4-10 de diciembre / SOFONÍAS 1 A AGEO 2
• Canción 27 y oración
• Palabras de introducción (3 mins. o menos)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “Busquemos a Jehová antes del día de su cólera”
(10 mins.)
[Ponga el video Información sobre Sofonías].

Sof 1:8. ¿Qué advertencia contiene este versículo? (w07
15/11 pág. 11 párr. 3).
Sof. 1:8. Parece que en tiempos de Sofonías, algunos
judíos buscaban la aceptación de las naciones vecinas
llevando “atavío extranjero”. Hoy día sería muy insensato
que los cristianos tratáramos de imitar al mundo de esa
manera u otras semejantes.

Sof 2:2, 3. Debemos buscar a Jehová, buscar justicia y
buscar mansedumbre (w01 15/2 págs. 18, 19 párrs. 5-7).
[Ponga el video Información sobre Ageo].
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Quizá pensemos: “Soy un siervo de Dios dedicado y
bautizado, un testigo de Jehová. ¿No he cumplido ya estos
requisitos?”. En realidad, no basta con solo dedicarse a
Jehová. Israel era una nación dedicada, pero en los tiempos
de Sofonías el pueblo de Judá no cumplía con su
dedicación. Por ello, con el tiempo fue rechazado. ‘Buscar a
Jehová’ hoy significa forjar y conservar una estrecha
relación personal con él junto a su organización terrestre.
Significa llegar a conocer su modo de pensar y de sentir.
Buscamos a Jehová cuando estudiamos con atención su
Palabra, meditamos sobre ella y ponemos en práctica su
consejo en la vida. Cuando pedimos fervientemente a
Jehová que nos dé su guía y seguimos la dirección de su
espíritu santo, nuestra relación con él se profundiza y nos
sentimos impulsados a servirle ‘con todo nuestro corazón,
alma y fuerza vital’ (Deuteronomio 6:5; Gálatas 5:22-25;
Filipenses 4:6, 7; Revelación 4:11).

Ag 2:9. ¿En qué aspectos fue mayor la gloria del templo
de Zorobabel que la del templo de Salomón? (w07 1/12
pág. 9 párr. 3) (REPASO).
Ag. 2:9. ¿En qué aspectos sería mayor ‘la gloria de la
casa posterior que la de la anterior’? Al menos en tres
aspectos: su duración, el personaje que allí enseñaría y los
que acudirían a ella para adorar a Jehová. Aunque el
magnífico templo de Salomón duró cuatrocientos veinte
años (1027-607 a.e.c.), la “casa posterior” se mantuvo
durante más de quinientos ochenta años, desde su
terminación en 515 a.e.c. hasta su destrucción en 70 e.c.
Aparte de eso, en esta “casa posterior” enseñó el Mesías,
Jesucristo, y a ella afluyeron para adorar a Dios muchísimas
más personas que a la anterior (Hechos 2:1-11).
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El segundo requisito que se menciona en Sofonías 2:3
es ‘buscar justicia’. La mayoría de nosotros efectuamos
cambios importantes a fin de reunir las condiciones para el
bautismo cristiano, pero debemos seguir defendiendo las
justas normas de Dios durante toda nuestra existencia.
Algunos empezaron bien a este respecto, pero luego
permitieron que el mundo los manchara. No es fácil buscar
la justicia, pues estamos rodeados de gente que considera
normales la inmoralidad sexual, la mentira y otros pecados.
Ahora bien, si tenemos un fuerte deseo de agradar a
Jehová, nos será posible vencer la tendencia a buscar la
aprobación del mundo tratando de confundirnos con él. Judá
perdió el favor de Dios debido a que copió a sus impíos
vecinos paganos. Por tanto, en vez de imitar a este mundo,
seamos “imitadores de Dios”, cultivando “la nueva
personalidad que fue creada conforme a la voluntad de Dios
en verdadera justicia y lealtad” (Efesios 4:24; 5:1).
7

El tercer punto que encontramos en Sofonías 2:3 es
que si deseamos que se nos oculte en el día de la cólera de
Jehová, debemos ‘buscar mansedumbre’. Todos los días
nos relacionamos con hombres, mujeres y jóvenes que son
todo menos mansos. Para ellos, la mansedumbre es un
defecto, y la sumisión, una grave debilidad. Son exigentes,
egoístas y dogmáticos, y creen que deben conseguir a toda
costa lo que consideran sus “derechos” y preferencias
personales. ¡Qué triste sería que se nos contagiaran
algunas de estas actitudes! Este es el momento de ‘buscar
mansedumbre’. ¿De qué manera? Siendo sumisos a Dios,
aceptando con humildad su disciplina y cumpliendo con su
voluntad.
• Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?
w07 15/11 pág. 11 párrs. 1-2 Puntos sobresalientes de
los libros de Nahúm, Habacuc y Sofonías
Sof. 2:13, 14. ¿Qué es la “voz [que seguiría]
cantando” en Nínive cuando la ciudad quedara
totalmente desolada? Como Nínive iba a convertirse en
morada de animales salvajes y aves, la voz que seguiría
cantando es la de las aves, aunque posiblemente sea
también el sonido del viento al atravesar las ventanas de los
edificios en ruinas.
Sof. 3:9. ¿Qué es el “lenguaje puro”, y cómo lo
hablamos? Es la verdad que Dios nos revela mediante su
Palabra escrita, de modo que abarca todas las enseñanzas
bíblicas. Lo hablamos al aceptar la verdad, al enseñarla
correctamente y al vivir de acuerdo con la voluntad divina.
Sof. 1:12; 3:5, 16. Mediante los profetas, Jehová
comunicó a su pueblo sus decisiones judiciales. Lo hizo vez
tras vez, a pesar de la actitud de muchos judíos. Tal como
las heces (o el sedimento) del vino se asientan en el fondo
del barril, ellos se habían asentado en su modo de vida y
eran indiferentes al mensaje. En la actualidad, muchas
personas demuestran una apatía semejante. Pero el gran
día de Jehová está muy cerca. Por lo tanto, no permitamos
que la actitud de la gente nos lleve a rendirnos y ‘dejar caer
las manos’; más bien, sigamos predicando sin cesar el
mensaje del Reino.
Sof. 2:3. Dios es el único que puede salvarnos del día de
su cólera. De ahí que debamos, en primer lugar, ‘buscar a
Jehová’ y así conseguir su aprobación. Para buscarlo
tenemos que estudiar con atención su Palabra, rogarle que
nos guíe y estrechar nuestra relación con él. En segundo
lugar, debemos ‘buscar justicia’ llevando una vida
moralmente limpia. Por último, hemos de ‘buscar
mansedumbre’ cultivando una actitud apacible y sumisa.

Sof. 2:4-15; 3:1-5. La cristiandad y todas las naciones
han oprimido al pueblo de Dios. Por lo tanto, cuando Jehová
ejecute su sentencia, les aplicará el mismo castigo que a la
antigua Jerusalén y las naciones vecinas (Revelación
[Apocalipsis] 16:14, 16; 18:4-8). Nosotros, por nuestra parte,
debemos seguir proclamando los juicios divinos sin temor.
Sof. 3:8, 9. Mientras esperamos el día de Jehová, nos
preparamos para sobrevivir. ¿Cómo? Aprendiendo el
“lenguaje puro” e ‘invocando el nombre de Dios’ mediante
nuestra dedicación a él. Además, todos los cristianos le
servimos “hombro a hombro”, unidamente, y le ofrecemos
“sacrificio de alabanza” (Hebreos 13:15).
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado
en la lectura bíblica de esta semana?
w07 1/12 pág. 9 párrs. 1-2 Puntos sobresalientes de
los libros de Ageo y Zacarías
Ageo. 1:6. ¿Qué significa la expresión “hay beber,
pero no hasta el punto de embriagarse”? Estas palabras
sencillamente hacen referencia a la escasez de vino. Como
el pueblo carece de la bendición de Jehová, el vino de que
dispone es tan poco que no alcanza siquiera para que
alguien se emborrache.
Ageo. 2:6, 7, 21, 22. ¿Quién o qué causa el
mecimiento, y con qué efecto? Jehová está ‘meciendo
todas las naciones’ mediante la predicación mundial del
mensaje del Reino. A raíz de esta predicación, “las cosas
deseables de todas las naciones” están entrando en su
casa y llenándola de gloria. Con el tiempo, “Jehová de los
ejércitos” mecerá “los cielos y la tierra y el mar y el suelo
seco” destruyendo de una sacudida al entero sistema de
cosas malvado de la actualidad (Hebreos 12:26, 27).
Ageo. 1:2-4. El hecho de que la gente oponga
resistencia a nuestra predicación no es motivo para dejar de
‘buscar primero el reino’ y dar preferencia a nuestros propios
asuntos (Mateo 6:33).

SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Preparemos las presentaciones de este mes (15 mins.):
Análisis con el auditorio basado en “Ideas para presentar las
publicaciones”. Ponga los videos de las presentaciones
modelo y comente los aspectos más importantes. Anime a
los publicadores a dar la mayor difusión posible al número 6
del 2017 de la revista ¡Despertad! Sin embargo, puesto que
queremos hablar con la gente, no deberíamos dejar
la revista en los hogares donde no haya nadie.
NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 23
• Necesidades de la congregación (5 mins.)
• El lenguaje puro promueve la paz y la unidad (Sof 3:9)
(10 mins.): Análisis con el auditorio basado en la revista
La Atalaya del 15 de agosto de 2012, página 12, párrafo 4.
Ponga el video Antes enemigos, ahora hermanos y amigos.
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Aprender el idioma. Algunos gobiernos humanos
exigen que quienes solicitan la ciudadanía hablen el idioma
mayoritario del país. Incluso después de haberla obtenido, a
algunas personas les toma años dominar esa lengua.
Quizás aprendan rápidamente las reglas gramaticales, pero
pronunciar bien las palabras les cuesta más. De igual modo,
el Reino de Dios exige a sus ciudadanos aprender lo que la
Biblia llama el “lenguaje puro” (léase Sofonías 3:9). ¿Qué
es ese lenguaje? Es la verdad sobre Dios y sus propósitos,
la cual se halla en la Biblia. “Hablar” el lenguaje puro
significa obedecer las leyes y principios divinos. Los
ciudadanos del Reino de Dios tal vez aprendan enseguida
las enseñanzas bíblicas fundamentales. Pero incluso
después de su bautismo, todos deben esforzarse por
“hablar” el lenguaje puro cada vez mejor. ¿De qué manera?
Cerrando la brecha entre lo que saben sobre los principios
bíblicos y lo que hacen en la práctica.
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): kr cap. 22
párrs. 8-16.
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima (3 mins.)

Ageo. 1:5, 7. Nos conviene ‘poner el corazón en
nuestros caminos’, es decir, fijarnos en cómo repercute en
nuestra relación con Dios lo que estamos haciendo con
nuestra vida.
Ageo. 1:6, 9-11; 2:14-17. Aunque los contemporáneos
de Ageo estaban dedicados a atender sus propios intereses,
no veían el fruto de sus esfuerzos. Como se habían
despreocupado del templo, no contaban con la bendición
divina. En nuestro caso, debemos dar prioridad a las cosas
espirituales y servir a Dios con toda el alma. Recordemos
que sea que tengamos poco o mucho en sentido material,
“la bendición de Jehová [...] es lo que enriquece” (Proverbios
10:22).
Ageo. 2:15, 18. Jehová exhortó a los judíos a que desde
ese día en adelante ‘pusieran su corazón’, no en la
negligencia que habían demostrado en el pasado, sino en la
reconstrucción del templo. De la misma manera, nosotros
debemos adorar a Jehová mirando siempre hacia adelante.
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Ag 2:1-14.

• Canción 22 y oración

