Jehová (1 Crónicas 28:9; Salmo 36:7). Tan valiosa es que no dejamos
que nada ni nadie se interponga entre nosotros y nuestro Dios, Jehová (2 Crónicas 15:2; Santiago 4:7, 8).
La oración es igualmente esencial para mantener una relación estrecha con él. Era algo tan sagrado para el
profeta Daniel, que prefirió arriesgar la vida antes que romper su fiel costumbre de orar a Dios (Daniel 6:7-11).
“Las oraciones de los santos” (los cristianos ungidos) son comparadas al incienso que se quemaba en el templo
durante el culto (Revelación 5:8; 8:3, 4; Levítico 16:12, 13). Este uso simbólico acentúa el carácter sagrado de la
oración. ¡Qué privilegio es poder comunicarnos con el Soberano universal! Por algo la oración constituye un
elemento sagrado en nuestra vida.

w95 15/3 pág. 17 párr. 6 Los beneficios de temer al Dios verdadero
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6. Si poseemos la sabiduría que se basa en el temor de Jehová, ¿qué objetivos miopes evitaremos, y qué
haremos en lugar de eso?

6 Claro está que no todos podemos ser misioneros. No obstante, todos podemos adquirir la sabiduría que se
basa en el temor de Jehová. Si cultivamos esa sabiduría, no nos embeberemos de las filosofías de hombres que
en realidad solo hacen conjeturas sobre el propósito de la vida. Estudiaremos con empeño la Biblia, que fue
inspirada por la Fuente de la vida, Jehová Dios, Aquel que puede darnos la vida eterna. (Salmo 36:9;
Colosenses 2:8.) En lugar de convertirnos en esclavos del sistema comercial, que está tambaleando y al borde
de la ruina, prestaremos atención al consejo de Jehová de estar contentos con tener alimento y cobijo, y haremos
de nuestra relación con Dios lo más importante de nuestra vida. (1 Timoteo 6:8-12.) En lugar de obrar como si
nuestro futuro dependiera de conseguir una buena posición en este mundo, confiaremos en la Palabra de Dios,
que dice que el mundo va pasando, y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre. (1 Juan 2:17.)

w96 1/5 págs. 18-19 párrs. 14-15 Paguemos al César las cosas del César
14, 15. a) ¿Con qué base piden exención del servicio militar los cristianos de algunos países? b) Donde

no existe dicha exención, ¿qué principios bíblicos ayudarán al cristiano a decidir correctamente
sobre el servicio militar?

14 ¿Están obligados los cristianos modernos a seguir a la mayoría en este respecto? No. Si un cristiano
dedicado y bautizado vive en un país donde se dispensa del servicio militar a los ministros religiosos, puede
acogerse a tal concesión porque en realidad es un ministro. (2 Timoteo 4:5.) Algunas legislaciones, entre ellas la
de Estados Unidos y Australia, otorgan dicha exención incluso en tiempo de guerra; y en tiempo de paz, muchas
naciones que mantienen el servicio militar obligatorio dispensan a los testigos de Jehová por ser ministros
religiosos. De este modo pueden seguir ayudando a la gente con su servicio público.

15 Ahora bien, ¿qué hará el cristiano que vive en un país donde no se exime a los ministros religiosos?
Entonces deberá tomar una decisión personal siguiendo los dictados de su conciencia educada por la Biblia.
(Gálatas 6:5.) Tomará en cuenta la autoridad del César sin dejar de sopesar cuidadosamente lo que debe a
Jehová. (Salmo 36:9; 116:12-14; Hechos 17:28.) Recordará que la marca del cristiano genuino es el amor que le
tiene a todos sus hermanos en la fe, incluidos aquellos que viven en otros países o son de otra tribu. (Juan 13:34,
35; 1 Pedro 2:17.) Tampoco olvidará los principios bíblicos contenidos en pasajes como Isaías 2:2-4; Mateo
26:52; Romanos 12:18; 14:19; 2 Corintios 10:4, y Hebreos 12:14.

w01 15/11 pág. 10 párr. 1 Jehová nos muestra cómo contar nuestros días
1. ¿Por qué es apropiado pedir a Jehová que nos enseñe cómo “contar nuestros días”?
JEHOVÁ DIOS es el Creador y Dador de vida (Salmo 36:9; Revelación [Apocalipsis] 4:11). Por consiguiente,

nadie mejor que él para enseñarnos cómo vivir con sabiduría. No en balde el salmista le solicitó: “Muéstranos
precisamente cómo contar nuestros días de tal manera que hagamos entrar un corazón de sabiduría” (Salmo
90:12). El Salmo 90, donde encontramos esta súplica, merece sin duda un análisis concienzudo. Pero antes
conozcamos algunos rasgos generales de este cántico compuesto por inspiración divina.

w02 15/4 pág. 22 párr. 16 Dirijamos nuestros pasos siguiendo los principios divinos
16. Dé ejemplos de los principios que están detrás de algunas leyes bíblicas.

16 Al esforzarnos por obedecer a Jehová, es importante que tengamos presente que sus leyes se basan en
principios fundamentales. Por ejemplo, los cristianos han de huir de la idolatría, la inmoralidad sexual y el uso
impropio de la sangre (Hechos 15:28, 29). ¿Qué hay detrás de la posición cristiana respecto a estos asuntos?
Que Dios merece devoción exclusiva, que debemos ser fieles a nuestro cónyuge y que Jehová es el Dador de la
vida (Génesis 2:24; Éxodo 20:5; Salmo 36:9). Comprender estos principios subyacentes facilita el que
obedezcamos las leyes relacionadas.

w10 15/2 pág. 15 párr. 5 “El espíritu y la novia siguen diciendo: ‘¡Ven!’”
5. ¿De quién proviene la invitación a que la gente “venga” y “tome gratis el agua de la vida”? Explique su

respuesta.
5 ¿De quién proviene la invitación a que la gente “venga” y “tome gratis el agua de la vida”? En el contexto se

habla del Reino de Mil Años, durante el cual la humanidad se beneficia en grado máximo de las disposiciones de
Jehová para dar vida eterna mediante Cristo. Dichas medidas aparecen representadas como “un río de agua de
vida, claro como el cristal”. Notemos que ese río fluye “desde el trono de Dios y del Cordero” (Rev. 22:1). ¿Qué
indica esto? Que la fuente del agua vivificante es Jehová, el Dador de la vida (Sal. 36:9). Y que él nos la
proporciona a través de Jesucristo, “el Cordero” (Juan 1:29). Dios usa este río simbólico para corregir todos los
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daños ocasionados por la rebelión de Adán. Por lo tanto, es patente que la invitación “¡Ven!” procede de Jehová

w11 1/11 pág. 21 Cumplamos nuestro deber para con Dios
“Este es todo el deber del hombre.” Estas palabras subrayan una razón importante para temer a Dios y

obedecerle: es nuestro deber. Puesto que Jehová nos creó, le debemos la vida misma (Salmo 36:9). Por tanto,
le debemos obediencia. Así que, al vivir como él nos pide, cumplimos nuestro deber.
Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida? La sencilla respuesta es que estamos aquí para hacer la voluntad

de Dios. No hay mejor modo de darle sentido a nuestra existencia. ¿Le gustaría aprender más sobre la voluntad
de Jehová y cómo armonizar su vida con ella? A los testigos de Jehová les complacerá ayudarle.

w02 1/6 págs. 16-17 párr. 15 Deleitémonos en la justicia de Jehová
15. ¿Con qué está íntimamente relacionada la condición de justo?

15 Además, la condición de justo en el hombre está íntimamente relacionada con lo que hay en su corazón
—fe en Jehová y sus promesas, así como gratitud y amor por él y sus futuras bendiciones— y no solo con
cumplir los requisitos de Dios. Las Escrituras afirman que Abrahán “puso fe en Jehová; y él procedió a contárselo
por justicia” (Génesis 15:6). Abrahán no tenía fe únicamente en la existencia de Dios, sino también en la promesa
de la “descendencia” (Génesis 3:15; 12:2; 15:5; 22:18). Basándose en esa clase de fe y las consiguientes obras,
Jehová inició una relación con Abrahán y otros siervos fieles, y los bendijo a pesar de que eran imperfectos
(Salmo 36:10; Romanos 4:20-22).

w02 15/5 pág. 17 párr. 18 Beneficiémonos de la bondad amorosa de Jehová
18. ¿Qué indican varios textos bíblicos sobre la bondad amorosa de Jehová?

18 La bondad amorosa de Jehová “ha llenado la tierra”, y nosotros estamos muy agradecidos por esta cualidad
divina (Salmo 119:64). Respondemos de todo corazón a esta frase que repite el salmista: “Oh, dense gracias a
Jehová por su bondad amorosa, y por sus maravillosas obras para con los hijos de los hombres” (Salmo 107:8,
15, 21, 31). Nos alegramos de que Dios tenga bondad amorosa con sus siervos aprobados, bien a nivel individual
o colectivo. El profeta Daniel llamó en oración a Jehová “el Dios verdadero, el Grande e Inspirador de temor, que
guarda el pacto y la bondad amorosa a los que lo aman y a los que guardan sus mandamientos” (Daniel 9:4).
El rey David pidió en oración: “Continúa tu bondad amorosa a los que te conocen” (Salmo 36:10). Nos llena de
gratitud el hecho de que Dios exprese bondad amorosa a sus siervos (1 Reyes 8:23; 1 Crónicas 17:13).

CAPITULO 37:
w08 15/10 pág. 25 párrs. 16-17 ¿Trata usted a los demás con profundo respeto?
16, 17. a) ¿Por qué es importante respetar a las personas a quienes predicamos e incluso a nuestros

opositores? b) ¿Cómo honramos “a hombres de toda clase”?
16 Como es lógico, no respetamos únicamente a los que son miembros de la congregación. Pablo escribió a

los cristianos de su día: “Mientras tengamos tiempo favorable para ello, obremos lo que es bueno para con todos”
(Gál. 6:10). Claro, no es fácil seguir este principio si tenemos un compañero de trabajo o de estudios que nos
trata mal. En ese caso, recordemos estas palabras: “No te muestres acalorado a causa de los malhechores” (Sal.
37:1). Este consejo también nos ayudará a tratar con respeto a quienes se oponen a nuestra obra. Y cuando
participamos en el ministerio, debemos esforzarnos por ser humildes y hablar a todos con “genio apacible y
profundo respeto” (1 Ped. 3:15). Hasta por nuestro aspecto podemos demostrar que respetamos a las personas a
las que vamos a predicar.

17 Así pues, sea que estemos con nuestros hermanos o con personas que no pertenecen a la congregación,
sigamos este consejo: “Honren a hombres de toda clase, tengan amor a toda la asociación de hermanos, estén
en temor de Dios, den honra al rey” (1 Ped. 2:17).

w10 15/1 pág. 32 párr. 17 Queda demostrado que el gobierno de Jehová es el mejor
17. ¿Qué hechos ayudarán a los mansos a identificar el mejor gobierno?

17 Quienes aún no han adoptado una clara determinación a favor de Jehová deben examinar con la ayuda de
la oración las bendiciones que traerá su gobierno. Los políticos han sido incapaces de solucionar el problema de
la criminalidad y el terrorismo. Pero el Reino aniquilará a todo el que practique la maldad (Sal. 37:1, 2, 9).
Mientras que los líderes actuales se enredan en un conflicto tras otro, Dios hará “cesar las guerras hasta la
extremidad de la tierra” (Sal. 46:9). Incluso restaurará la paz entre el hombre y los animales (Isa. 11:6-9).
También erradicará la pobreza y el hambre, dos males crónicos provocados por la incompetencia humana (Isa.
65:21). Y realizará algo que ni los mejores dirigentes han podido: garantizar que todos disfruten de salud radiante
e impedir que envejezcan y mueran (Job 33:25; Isa. 35:5, 6). Por si fuera poco, los muertos volverán a la vida en
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una Tierra paradisíaca (Luc. 23:43; Hech. 24:15).

w95 15/3 pág. 18 párr. 8 Los beneficios de temer al Dios verdadero
8. a) Mencione el segundo beneficio de temer a Dios. b) ¿A qué se refiere lo malo? c) ¿Cómo se convierte

el temor piadoso en una fuerte motivación personal?
8 El segundo beneficio de temer a Dios es que impide que obremos lo que es malo. Los que respetan

profundamente a Dios no deciden por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. No consideran malo lo que
Dios dice que es bueno ni aceptan como buenas las cosas que Dios dice que son malas. (Salmo 37:1, 27; Isaías
5:20, 21.) Es más, la persona motivada por el temor piadoso no está satisfecha con simplemente saber lo que
Jehová dice que es bueno y malo. Ama lo que Jehová ama y odia lo que él odia. Como consecuencia, obra en
armonía con las normas divinas. Por ello, Proverbios 16:6 dice: “En el temor de Jehová uno se aparta de lo
malo”. Ese temor piadoso se convierte en una fuerte motivación para lograr lo que la persona tal vez no podría
hacer por sus propias fuerzas.

w03 1/12 pág. 10 párr. 5 ‘Deleitémonos en Jehová’
5. ¿Por qué se compara a los malhechores con la hierba?

5 El salmista responde: “Porque, como hierba, rápidamente se marchitarán, y como hierba verde nueva se
desvanecerán” (Salmo 37:2). La hierba verde nueva puede ser hermosa, pero no tarda en marchitarse y morir.
Lo mismo sucede con los malhechores. Su aparente prosperidad no es permanente. Cuando les llega la muerte,
de nada les sirven sus ganancias ilícitas. La justicia alcanza finalmente a todos. Como escribió Pablo, “el salario
que el pecado paga es muerte” (Romanos 6:23). Al final, los malhechores y todos los que practican la injusticia
no recibirán más que su “salario”. ¡Qué vida más improductiva! (Salmo 37:35, 36; 49:16, 17.)

w01 1/3 pág. 18 párr. 4 Salvación para los que escogen la luz
4. ¿Qué actitud mental hacemos bien en cultivar?

4 Quienes se encuentran dentro de esta “ciudad” están muy al tanto de que “la inclinación que está bien
sostenida [Jehová] la salvaguardar[á] en paz continua, porque en [Jehová] se hace que uno confíe”. Dios
sostiene a los que poseen la inclinación mental de confiar en él y obedecer sus justos principios. Por ello, los
fieles de Judá prestaron atención a esta exhortación de Isaías: “Confíen en Jehová para siempre, porque en Jah
Jehová está la Roca de tiempos indefinidos” (Isaías 26:3, 4; Salmo 9:10; 37:3; Proverbios 3:5). Los que tienen
esa actitud mental consideran que “Jah Jehová” es la única Roca segura. Disfrutan de “paz continua” con él
(Filipenses 1:2; 4:6, 7).

w01 15/9 pág. 20 párr. 21 La bendición de Jehová nos enriquece
21. ¿A quién debemos escuchar, y por qué?

21 Por tanto, que cada uno de nosotros determine qué tiene verdadera importancia en la vida. ¿Buscamos con
avidez las riquezas materiales, que quizá nos causen dolor a nosotros y a nuestra familia? ¿O vamos tras las
‘dádivas buenas y dones perfectos’ que provienen del “Padre de las luces celestes”? (Santiago 1:17.) Satanás,
“el padre de la mentira”, desea que trabajemos arduamente por conseguir riquezas y perdamos tanto la felicidad
como la vida (Juan 8:44; Lucas 12:15). Jehová, en cambio, quiere lo mejor para nosotros (Isaías 48:17, 18).
De modo que sigamos escuchando a nuestro amado Padre celestial y siempre ‘deleitémonos exquisitamente’ en
él (Salmo 37:4). Si procedemos así, nos enriquecerán las dádivas inestimables de Jehová y su abundante
bendición, y todo ello, sin el más mínimo dolor.

w03 1/12 pág. 13 párrs. 16-17 ‘Deleitémonos en Jehová’
16, 17. De acuerdo con Salmo 37:7, ¿de qué es el momento ahora, y por qué razón?

16 El salmista prosigue, diciendo: “Guarda silencio delante de Jehová y espéralo con anhelo. No te muestres
acalorado a causa de ninguno que esté logrando éxito en su camino, a causa del hombre que esté llevando a
cabo sus ideas” (Salmo 37:7). Aquí David destaca que debemos esperar con paciencia a que Jehová actúe.
El hecho de que el fin de este sistema aún no haya llegado no debe ser motivo de queja. ¿Verdad que la
misericordia y la paciencia de Jehová son mucho mayores que lo que habíamos pensado originalmente?
¿Podemos demostrar que también somos pacientes ocupándonos en predicar las buenas nuevas antes de que
venga el fin? (Marcos 13:10.) No es momento de incurrir en acciones apresuradas que pudieran quitarnos el gozo
y la seguridad espiritual, sino de resistir cada vez con más fuerza la influencia corruptora del mundo de Satanás.
Ahora es el momento de conservar la pureza moral, evitando poner en peligro nuestra condición justa ante
Jehová. Sigamos despidiendo los pensamientos inmorales y no caigamos en ninguna conducta impropia con
personas del otro —o del mismo— sexo (Colosenses 3:5).
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17 David nos aconseja: “Depón la cólera y deja la furia; no te muestres acalorado solo para hacer mal. Porque
los malhechores mismos serán cortados, pero los que esperan en Jehová son los que poseerán la tierra” (Salmo
37:8, 9). Así es, podemos esperar con anhelo el tiempo —ya tan cercano— en el que Jehová erradicará de la
Tierra toda la corrupción y a los responsables de ella.

w97 1/12 págs. 19-20 párrs. 15-16 ‘Continúen perdonándose liberalmente unos a otros’
15, 16. a) ¿Tienen que perdonar los cristianos a los pecadores impenitentes? b) ¿Cómo podemos seguir

el consejo bíblico de Salmo 37:8?
15 ¿Cómo debemos proceder si alguien peca contra nosotros y nos hace el mayor de los daños, pero

no reconoce su pecado ni se arrepiente ni se disculpa? (Proverbios 28:13.) Las Escrituras dicen claramente que
Jehová no perdona a los pecadores impenitentes y endurecidos. (Hebreos 6:4-6; 10:26, 27.) ¿Y nosotros? La
obra Perspicacia para comprender las Escrituras dice: “No se requiere que los cristianos perdonen a los que
practican el pecado de manera maliciosa, deliberada e impenitente. Estos se hacen enemigos de Dios”
(volumen 2, página 635). Ningún cristiano que ha sido víctima de trato extremadamente injusto, detestable o
abyecto debe sentirse obligado a perdonar a un pecador que no se arrepiente. (Salmo 139:21, 22.)

16 Es comprensible que quienes han sido víctimas de trato cruel se sientan heridos y enojados. Sin embargo,
recordemos que albergar ira y resentimiento puede sernos muy perjudicial. Esperar un reconocimiento o unas
disculpas que nunca llegan solo agravará nuestro disgusto. Si nos obsesionamos con la injusticia, la ira seguirá
bullendo en nuestro interior, con consecuencias desastrosas para nuestra salud espiritual, emocional y física. De
hecho, es permitir que quien nos ha lastimado siga lastimándonos. La Biblia aconseja sabiamente: “Depón la
cólera y deja la furia”. (Salmo 37:8.) Algunos cristianos, por lo tanto, han visto que con el tiempo les ha sido
posible perdonar en el sentido de no guardar resentimiento: no han excusado la ofensa, pero tampoco han
permitido que la ira los consuma. Al dejar el asunto directamente en manos del Dios de justicia, se han sentido
muy aliviados y han seguido adelante en la vida. (Salmo 37:28.)

w10 15/5 pág. 30 párr. 9 No contristemos el espíritu santo de Jehová
9. ¿Por qué es tan importante seguir el consejo de Efesios 4:26, 27?

9 Resistamos los ataques del Diablo y no dejemos que dañe nuestra espiritualidad (Sant. 4:7). El espíritu santo
nos ayudará a oponernos a Satanás. Una manera de resistir al Adversario es teniendo cuidado de no perder los
estribos ni ceder a la cólera. Pablo escribió: “Estén airados, y, no obstante, no pequen; que no se ponga el sol
estando ustedes en estado provocado, ni dejen lugar para el Diablo” (Efe. 4:26, 27). Incluso si uno se enoja por
causas justificadas, lo mejor es que ore de inmediato en silencio. Así logrará controlarse y mantenerse “sereno
de espíritu”, y evitará hacer cualquier cosa que contriste el espíritu santo (Pro. 17:27). No debemos permanecer
en un estado de irritación, pues Satanás podría aprovechar para incitarnos a cometer un pecado (Sal. 37:8, 9).
Otra forma de resistir sus ataques es siguiendo el consejo de Jesús de arreglar cuanto antes nuestras diferencias
con los demás (Mat. 5:23, 24; 18:15-17).

w15 15/11 pág. 18 párrs. 10-11 Jehová es el Dios de amor
10, 11. a) ¿Qué hará Jehová con los malvados? b) ¿Qué hará con los justos?

10 Como hemos visto, Jehová es un Dios de amor y odia el mal. Por eso limpiará su creación entera de maldad
cuando lo considere oportuno. La Biblia promete: “Los malhechores mismos serán cortados, pero los que
esperan en Jehová son los que poseerán la tierra. Y solo un poco más de tiempo, y el inicuo ya no será”. Además
asegura que los enemigos de Jehová desaparecerán como las flores de los prados y como el humo (Sal. 37:9,
10, 20).

11 Por otro lado, la Biblia promete: “Los justos mismos poseerán la tierra, y residirán para siempre sobre ella”
(Sal. 37:29). Ellos “hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz” (Sal. 37:11). Jehová cumplirá esta
promesa porque ama a sus siervos y quiere lo mejor para ellos. Revelación 21:4 asegura que “limpiará toda
lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento ni clamor ni dolor. Las cosas anteriores
han pasado”. ¡Qué futuro tan maravilloso les espera a quienes reconocen la autoridad del Creador y lo obedecen!

w12 1/10 pág. 17 ¿Podemos vivir para siempre?
¿Cuándo se hará realidad la vida eterna?
Dios quiere que vivamos para siempre, pero no en un mundo lleno de opresión y violencia, sino en una Tierra

paradisíaca. Quiere que nos sintamos seguros (Salmo 37:9, 29; Isaías 65:21, 22). Mientras la Tierra se convierte
en un paraíso, millones de personas que han muerto volverán a la vida. Los resucitados que decidan adorar a
Dios y obedecerle vivirán para siempre. (Lea Lucas 23:42, 43; Juan 5:28, 29.)
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w03 15/12 págs. 17-18 párr. 15 Estar alerta se hace más urgente
15. a) ¿Qué ha contribuido al aumento de la violencia en los últimos días? b) ¿De qué desenlace podemos

estar seguros?
15 Cuando el Reino mesiánico de Dios se estableció en 1914 en los cielos, su Rey entronizado, Jesucristo,

hizo algo trascendental: expulsó del cielo a Satanás el Diablo y sus demonios, y los arrojó a la Tierra y sus
inmediaciones (Revelación 12:9-12). Antes del Diluvio, los ángeles desobedientes abandonaron de forma
voluntaria su hogar celestial; en tiempos modernos, sin embargo, se les echó de allí por la fuerza. Además, ya
no poseen la facultad de materializarse para disfrutar de ilícitos placeres carnales en la Tierra. Presas de la
frustración, la ira y el miedo a su inminente condena, influyen en hombres y organizaciones para que ejecuten
actos criminales y violentos de una magnitud superior incluso a la de los días de Noé. Jehová borró de la
existencia a aquel mundo cuando los ángeles desobedientes y su descendencia lo llenaron de maldad, y
podemos tener la completa seguridad de que lo mismo hará en nuestros días (Salmo 37:10). Sin embargo, los
que se mantienen alerta saben que su liberación está cerca.

w96 15/4 pág. 30 ¿Recuerda usted?
¿En qué sentido puede decirse que la profecía del capítulo 35 de Isaías tiene tres cumplimientos?
La profecía de Isaías tuvo su primer cumplimiento cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia, en
537 a.E.C. Ha tenido un cumplimiento espiritual en nuestros días desde la liberación del Israel espiritual del
cautiverio a Babilonia la Grande. Y tendrá un tercer cumplimiento relacionado con la garantía bíblica de una
restauración de condiciones paradisíacas literales en la Tierra. (Salmo 37:10, 11; Revelación 21:4, 5.)—15/2,
página 17.

w95 1/2 pág. 11 párr. 10 Una gran muchedumbre de adoradores verdaderos, ¿de dónde vienen?
10. A fin de que Jesús nos considere sus otras ovejas, ¿qué debe ser cierto de nosotros?

10 Para encajar con la ilustración que dio Jesús, las otras ovejas deben ser personas que, prescindiendo de
sus antecedentes raciales o étnicos, reconozcan a Jesús como el Pastor Excelente. ¿Qué implica esto? Deben
dejarse llevar con mansedumbre y docilidad, cualidades características de las ovejas. (Salmo 37:11.) Al igual
que el rebaño pequeño, han de ‘conocer la voz’ del pastor excelente y no dejarse desviar por otras personas que
procuren influir en ellas. (Juan 10:4; 2 Juan 9, 10.) Tienen que valorar la importancia de lo que hizo Jesús cuando
entregó su alma por sus ovejas y ejercer fe plena en esa provisión. (Hechos 4:12.) Deben ‘escuchar’ la voz del
Pastor Excelente cuando les insta a rendir servicio sagrado solo a Jehová, a seguir buscando primero el Reino y
a tenerse amor abnegado entre sí. (Mateo 4:10; 6:31-33; Juan 15:12, 13, 19.) ¿Encaja usted con esta descripción
de las personas a quienes Jesús considera sus otras ovejas? ¿Lo desea? ¡Qué preciosa relación se hace posible
a todos aquellos que llegan a ser en verdad las otras ovejas de Jesús!

w14 15/5 pág. 30 párr. 16 ¿Avanzamos con la organización de Jehová?
16. a) ¿Por qué será maravilloso vivir en el nuevo mundo? b) ¿Qué es lo que anhela usted del nuevo

mundo?
16 Todos los que se mantengan leales a Jehová y su organización recibirán bendiciones. Los ungidos

disfrutarán de grandes privilegios cuando reinen con Cristo en el cielo (Rom. 8:16, 17). Y los que abrigan la
esperanza terrenal disfrutarán de una vida maravillosa en el Paraíso. ¡Qué preciosa oportunidad tenemos todos
de hablarles a nuestros semejantes de ese nuevo mundo prometido! (2 Ped. 3:13.) Allí, “los mansos mismos
poseerán la tierra, y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz” (Sal. 37:11).
“Edificarán casas, y las ocuparán”, y disfrutarán de “la obra de sus propias manos” (Is. 65:21, 22). No habrá más
opresión ni pobreza ni hambre (Sal. 72:13-16). Babilonia la Grande no engañará a nadie más porque ya
no existirá (Rev. 18:8, 21). Los muertos resucitarán y tendrán la oportunidad de vivir para siempre (Is. 25:8; Hech.
24:15). Un porvenir emocionante, ¿no es cierto? Los que nos hemos dedicado a Jehová somos millones. Ahora
bien, para ver cumplidas esas promesas, cada uno tiene que seguir progresando espiritualmente, avanzando al
paso de la organización de Dios.

w03 1/12 págs. 13-14 párrs. 20-21 ‘Deleitémonos en Jehová’
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20, 21. a) ¿Quiénes son “los mansos” mencionados en Salmo 37:11, y dónde hallan “abundancia de
paz”? b) ¿Qué bendiciones tendremos si imitamos al David Mayor?

20 En aquel tiempo, “los mansos mismos poseerán la tierra” (Salmo 37:11a). ¿Quiénes son estos “mansos”? El
término que se traduce “manso” viene de una raíz que significa “afligir, humillar”. Así es, “los mansos” son
aquellos que esperan en Jehová para que se corrijan todas las injusticias que se les han infligido.
“Verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz.” (Salmo 37:11b.) Incluso ahora hay
abundancia de paz en el paraíso espiritual de la congregación cristiana verdadera.

21 Aunque todavía no estamos libres de las aflicciones, nos apoyamos mutuamente y consolamos a los que
están deprimidos, contribuyendo así a la felicidad que caracteriza a los siervos de Jehová. Los hermanos a
quienes se ha nombrado pastores atienden con amor nuestras necesidades espirituales —y a veces incluso
físicas—, lo que nos permite aguantar las aflicciones por causa de la justicia (1 Tesalonicenses 2:7, 11; 1 Pedro
5:2, 3). ¡Qué posesión tan valiosa es esta paz! Además, contamos con la esperanza de vida eterna en el pacífico
Paraíso, ya muy cercano. Por lo tanto, imitemos al David Mayor, Cristo Jesús, cuyo celo por Jehová lo motivó a
servirle fielmente hasta el fin (1 Pedro 2:21). Si así lo hacemos, seguiremos gozando de felicidad y alabando a
aquel en quien nos deleitamos intensamente: nuestro Dios, Jehová.

w06 15/5 págs. 5-6 El propósito de Dios para la Tierra pronto se realizará ***
La maldad, la delincuencia y la guerra ya no existirán. La Biblia promete: “Solo un poco más de tiempo, y

el inicuo ya no será; y ciertamente darás atención a su lugar, y él no será. Pero los mansos mismos poseerán la
tierra, y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz. Los justos mismos poseerán la
tierra, y residirán para siempre sobre ella” (Salmo 37:10, 11, 29). Jehová Dios hará “cesar las guerras hasta la
extremidad de la tierra” (Salmo 46:9). ¡Qué maravillosas garantías de paz y seguridad!

w15 1/11 pág. 5 Dios y las guerras en la antigüedad
A DIOS NO LE GUSTA QUE NADIE MUERA. Jehová Dios es “la fuente de la vida” y el Creador de la humanidad
(Salmo 36:9). Ama la vida y no desea que la gente muera. Por desgracia, hay personas que planifican cómo
oprimir e incluso matar a otros (Salmo 37:12, 14). En ocasiones, Dios ha permitido algunas guerras para poner
freno a la maldad. Sin embargo, durante todo el tiempo en el que mandó a los israelitas participar en guerras de
ese tipo, él era misericordioso y paciente con los enemigos de Israel (Salmo 86:15). Una manera de demostrarlo
fue que ordenó que, antes de que Israel le declarara la guerra a una ciudad, debía “anunciarle condiciones de
paz” para que sus habitantes tuvieran la oportunidad de cambiar su conducta y así evitar la guerra (Deuteronomio
20:10-13). Estas palabras suyas lo confirman: “No quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y
viva” (Ezequiel 33:11, 14-16, DHH).
De lo anterior aprendemos que, en el pasado, Dios veía las guerras como un medio legítimo para acabar con

la maldad y la opresión. Pero era Jehová Dios, y no los humanos, quien decidía con todo derecho cuándo se iría
a la guerra y quién lo haría. Además, no peleó de forma cruel y sanguinaria, pues él odia la violencia (Salmo
11:5). Pero ¿cambió de opinión cuando su Hijo, Jesucristo, comenzó su ministerio en el primer siglo?

w00 1/12 pág. 10 párr. 5 Jehová reanima al cansado
5. ¿Por qué no bastan las fuerzas humanas para efectuar el ministerio cristiano?

5 Debemos acudir a Jehová, el Creador todopoderoso, en busca de fortaleza espiritual. El apóstol Pablo indicó
que el ministerio cristiano exigiría más vigor del que poseen normalmente los seres humanos imperfectos.
Escribió: “Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que el poder que es más allá de lo normal sea de Dios y
no el que procede de nosotros” (2 Corintios 4:7). Los cristianos ungidos llevan a cabo “el ministerio de la
reconciliación” con el apoyo de sus compañeros que tienen la esperanza terrestre (2 Corintios 5:18; Juan 10:16;
Revelación [Apocalipsis] 7:9). Dado que somos imperfectos y afrontamos persecución cuando hacemos la
voluntad de Dios, no bastan nuestras fuerzas. Jehová nos ayuda con su espíritu santo y, de este modo, nuestra
debilidad magnifica su poder. Además, nos reconforta en gran manera la promesa de que “Jehová estará
sosteniendo a los justos” (Salmo 37:17).

w95 1/9 págs. 8-9 párr. 4 Los testigos contra los dioses falsos
4. a) ¿Quién es el dios de este mundo? b) ¿Qué necesidad urgente existe?

4 Ese mundo fue destruido en el Diluvio. (2 Pedro 3:6.) Después del Diluvio se formó otro mundo apartado de
Jehová, que aún existe. La Biblia dice de este: “El mundo entero yace en el poder del inicuo”. (1 Juan 5:19.) Al
obrar en contra del espíritu y la letra de la ley de Jehová, este mundo cumple con los objetivos de Satanás, que
es su dios. (2 Corintios 4:4.) Sin embargo, Satanás es en esencia un dios impotente. No puede hacer que las
personas sean felices ni puede darles vida. Eso solo puede hacerlo Jehová. Por tanto, las personas que desean
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una vida significativa y un mundo mejor primero tienen que aprender que Jehová es el Dios verdadero y luego
deben aprender a hacer su voluntad. (Salmo 37:18, 27, 28; Eclesiastés 12:13.) De modo que hay una necesidad
urgente de que los hombres y las mujeres de fe den testimonio, o proclamen la verdad, acerca de Jehová.

w01 15/6 págs. 15-16 párrs. 14-15 No nos hagamos oidores olvidadizos
14, 15. a) ¿Por qué no tenían excusa los israelitas para hacerse oidores olvidadizos? b) Si estamos

decididos a no ser oidores olvidadizos, ¿qué haremos respecto a los mandamientos de Jehová?
14 Sería insólito que un testigo de Jehová entrara a formar parte de una religión falsa. No obstante, algunos

podrían rechazar los mandatos de Jehová de otras maneras mientras siguen en la congregación. No había
ninguna excusa para que los israelitas fueran oidores olvidadizos. Habían escuchado los Diez Mandamientos y
habían estado presentes cuando Moisés dio esta orden de Dios: “No deben hacer junto conmigo dioses de plata,
y no deben hacer para ustedes dioses de oro” (Éxodo 20:18, 19, 22, 23). Pese a ello, adoraron un becerro de oro.

15 Tampoco nosotros tenemos excusa válida para ser oidores olvidadizos. Dios nos da instrucciones en las
Escrituras respecto a muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, la Palabra de Jehová condena expresamente la
práctica de pedir dinero prestado y no devolverlo (Salmo 37:21). A los niños se les manda que sean obedientes a
su madre y a su padre, y se espera que los padres críen a sus hijos en la “regulación mental de Jehová” (Efesios
6:1-4). A los cristianos solteros se les ordena casarse “solo en el Señor”, mientras que a los siervos de Dios
casados se les dice: “Que el matrimonio sea honorable entre todos, y el lecho conyugal sea sin contaminación,
porque Dios juzgará a los fornicadores y a los adúlteros” (1 Corintios 7:39; Hebreos 13:4). Si estamos decididos a
no ser oidores olvidadizos, tomaremos muy en serio y acataremos estas y otras directrices divinas.

w02 15/7 pág. 12 párr. 14 Añadamos devoción piadosa a nuestro aguante
14. ¿Qué debemos recordar si nos atrae el lazo del materialismo?

14 El materialismo es un lazo que se cobra muchas víctimas. Podríamos engañarnos incluso a nosotros
mismos “[pensando] que la devoción piadosa es un medio de ganancia [material]”, de modo que nos
atreviéramos a abusar de la confianza de nuestros hermanos en la fe (1 Timoteo 6:5). Hasta pudiéramos cometer
el error de suponer que no hay nada malo en presionar a un cristiano adinerado para que nos haga un préstamo
que probablemente nos sea imposible devolver (Salmo 37:21). Sin embargo, lo que “encierra promesa de la vida
de ahora y de la que ha de venir” no es la adquisición de bienes materiales, sino la devoción piadosa (1 Timoteo
4:8). Puesto que “nada hemos traído al mundo, y tampoco podemos llevarnos cosa alguna”, pongamos aún más
empeño en cultivar “devoción piadosa junto con autosuficiencia” y ‘contentémonos con tener sustento y con qué
cubrirnos’ (1 Timoteo 6:6-11).

w15 15/10 pág. 6 párrs. 11-12 ¿Ve usted cómo lo está ayudando Dios?
11, 12. a) ¿Cómo está ayudando Jehová a las personas? b) Explique cómo recibió Amy la ayuda de

Jehová.
11 Muchas personas han visto pruebas del poder de Dios en sus vidas. Por ejemplo, hay quienes tenían

adicciones como el tabaco, las drogas y la pornografía. Habían luchado por librarse de ellas y no lo habían
logrado. Pero cuando conocieron a Jehová, le pidieron su ayuda, y él les respondió. Les dio “el poder que es más
allá de lo normal” para que pudieran ganar la batalla (2 Cor. 4:7; Sal. 37:23, 24).

12 Por otro lado, Jehová ha ayudado a muchos de sus siervos a superar los obstáculos, como lo demuestra el
caso de Amy. Amy participó en la construcción de un Salón del Reino y casa misional en una islita del Pacífico.
Dormía en un pequeño hotel y todos los días iba a pie hasta el lugar de la construcción. El problema era que las
calles por las que tenía que caminar siempre estaban inundadas. Además tuvo que adaptarse a las costumbres
del lugar, y era muy común que se quedara sin luz y sin agua. Para complicar las cosas, un día se enojó tanto
que le gritó a una de sus compañeras. “Esa tarde, de camino al hotel, me sentí fatal, un total fracaso —recuerda
Amy—. Y para colmo, cuando llegué, se había ido la luz. En mi habitación, a oscuras, le conté a Jehová todas
mis penas y le rogué que me ayudara.” Cuando volvió la luz, Amy se puso a leer un artículo de La Atalaya que
trataba sobre una graduación de Galaad. El artículo mencionaba exactamente los problemas que estaba
viviendo: una cultura nueva, la nostalgia, aprender a llevarse con gente distinta a ella... “Sentí como si Jehová
estuviera allí conmigo hablándome. Eso me dio las fuerzas que necesitaba para seguir adelante”, concluyó (Sal.
44:25, 26; Is. 41:10, 13).

w97 15/10 pág. 20 párr. 9 Las bendiciones del ministerio de precursor
9. ¿Qué promete Jehová, el Gran Proveedor, a sus siervos, y qué significa esto para nosotros?
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9 Jehová, el Gran Proveedor, promete sostener a sus siervos, cuidando de ellos tanto espiritual como
materialmente. Bien pudo decir el rey David de la antigüedad: “Un joven era yo, también he envejecido, y sin
embargo no he visto a nadie justo dejado enteramente, ni a su prole buscando pan”. (Salmo 37:25.) Por
supuesto, esta garantía divina no nos excusa de la obligación de proveer en sentido material para nuestra familia,
ni nos da licencia para abusar de la generosidad de nuestros hermanos cristianos. (1 Tesalonicenses 4:11, 12;
1 Timoteo 5:8.) Pero cuando estamos dispuestos a hacer sacrificios en la vida a fin de servir a Jehová más
plenamente, él nunca nos abandona. (Mateo 6:33.)

w98 15/11 pág. 19 párr. 16 Andemos con Dios con la eternidad en mira
16. ¿Por qué podemos con toda confianza depender de Jehová para tener un futuro seguro?

16 Andar con Jehová con la eternidad en mira es práctico y revela visión de futuro. Es la mejor manera de
pensar en el mañana. Si bien es prudente hacer planes prácticos respecto a la educación, el empleo y las
obligaciones familiares, siempre debemos recordar que Jehová no abandona jamás a sus siervos leales. El rey
David cantó: “Un joven era yo, también he envejecido, y sin embargo no he visto a nadie justo dejado
enteramente, ni a su prole buscando pan” (Salmo 37:25). Jesús también aseguró que Dios mantendrá a todos
los que busquen primero el Reino y anden en Sus caminos justos (Mateo 6:33).

w00 15/12 pág. 16 párr. 13 Ayudemos al prójimo a andar de una manera digna de Jehová
13. ¿Qué tipo de situaciones es adecuado que incluyamos en las oraciones personales?

13 Si bien es verdad que no debemos entremeternos en la vida privada de nadie, es apropiado que en las
oraciones manifestemos verdadero interés por aquellos a quienes conocemos y queremos (1 Timoteo 5:13;
1 Pedro 4:15). Es posible que un hermano haya perdido su empleo. Tal vez no esté en nuestra mano darle otro,
pero sí podemos citarlo por nombre en las oraciones personales y referirnos específicamente a su problema
(Salmo 37:25; Proverbios 10:3). ¿Conocemos a una hermana que se haya hecho mayor y no tenga ni esposo
ni hijos por haber mantenido su resolución de casarse “solo en el Señor”? (1 Corintios 7:39.) ¿Por qué no pedir a
Jehová, cuando oramos en privado, que la bendiga y la ayude a continuar leal en su servicio? Veamos otro
ejemplo: puede ser que dos ancianos aconsejen a un hermano que ha errado. ¿No convendría que lo
mencionaran por nombre de vez en cuando en sus oraciones?

w99 15/2 pág. 17 párr. 17 Dios nos salva mediante el rescate de Cristo
17. ¿Qué futuras bendiciones hace posible el rescate?

17 El rescate de Cristo hace posible el cumplimiento del propósito de Dios: que los seres humanos obedientes
vivan para siempre en el Paraíso en la Tierra (Salmo 37:29). Pablo escribió: “No importa cuántas sean las
promesas de Dios, han llegado a ser Sí mediante él [Jesús]” (2 Corintios 1:20). Es cierto que ha ‘reinado’ la
muerte (Romanos 5:17). Pero el rescate provee la base para que Dios elimine a este “último enemigo”
(1 Corintios 15:26; Revelación [Apocalipsis] 21:4). El rescate de Jesús puede incluso beneficiar a los que han
muerto. “Viene la hora —dijo él— en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz [la de
Jesús] y saldrán.” (Juan 5:28, 29; 1 Corintios 15:20-22.)

w13 1/9 págs. 6-7 ¡Pronto acabará el sufrimiento!
NO EXISTIRÁ LA IMPERFECCIÓN
“Dios mismo estará con ellos. Y limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más
lamento ni clamor ni dolor. Las cosas anteriores han pasado.” (Revelación 21:3, 4.)
Jehová hará esto posible mediante su Hijo, quien dio su vida por la humanidad (Juan 3:16). Bajo la dirección de
Jesucristo, los seres humanos serán perfectos. Ya no habrá más sufrimiento, pues “Dios mismo estará con ellos”
y borrará “toda lágrima de sus ojos”. Pronto, la imperfección y el sufrimiento serán cosas del pasado. “Los justos
mismos poseerán la tierra, y residirán para siempre sobre ella.” (Salmo 37:29.)

w15 1/8 pág. 6 ¿Acaba la muerte con todo?
LA RESPUESTA QUE DA LA BIBLIA: Las Escrituras contienen la siguiente declaración del apóstol Pablo:
“Tengo esperanza en cuanto a Dios, esperanza que estos mismos también abrigan, de que va a haber
resurrección así de justos como de injustos” (Hechos 24:15).
¿Quiénes son los “justos”? Pensemos en un hombre justo: Daniel. Él fue un profeta fiel a quien Dios le dijo al

final de su vida: “Descansarás, pero te pondrás de pie para tu porción al fin de los días” (Daniel 12:13). ¿Dónde
despertará Daniel de la muerte? La Biblia afirma: “Los justos mismos poseerán la tierra, y residirán para siempre
sobre ella” (Salmo 37:29). Además, Jesús predijo: “Felices son los de genio apacible, puesto que ellos heredarán
la tierra” (Mateo 5:5). Tanto Daniel como otros siervos fieles resucitarán para vivir de nuevo en la Tierra, y
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tendrán la oportunidad de disfrutar de vida eterna.
¿Y quiénes son los “injustos”? Son los miles de millones de personas que murieron sin tener la oportunidad de

conocer y vivir según las enseñanzas de la Biblia. Cuando resuciten, aprenderán quiénes son Jehová y
Jesucristo, y podrán llegar a amarlos (Juan 17:3). Los que decidan servir a Dios vivirán mientras Jehová viva:
para siempre.

w95 15/11 pág. 17 párr. 7 ¡Permanezca en la “ciudad de refugio” y viva!
7. ¿Qué hace Jesús por los seres humanos en calidad de gran Sumo Sacerdote?

7 Jesús también es un Sumo Sacerdote sin pecado, probado y comprensivo. (Hebreos 4:15.) Como tal, aplica
el mérito de su sacrificio expiatorio en favor de la humanidad. Las ciudades de refugio se establecieron “para los
hijos de Israel y para el residente forastero y para el poblador en medio de ellos”. (Números 35:15.) De modo que
el gran Sumo Sacerdote aplicó primeramente el mérito de su sacrificio a sus seguidores ungidos, “los hijos de
Israel”. En la actualidad lo aplica a los ‘residentes forasteros’ y ‘pobladores’ de la ciudad de refugio antitípica.
Estas “otras ovejas” del Señor Jesucristo tienen la esperanza de vivir para siempre en la Tierra. (Juan 10:16;
Salmo 37:29, 34.)

w07 15/10 pág. 29 párr. 17 Respondamos a nuestra conciencia
17. Ilustre el efecto que pueden tener el tiempo y el desarrollo espiritual en la conciencia y las decisiones

del cristiano.
17 Con el tiempo, Marcos profundiza sus conocimientos y estrecha su relación con Dios (Colosenses 1:9, 10).

Como resultado, su voz interior recibe una buena formación. Asimismo, él está más dispuesto a escuchar los
dictados de la conciencia y sopesar los principios bíblicos. Por esta razón, aunque antes se negaba a realizar
algunas cosas “remotamente similares a las que Dios prohíbe”, ahora comprende que no todas eran contrarias a
la voluntad divina. Pero el hecho de que haya afinado su voz interior para adecuarla a los principios bíblicos y
que esté más dispuesto a responder a su conciencia educada tiene otro efecto. Él decide evitar los programas
que antes había considerado aceptables. En efecto, su conciencia se ha refinado (Salmo 37:31).

w97 15/12 pág. 14 párr. 13 Cómo sobrevivir al “día de Jehová”
13. ¿Quiénes se salvaron en el día de Jehová de 607 a.E.C., y por qué?

13 Sin lugar a dudas, aquel fue un día inspirador de temor. No obstante, unas cuantas almas obedecieron a
Jehová y se salvaron de aquel juicio ardiente. Entre ellas se contaban los recabitas, que no eran israelitas y que,
a diferencia de los habitantes de Judá, manifestaron una actitud humilde y obediente. También se salvaron Ébed-
mélec, el fiel eunuco que rescató a Jeremías de una cisterna fangosa para que no muriera, y el escriba leal de
Jeremías, Baruc. (Jeremías 35:18, 19; 38:7-13; 39:15-18; 45:1-5.) Fue a personas como estas a quienes Jehová
dijo: “Yo mismo bien conozco los pensamientos que estoy pensando para con ustedes [...], pensamientos de paz,
y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza”. Esta promesa tuvo un cumplimiento en miniatura en
el año 539 a.E.C., cuando el rey Ciro, conquistador de Babilonia, liberó a los judíos temerosos de Dios para que
regresaran a Jerusalén y reconstruyeran la ciudad y el templo. Las personas que hoy salen de la religión
babilónica y abrazan la adoración pura de Jehová pueden de igual manera esperar un futuro glorioso de paz
eterna en el Paraíso restaurado de Jehová. (Jeremías 29:11; Salmo 37:34; Revelación 18:2, 4.)

w15 15/11 pág. 18 párr. 12 Jehová es el Dios de amor
12. ¿Quiénes son los inocentes?

12 En la Palabra de Dios leemos: “Vigila al [inocente] y mantén a la vista al recto, porque el futuro de ese
hombre será pacífico. Pero los transgresores mismos ciertamente serán aniquilados juntos; el futuro de los
inicuos verdaderamente será cortado” (Sal. 37:37, 38). El inocente es todo el que llega a conocer a Jehová y a
Jesús, y obedece los mandatos de la Biblia (lea Juan 17:3). Esa persona se toma muy en serio las palabras de
1 Juan 2:17, que dice: “El mundo va pasando, y también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre”. En vista de que el fin está cada vez más cerca, es urgente que confiemos en Jehová y
andemos en sus caminos (Sal. 37:34).

w98 15/4 pág. 19 párr. 20 Jehová cumple sus promesas hechas a los fieles
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20. ¿Qué tenemos que hacer para disfrutar de un futuro pacífico?
20 ¿Qué tenemos que hacer para ser partícipes de ese futuro feliz? Isaías 55:6 nos dice: “Busquen a Jehová

mientras pueda ser hallado. Clamen a él mientras resulte estar cerca”. Y al buscarlo, nuestra actitud debe ser
como la que describe el Salmo 143:10: “Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios”. Quienes actúan
así pueden andar sin tacha delante de Jehová en estos últimos días y esperar con anhelo un magnífico futuro.
“Vigila al exento de culpa y mantén a la vista al recto, porque el futuro de ese hombre será pacífico. Pero los
transgresores mismos ciertamente serán aniquilados juntos; el futuro de los inicuos verdaderamente será
cortado.” (Salmo 37:37, 38.)

w02 1/5 pág. 17 párr. 15 Jehová odia la traición
15. a) ¿Cómo podrían tratar de justificar algunos los matrimonios con no creyentes? b) ¿Cómo se

expresa Jehová tocante al matrimonio?
15 Hoy, algunos pudieran razonar así: “La persona que me gusta es muy buena. Es probable que él (o ella)

acepte con el tiempo la adoración verdadera”. Esa forma de pensar confirma esta advertencia inspirada: “El
corazón es más traicionero que cualquier otra cosa, y es desesperado” (Jeremías 17:9). El concepto que Dios
tiene de los matrimonios con no creyentes se expresa en Malaquías 2:12: “Jehová cortará de la existencia a cada
uno que lo hace”. Por ello, se insta a los cristianos a casarse “solo en el Señor” (1 Corintios 7:39). Dentro del
sistema cristiano, no se ‘corta’ al creyente por casarse con un incrédulo. Aun así, ¿qué le ocurrirá a este último
cuando Dios traiga, dentro de poco, el fin de este sistema malvado, si no ha empezado a adorar a Jehová?
(Salmo 37:37, 38.)
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