11-17 de diciembre / ZACARÍAS 1-8
• Canción 26 y oración
• Palabras de introducción (3 mins. o menos)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “Asirán la falda de un hombre que sea judío”
(10 mins.)
[Ponga el video Información sobre Zacarías].
Zac 8:20-22. Personas de todos los idiomas de
las naciones
buscarían
el
favor
de
Jehová
(w14 15/11 pág. 27 párr. 14).
14
Dos profetas bíblicos predijeron que en nuestro
tiempo muchas personas se unirían al pueblo de Jehová.
El primero,
Isaías,
profetizó:
“Muchos
pueblos
ciertamente irán y dirán: ‘Vengan, y subamos a la
montaña de Jehová, a la casa del Dios de Jacob; y él
nos instruirá acerca de sus caminos, y ciertamente
andaremos en sus sendas’. Porque de Sión saldrá ley, y
de Jerusalén la palabra de Jehová” (Is. 2:2, 3). Y el
segundo profeta, Zacarías, declaró que “muchos pueblos
y poderosas naciones realmente [vendrían] a buscar a
Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a ablandar el
rostro de Jehová”. Los describió como “diez hombres de
todos los lenguajes de las naciones” que,
simbólicamente, se agarrarían de la vestidura del Israel
espiritual y dirían: “Iremos con ustedes, porque hemos
oído que Dios está con ustedes” (Zac. 8:20-23).
Zac 8:23. Quienes esperan vivir en la Tierra
acompañan con gusto al resto ungido y le dan su apoyo
(w16.01 pág. 23 párr. 4; w09 15/2 pág. 27 párr. 14).
4
Si es imposible averiguar los nombres de los
miembros del Israel espiritual que quedan en el mundo,
¿cómo pueden las otras ovejas ir con ellos? En la
profecía de Zacarías se habla de diez hombres que se
agarran del borde de la túnica de un judío y dicen:
“Ciertamente iremos con ustedes, porque hemos oído
que Dios está con ustedes”. Notemos que estos hombres
usan la palabra “ustedes” para dirigirse al judío. Esto
significa que él representa a un grupo de personas y
no a un individuo. Por lo tanto, para seguirlo no es
necesario saber el nombre de cada uno de los ungidos.
Más bien, lo que tenemos que hacer es identificar al
grupo y apoyarlo con lealtad. En ningún lugar de la Biblia
se dice que debamos seguir a un individuo. Nuestro
único líder es Jesús (Mat. 23:10).
14

Jesucristo dijo que cuando alguien ayuda a sus
hermanos es como si lo ayudara a él (léase Mateo
25:40). ¿Y cómo pueden quienes tienen la esperanza
terrenal ayudar a los hermanos de Cristo?
Principalmente, apoyándolos en la predicación del Reino
(Mat. 24:14; Juan 14:12). Mientras que la cantidad de
ungidos en la Tierra ha disminuido a lo largo de las
décadas, el número de las otras ovejas ha aumentado.
Cuando los miembros de la gran muchedumbre predican
el Reino, ayudan a los ungidos a cumplir su comisión de
hacer discípulos. De hecho, si les es posible, los apoyan
como evangelizadores de tiempo completo (Mat.
28:19, 20). Y no debemos pasar por alto las diversas
maneras en que podemos colaborar económicamente
con esta obra.
• Busquemos perlas escondidas (8 mins.)

Zac 5:6-11. ¿Qué responsabilidad tenemos hoy con
respecto a la maldad? (w17.10 pág. 25 párr. 18).
18
La visión también les recordó a los judíos que ellos
tenían la obligación de impedir que se contaminara su
adoración a Dios. La maldad no se puede permitir ni se
permitirá dentro del pueblo de Jehová. Él nos ha traído a
su organización pura, donde sentimos su amor y
protección. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de
contribuir a que se mantenga limpia. ¿Nos sentimos
motivados a hacerlo? No hay lugar para ninguna forma
de maldad en el paraíso espiritual.
Zac 6:1. ¿Qué representan las dos montañas de
cobre? (w17.10 págs. 27, 28 párrs. 7, 8) (REPASO).
7

En la Biblia, las montañas pueden representar
reinos o gobiernos. Las que se mencionan en la visión
de Zacarías son similares a dos montañas que aparecen
en una profecía de Daniel. Una de ellas representa la
soberanía universal y eterna de Jehová. Y la otra
representa el Reino mesiánico, que está en las manos
de Jesús (Dan. 2:35, 45). Desde que en 1914 Jesús fue
entronizado, estas dos montañas existen juntas y
desempeñan un papel importante en que se haga la
voluntad de Dios en la Tierra.
8

¿Por qué están hechas de cobre? Al igual que el
oro, el cobre es muy apreciado. Jehová mandó que se
usara este brillante metal en la construcción del
tabernáculo y del templo de Jerusalén (Éx. 27:1-3;
1 Rey. 7:13-16). Por lo tanto, el que las dos montañas
simbólicas estén hechas de cobre destaca la suprema
calidad de la soberanía universal de Jehová y del Reino
mesiánico, que harán posible que los humanos disfruten
de estabilidad y muchas bendiciones.
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica
de esta semana?
w07 1/12 pág. 10 párrs. 1-4 Puntos sobresalientes
de los libros de Ageo y Zacarías
2:1. ¿Por qué estaba un hombre midiendo
Jerusalén con un cordel? Al parecer, la acción del
hombre señalaba la construcción de una muralla
protectora alrededor de la ciudad. Pero un ángel le dice
que Jerusalén tiene que expandirse y que gozará de la
protección de Jehová (Zacarías 2:3-5).
6:11-13. ¿Se convirtió Josué en rey sacerdote al
ser coronado sumo sacerdote? No, pues él
no descendía de la línea real de David; sin embargo, su
coronación sí lo convirtió en figura profética del Mesías
(Hebreos 6:20). La profecía sobre el varón llamado Brote
se cumple en el Rey Sacerdote celestial Jesucristo
(Jeremías 23:5). Tal como Josué ofició de sumo
sacerdote en el templo reconstruido a favor de los judíos,
así también Jesucristo ocupa el puesto de Sumo
Sacerdote en el templo espiritual de Jehová a favor de la
adoración pura.
8:1-23.
¿Cuándo
se
cumplen
las
diez
declaraciones mencionadas en estos versículos?
Cada declaración va precedida de la expresión “esto es
lo que ha dicho Jehová de los ejércitos” —o de una ligera
variante de esta— y es la promesa de Dios de que
concederá paz a su pueblo. Algunas se cumplieron en el

siglo VI a.e.c., y todas ellas, o bien se han cumplido
desde 1919, o bien se están cumpliendo ahora mismo.

5:1-4. Pronuncia una maldición contra los malvados que
han actuado impunemente.

8:3. ¿Por qué se llamaría a Jerusalén “la ciudad
de apego a la verdad”? Antes de su destrucción en
607 a.e.c., Jerusalén era “la ciudad opresiva”, habitada
por profetas y sacerdotes corruptos y gente infiel
(Sofonías 3:1; Jeremías 6:13; 7:29-34). Pero ahora que
el templo había sido reedificado y el pueblo se había
comprometido a adorar a Jehová, se hablarían allí las
verdades de la adoración pura, y Jerusalén se llamaría
“la ciudad de apego a la verdad”.

5:5-11. Predice el fin de la maldad.

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en
la lectura bíblica de esta semana?
w07 1/12 pág. 10 párr. 7-pág. 11 párr. 4 Puntos
sobresalientes de los libros de Ageo y Zacarías
1:2-6; 7:11-14. Jehová se vuelve a los arrepentidos
que aceptan la reprensión y que se vuelven a él
adorándolo sin reservas. Se niega por el contrario a
escuchar las peticiones de ayuda de quienes ‘siguen
rehusando prestar atención, y siguen presentando un
hombro terco y hacen sus oídos demasiado insensibles
para oír’.
4:6, 7. Ningún obstáculo fue demasiado grande para
que, por el espíritu de Jehová, se reconstruyera el
templo. Si tenemos fe en Dios, podremos vencer
cualquier problema que se nos presente en nuestro
servicio a él (Mateo 17:20).
4:10. Bajo la supervisión de Jehová, Zorobabel y su
gente finalizaron las obras del templo en conformidad
con Sus elevadas normas. Vivir a la altura de lo que
Jehová espera no es demasiado difícil para los humanos
imperfectos.
7:8-10; 8:16, 17. Para obtener el favor de Jehová,
tenemos que ejercitar la justicia, manifestar bondad
amorosa, practicar la misericordia y hablar la verdad.
8:9-13. Jehová nos bendice cuando realizamos su
obra con ‘manos fuertes’. Entre sus bendiciones están la
paz, la seguridad y el progreso espiritual.
w07 1/12 Puntos sobresalientes de los libros de
Ageo y Zacarías
LAS OCHO VISIONES SIMBÓLICAS DE ZACARÍAS
1:8-17. Garantiza la terminación del templo e indica que
Jerusalén y otras ciudades de Judá serán
bendecidas.
1:18-21. Promete el final de ‘los cuatro cuernos que
dispersaron a Judá’, es decir, todos los gobiernos
enemigos de la adoración de Jehová.
2:1-13. Indica que Jerusalén se expandirá y que Jehová
será para ella “un muro de fuego todo en derredor”,
una protección.
3:1-10. Muestra que Satanás está implicado en la
oposición a la restauración del templo y que el sumo
sacerdote Josué es librado y purificado.
4:1-14. Promete que los obstáculos como montañas
serán allanados y que el gobernador Zorobabel
acabará el templo.

6:1-8. Promete la supervisión y protección angélica.
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Zac 8:14-23.
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Primera conversación (2 mins. o menos): Portada de
g17.6. Prepare el terreno para la revisita.
• Revisita (4 mins. o menos): g17.6. La persona se
quedó con la revista en la visita anterior. Demuestre
cómo hacer la revisita y prepare el terreno para volver.
• Curso bíblico (6 mins. o menos): fg lecc. 5 párrs. 1, 2.
LECCIÓN 5
¿Qué propósito tiene Dios para la Tierra?
1. ¿Para qué creó Dios la Tierra?
Jehová diseñó la Tierra para que los seres humanos
vivamos en ella. Cuando creó a Adán y Eva, la primera
pareja humana, no fue para que poblaran los cielos. Dios
ya había creado a los ángeles para que vivieran allí (Job
38:4, 7). Jehová puso al primer hombre en un hermoso
jardín llamado Edén (Génesis 2:15-17). Además, le
brindó a él, así como a sus futuros descendientes, la
oportunidad de gozar de vida sin fin en la Tierra. (Lea
Salmo 37:29 y 115:16.)
Ahora bien, el jardín de Edén solo abarcaba una
pequeña parte de la Tierra. Adán y Eva habrían de tener
hijos para llenar el planeta y poco a poco ir extendiendo
aquel paraíso (Génesis 1:28). La Tierra siempre será el
hogar de la humanidad, y nunca será destruida. (Lea
Salmo 104:5.)
NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 70
• “Mejore sus habilidades en el ministerio: Contacte
con todas las personas de su territorio” (15 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video Predicamos
“hasta la parte más distante de la tierra”.
• Estudio bíblico de congregación (30 mins.): kr
cap. 22 párrs. 17-24 y recuadro “¿Es el Reino de Dios
real para usted?”.
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima (3 mins.)
• Canción 139 y oración.

