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“¿Quién es la persona más importante de nuestra vida?” 
Sl 83:1-5. La soberanía de Jehová y su nombre deberían ser nuestra mayor preocupación (w08 15/10 pág. 13 
párrs. 7, 8). 
(Salmo 83:1-5) Oh Dios, no haya silencio de parte tuya; no te quedes mudo, y no permanezcas quieto, oh Divino. 
 2 Pues, ¡mira!, tus mismos enemigos están en alboroto; y los mismos que te odian intensamente han levantado [la] 
cabeza.  3 Contra tu pueblo astutamente continúan su habla confidencial; y conspiran contra aquellos a quienes ocultas. 
 4 Han dicho: “Vengan y raigámoslos para que no sean nación, para que el nombre de Israel no sea recordado más”. 
 5 Porque con el corazón han intercambiado consejos unidamente; contra ti procedieron a celebrar aun un pacto, 

 
La soberanía de Jehová y su nombre deberían ser nuestra mayor preocupación  

(w08 15/10 pág. 13 párrs. 7, 8) 
La respuesta de Jehová a una oración ferviente 

7 ¿Cuál era el asunto que más preocupaba al salmista? No cabe duda de que estaría muy preocupado por su seguridad y 
la de su familia. Sin embargo, centró su oración en el oprobio causado al nombre de Jehová y en las amenazas contra la 
nación portadora de ese nombre. Mientras soportamos los difíciles últimos días de este viejo sistema, qué bueno sería 
que todos mantuviéramos un punto de vista equilibrado similar al del salmista (léase Mateo 6:9, 10). 
8 El salmista cita estas palabras de los enemigos de Israel: “Vengan y raigámoslos para que no sean nación, para que el 
nombre de Israel no sea recordado más” (Sal. 83:4). Aquellas naciones sentían un odio enorme por el pueblo escogido 
de Dios, pero tenían otro motivo para conspirar: codiciaban la tierra de Israel. De hecho, se atrevieron a decir: “Tomemos 
posesión de los lugares de habitación de Dios para nosotros” (Sal. 83:12). ¿Ha ocurrido algo parecido en nuestros días? 
Sí. 
 
Sl 83:16. Nuestra firmeza y aguante honran a Jehová (w08 15/10 pág. 15 párr. 16). 
(Salmo 83:16) Llena sus rostros de deshonra, para que la gente busque tu nombre, oh Jehová. 

 
Nuestra firmeza y aguante honran a Jehová 

(w08 15/10 pág. 15 párr. 16) 
La respuesta de Jehová a una oración ferviente 

16 Durante estos “últimos días”, Jehová ha frustrado todos los intentos de eliminar a su pueblo (2 Tim. 3:1). Como 
resultado, sus enemigos han quedado avergonzados. Salmo 83:16 predijo lo que sucedería: “Llena sus rostros de 
deshonra, para que la gente busque tu nombre, oh Jehová”. En un país tras otro, los opositores han fracasado por 
completo en su intento de acallar a los testigos de Jehová. En esos países, la firmeza y el aguante de quienes sirven al 
único Dios verdadero han sido un testimonio para las personas de buen corazón, y muchas han ‘buscado el nombre de 
Jehová’. De hecho, en algunos lugares donde en un tiempo se persiguió cruelmente a los Testigos, ahora hay miles, 
incluso cientos de miles, de felices alabadores del Altísimo. ¡Qué gran triunfo para Jehová, y qué bochorno para sus 
enemigos! (Léase Jeremías 1:19.) 
 
Sl 83:17, 18. Jehová es la persona más importante que existe (w11 15/5 pág. 16 párrs. 1, 2; w08 15/10 págs. 15, 16 
párrs. 17, 18). 
(Salmo 83:17, 18) Oh, sean avergonzados y perturbados para todo tiempo, y queden corridos y perezcan; 18 para que la 
gente sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra. 

 
Jehová es la persona más importante que existe  

(w11 15/5 pág. 16 párrs. 1, 2)  
¿Quién es la persona más importante de nuestra vida? 

PROBABLEMENTE, la primera vez que vimos el nombre divino fue cuando nos mostraron Salmo 83:18 y leímos, quizás 
con cierta sorpresa: “Para que la gente sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra”. 
Desde entonces, sin duda hemos utilizado ese versículo en muchas ocasiones para ayudar a otras personas a conocer a 
Jehová, el Dios de amor (Rom. 10:12, 13). 
2 Aunque es imprescindible saber el nombre divino, no basta con eso para salvarse. Observemos que el salmista destaca 
otra verdad fundamental al decir: “Tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra”. Ciertamente, Jehová es el Ser más 
importante que existe. Es el Creador del universo, y por eso tiene el derecho de recibir la sumisión absoluta de todas las 
criaturas inteligentes (Rev. 4:11). Por consiguiente, haríamos bien en plantearnos: “¿Quién es la persona más importante 
para mí?”. Es vital que reflexionemos sobre esta pregunta. 
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Jehová es la persona más importante que existe 

(w08 15/10 págs. 15, 16 párrs. 17, 18) 
La respuesta de Jehová a una oración ferviente 

17 Por supuesto, sabemos que la lucha aún no ha terminado. Por eso, seguimos predicando las buenas nuevas, incluso a 
los opositores (Mat. 24:14, 21). No obstante, la oportunidad para que tales opositores se arrepientan y obtengan la 
salvación pronto llegará a su fin. Sin embargo, hay algo mucho más importante que la salvación humana: la santificación 
del nombre de Jehová (léase Ezequiel 38:23). Cuando todas las naciones —tal como se predijo— aúnen sus esfuerzos 
para aniquilar al pueblo de Dios, recordaremos estas palabras de la oración del salmista: “Oh, sean avergonzados y 
perturbados para todo tiempo, y queden corridos y perezcan” (Sal. 83:17). 
18 A quienes se oponen obstinadamente a la soberanía de Jehová les espera un final humillante. La Palabra de Dios 
revela que aquellos “que no obedecen las buenas nuevas” —y que por ello son ejecutados en Armagedón— sufren 
“destrucción eterna” (2 Tes. 1:7-9). Dicha destrucción, así como la supervivencia de quienes adoren de verdad a Jehová, 
serán pruebas convincentes de que él es el único Dios verdadero. En el nuevo mundo, esa gran victoria nunca será 
olvidada. Los que vuelvan en la “resurrección así de justos como de injustos” se enterarán de la gran hazaña de Jehová 
(Hech. 24:15). Ellos también hallarán pruebas irrefutables de lo sabio que es vivir bajo la soberanía divina. Y de ese 
grupo, los que sean mansos se convencerán rápidamente de que Jehová es el único Dios verdadero. 

 
Busquemos perlas escondidas 

 
Sl 79:9. ¿Qué aprendemos sobre nuestras oraciones en este versículo? (w06 15/7 pág. 12 párr. 5). 
(Salmo 79:9) Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre; y líbranos y encubre nuestros pecados 
por causa de tu nombre. 

¿Qué aprendemos sobre nuestras oraciones en este versículo? 
(w06 15/7 pág. 12 párr. 5). 

Jehová escucha nuestras oraciones, y más aún cuando están relacionadas con la santificación de su nombre. 

Sl 86:5. ¿En qué sentido está Jehová “listo para perdonar”? (w06 15/7 pág. 12 párr. 9). 
(Salmo 86:5) Porque tú, oh Jehová, eres bueno y estás listo para perdonar; y la bondad amorosa para con todos los que 
te invocan es abundante. 

¿En qué sentido está Jehová “listo para perdonar”? 
(w06 15/7 pág. 12 párr. 9). 

¡Cuánto agradecemos que Jehová esté “listo para perdonar”! Él siempre busca cualquier razón para mostrar misericordia 
al pecador arrepentido. 
 

¿Qué me enseña sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 

Enseñanza: Jehová recompensa a los que son leales. Hay muchas maneras en las que podemos demostrarle a 
Jehová cuánto lo queremos. Una de ellas es es aguantando fielmente a pesar de las dificultades. Quizás los problemas 
sean graves, pero podemos estar seguros de que Dios conoce nuestros sufrimientos y nos dará fuerzas, pues somos 
muy valiosos para él (Sal. 56:8). Además por ser leales nos dará muchas bendiciones, de hecho “Jehová mismo no 
retendrá nada que sea bueno de los que andan exentos de falta” (Salmo 84:11) 
(Salmo 84:11) . . .1 Porque Jehová Dios es sol y escudo; favor y gloria son lo que él da. Jehová mismo no retendrá nada 
que sea bueno de los que andan exentos de falta. 

 
Enseñanza: Debemos tener un corazón completo para Jehová. Deberíamos querer, como David, que nuestro 
corazón fuera indiviso, completo, al hacer la voluntad de Dios. Por eso, si detectamos indicios de egoísmo en nuestro 
corazón, o nos damos cuenta de otros aspectos en los que debemos mejorar, pidámosle a Jehová en oración como hizo 
David que nos instruya y que  corrija nuestro modo de pensar y sentir, y entonces esforcémonos por hacer Su voluntad. 
(Sal. 86:11). Por ejemplo, podríamos cultivar algún aspecto del fruto del espíritu en que debamos mejorar. Nuestra 
lectura diaria de La Biblia y el estudio diligente mediante las publicaciones nos ayudarán a lograr ese objetivo. 
Un análisis de nuestras prioridades nos ayudará a comprobar el estado en que se encuentra nuestro corazón. Por eso 
es preciso mantenernos alertas para evitar que las cosas que hemos dejado atrás o las trampas del Diablo debiliten 
nuestra determinación de servir a Jehová con un corazón completo, pero además, al igual que hizo David, tenemos que 
pedir a Jehová con insistencia: “Unifica mi corazón” (Sal. 86:11). 
(Salmo 86:11) 11 Instrúyeme, oh Jehová, acerca de tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu 
nombre. 

jwpub://p/S:2008763/24-25
jwpub://b/NWT/40:24:14-40:24:14
jwpub://b/NWT/40:24:14-40:24:14
jwpub://b/NWT/26:38:23-26:38:23
jwpub://b/NWT/19:83:17-19:83:17
jwpub://b/NWT/53:1:7-53:1:9
jwpub://b/NWT/44:24:15-44:24:15


TESOROS DE LA BIBLIA – PERLAS ESCONDIDAS 
Semana del 25-31 de julio SALMOS 79-86 

 

3 

 

 
Enseñanza: Al formar parte del “rebaño” de su apacentamiento, nos sentimos protegidos por Jehová El Gran 
Pastor, pues sabemos que él está siempre dispuesto a ayudar a sus siervos leales. Dios se interesa profundamente 
por su pueblo, y lo que nos ha prometido hacer en el futuro confirma aún más el amor que nos tiene. Muy pronto 
mediante Jesucristo, el Rey del Reino mesiánico actuará a favor de sus ovejas y eliminará toda la violencia, opresión y 
maldad del mundo, la humanidad obediente podrá disfrutar de paz y prosperidad duraderas. Estas promesas nos motivan 
a amar a Jehová con todo nuestro corazón, alma, fuerzas y mente y a estar eternamente agradecidos por las 
bendiciones que de Él recibimos. Nunca abandonemos el rebaño de Dios. 
(Salmo 79:13) 13 En cuanto a nosotros tu pueblo y el rebaño de tu apacentamiento, te daremos gracias hasta tiempo 
indefinido; de generación en generación declararemos tu alabanza. 
 

Enseñanza: Debemos valorar  las reuniones cristianas. Son una provisión santa que no ha de tomarse a la ligera. 
Las palabras del Salmo 84:10 nos revelan que el salmista valoraba un solo día en la casa de Jehová como un 
gran privilegio. Anhelaba estar en los patios de Dios, de hecho le hacía cantar de gozo. ¿Sentimos el mismo gozo al 
alabar a Jehova en la congregación?, deberíamos, porque en las reuniones recibimos instrucción esencial y disfrutamos 
del compañerismo que necesitamos. También expresamos públicamente en ellas nuestra fe y esperanza al comentar 
regularmente y participar de otras maneras en el programa. Nuestras reuniones son una provisión que debemos apreciar. 
 (Salmo 84:2)  2 Mi alma ha anhelado, y también se ha consumido, en su vivo deseo por los patios de Jehová. Mi 
propio corazón y mi mismísima carne claman gozosamente al Dios vivo. 
(Salmo 84:10) 10 Porque un día en tus patios es mejor que mil [en otro lugar]. He escogido estar de pie al umbral en la 
casa de mi Dios más bien que ir de acá para allá en las tiendas de la iniquidad. 
 
Enseñanza: Pese a los problemas y tribulaciones que hay en el mundo, en la organización tenemos la gran 
bendición de disfrutar de la paz de Dios. Aunque vivimos en mundo plagado de dificultades donde la vida no es fácil 
ciframos confianza absoluta en el Dios de la paz .Por eso cuando nos vemos afectados por los problemas de este 
mundo, seguimos el consejo bíblico: “No se inquieten por cosa alguna, sino que en todo, por oración y ruego junto con 
acción de gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios”. Como resultado, gozamos de una satisfacción o paz interior 
que es poco común hoy día. En nosotros se cumplen las palabras que el apóstol Pablo escribió a los filipenses: “La paz 
de Dios que supera a todo pensamiento guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús”. 
Como el salmista,  hemos prestado atención a la voz de Dios y hemos desarrollado una estrecha relación con Jehová, “el 
Dios de la paz”. (Filipenses 4:6, 7, 9.)  
(Salmo 85:8) Ciertamente oiré lo que el Dios [verdadero] Jehová haya de hablar, porque él hablará paz a su pueblo y a 
los que le son leales, pero no vuelvan ellos a la confianza en sí mismos. 
 
Enseñanza: Como David, valoremos el gran privilegio de la oración. Jehová sin falta contestará nuestras 
oraciones sobre todo en momentos de angustia. Sin falta, exprésale a Jehová tus sentimientos más recónditos. ‘Echa 
sobre él toda tu inquietud, porque él se interesa por tí’, escribió el apóstol Pedro (1 Pedro 5:7). De hecho, la Biblia 
contiene esta exhortación: “No se inquieten por cosa alguna, sino que en todo, por oración y ruego junto con acción de 
gracias, dense a conocer sus peticiones a Dios”. ¿Qué respuesta recibirán nuestros ruegos y peticiones? “La paz de Dios 
que supera a todo pensamiento guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo Jesús.” (Fili. 4:6, 7.) 
Como vemos, aun si Jehová no elimina el problema, contesta nuestras oraciones protegiendo nuestra mente. Por eso, 
no es raro que, después de mencionarle lo que nos preocupa, nos sintamos más tranquilos y comprendamos mejor los 
peligros de permitir que nos consuma la inquietud. 
(Salmo 86:7)  7 En el día de mi angustia ciertamente te invocaré, porque tú me responderás. 
 

¿Qué ideas de la lectura bíblica de esta semana pueden servirme en la predicación? 
 
Idea: El amor profundo de corazón que le tenemos a Jehová, nos motivará a elogiar y glorificar su santo nombre.  
David se esforzó por glorificar el nombre de Jehová. Jesús también con valentía lo hizo. ¿Cómo pueden los 
jóvenes cristianos ser valientes al igual que Jesús? Por ejemplo, en su caso la escuela es un territorio excelente para 
que el joven glorifique el nombre de Jehová. No dudes en decir que eres testigo de Jehová, aunque algunos de tus 
compañeros u otras personas se burlen de ti. Siéntete orgulloso de llevar el nombre de Jehová (lea Salmo 86:12). Tal 
vez haya quienes te presionen para que creas que la evolución es un hecho probado. Pero tienes muy buenas razones 
para confiar en el relato bíblico de la creación. Puedes usar el folleto El origen de la vida. Cinco cuestiones dignas de 
análisis para dar una buena explicación a los que quieren saber la “razón de [tu] esperanza” (1 Ped. 3:15). Si lo haces, te 
sentirás feliz de haber defendido a tu Creador. 
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(Salmo 86:12) 12 Te elogio, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y ciertamente glorificaré tu nombre hasta tiempo 
indefinido, 
 
Idea: Los adversarios de la Palabra de Dios han intentado eliminarla por todos los medios, pero no han podido 
silenciar el mensaje del Todopoderoso. Jehova se ha encargado de que su Palabra La Biblia se haya preservado 
hasta nuestros días para el bien de los que desean hacer Su voluntad. Fiel a las palabras del salmista, Su 
organización dirigida por espíritu santo, ha esparcido el mensaje de La Biblia hasta los extremos de la tierra. Por eso 
seguiremos el ejemplo de Jehová, al no estar callados y quietos, más bien con celo y muy activos continuaremos 
llevando a otros la verdad de Dios, (Salmo 83:1; 94:20). 
(Salmo 83:1) 83 Oh Dios, no haya silencio de parte tuya; no te quedes mudo, y no permanezcas quieto, oh Divino. 
  
Idea: Como pueblo y rebaño de Jehová, lo alabamos con gozo y hablamos a otros de sus poderosos actos (Sal. 
79:13). Jehová realizó actos poderosos a favor de su nación escogida, de hecho por generaciones se habló de los actos 
poderosos de Dios. En nuestros días Jehová también está efectuando obras poderosas, tal como a las ovejas literales 
les va bien cuando se sienten contentas y pueden descansar en medio del calor del día, las ovejas de Jehová hoy se 
hallan en paz y sosiego. Como resultado de esto, los rebaños espirituales aumentan. Muchas personas que habían sido 
maltratadas por los falsos pastores de Babilonia la Grande se sienten muy felices y contentas ahora como ovejas de 
Jehová. Hoy tenemos el gran privilegio de poder hablar a otros de las bendiciones que Jehová nos ha concedido en su 
organización y de las maravillosas bendiciones que pronto traerá para los que hacen su voluntad. Por eso debemos 
esforzarnos por predicar las Buenas Nuevas para que otros formen parte del rebaño de Dios.  
(Salmo 79:13) 13 En cuanto a nosotros tu pueblo y el rebaño de tu apacentamiento, te daremos gracias hasta tiempo 
indefinido; de generación en generación declararemos tu alabanza. 
 
Idea: 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. 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, 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 de este mundo. Saber esto sin duda nos mueve a declarar a 
otros las bendiciones de Dios, 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.) 
(Salmo 86:8)  8 No hay ninguno como tú entre los dioses, oh Jehová, ni hay obras como las tuyas. 
 
Idea: Ante lo cercano de la Gran Tribulación, el amor que le tenemos a Dios y al prójimo mas que nunca nos 
mueve a declarar con urgencia el mensaje de advertencia de Jehová. A quienes se oponen obstinadamente a la 
soberanía de Jehová les espera un final humillante. La Palabra de Dios revela que aquellos “que no obedecen las 
buenas nuevas” —y que por ello son ejecutados en Armagedón— sufren “destrucción eterna” (2 Tes. 1:7-9). Dicha 
destrucción, así como la supervivencia de quienes adoren de verdad a Jehová, serán pruebas convincentes de que él es 
el único Dios verdadero. En el nuevo mundo, esa gran victoria nunca será olvidada.  
(Salmo 83:17) 17 Oh, sean avergonzados y perturbados para todo tiempo, y queden corridos y perezcan; 
 
 


