18-24 de diciembre / ZACARÍAS 9-14
• Canción 8 y oración
• Palabras de introducción (3 mins. o menos)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “Permanezca en ‘el valle de las montañas’”
(10 mins.)
Zac 14:3, 4. El “valle muy grande” representa la
protección de Dios (w13 15/2 pág. 19 párr. 10).
10

Cuando “la montaña de los olivos” se parte en dos,
una mitad queda al norte y otra al sur. Los pies de Jehová
quedan sobre ambas montañas, y “un valle muy grande” se
abre debajo de él. ¿Qué representa ese valle? La protección
que reciben los siervos de Dios bajo el gobierno universal
de Jehová y el Reino mesiánico de su Hijo. Jehová
garantiza así que nadie aplastará la religión verdadera.
Ahora bien, ¿cuándo se partió “la montaña”? En 1914, el
año en que concluyeron los tiempos de los gentiles y Dios
estableció el Reino mesiánico en el cielo.
Zac 14:5. Quienes huyan al valle y permanezcan en él
recibirán protección (w13 15/2 pág. 20 párr. 13).
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Si nos mantenemos cerca de Jehová y nos ponemos
de parte de la verdad, tanto él como su Hijo, Jesucristo, nos
protegerán. Dios no permitirá que nada ni nadie nos aleje de
él (Juan 10:28, 29). Jehová desea ayudarnos para que
seamos leales a su gobierno universal y al Reino mesiánico.
Y como la gran tribulación está tan cerca, ahora es más
importante que nunca que nos quedemos en el valle de
Jehová.
Zac 14:6, 7, 12, 15. Quienes estén fuera del valle de
protección de Jehová serán destruidos (w13 15/2 pág. 20
párr. 15).
15

Pero ¿qué les ocurrirá entonces a los que no estén en
el gran valle de Jehová? La Biblia dice que para ellos
no habrá “luz preciosa”, es decir, que no tendrán la
aprobación de Dios. Además, la profecía añade que el
“caballo, el mulo, el camello, y el asno, y toda suerte de
animal doméstico” —símbolos del armamento de las
naciones— se congelarán, o sea, que no servirán para
pelear, como si hubieran quedado inútiles por culpa del frío.
También se dice que Jehová utilizará un “azote”, o
enfermedad. Sea este literal o no, silenciará las espantosas
amenazas de los enemigos. En ese día, los ojos y la lengua
de los atacantes “se pudrirán”. ¿En qué sentido? En el
sentido de que no podrán hacernos daño ni desafiar a Dios
con sus palabras (Zac. 14:6, 7, 12, 15). Es cierto que
Satanás tendrá en la Tierra muchísimos ejércitos listos para
entrar en guerra, pero sin importar dónde estén, Jehová los
destruirá (Rev. 19:19-21). Será tal como dice Jeremías
25:32, 33: “Los muertos por Jehová ciertamente llegarán a
estar en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el
mismísimo otro extremo”.
• Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
Zac 12:3. ¿Cómo hace Jehová “de Jerusalén una
piedra pesada”? (w07 15/12 pág. 23 párrs. 9, 10).
9

Una profecía de Zacarías revela por qué se oponen las
naciones a los cristianos verdaderos. Fijémonos en lo que
dice Zacarías 12:3: “En aquel día tiene que ocurrir que haré
de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos”.
¿De qué Jerusalén se está hablando aquí? De la “Jerusalén
celestial”, el Reino al que los cristianos ungidos han sido

llamados (Hebreos 12:22). Todavía queda en la Tierra un
pequeño resto de estos herederos del Reino mesiánico.
Junto con sus compañeros, las “otras ovejas”, instan a la
gente a someterse al Reino de Dios mientras aún haya
tiempo (Juan 10:16; Revelación 11:15). ¿Cómo han
respondido las naciones a esta invitación? ¿Y qué clase de
apoyo da Jehová a sus siervos hoy? Para averiguarlo,
examinemos más a fondo el significado del capítulo 12 de
Zacarías. De este modo tendremos la certeza de que
‘ningún arma tendrá éxito’ contra los ungidos de Dios y sus
compañeros dedicados a él.
10
Zacarías 12:3 indica que las naciones reciben “severos
rasguños”. ¿Cómo ocurre eso? Pues bien, Dios ha
decretado que las buenas nuevas del Reino deben
predicarse, y los testigos de Jehová se toman en serio ese
deber. Sin embargo, la predicación del Reino como la única
esperanza de la humanidad ha llegado a ser “una piedra
pesada” para las naciones. Por eso, estas tratan de alzarla
para librarse de ella, poniendo todo tipo de trabas a los
proclamadores del Reino. Como resultado, han recibido
“severos rasguños” y han acabado llenos de cortaduras.
Hasta su reputación ha quedado en entredicho, pues sus
esfuerzos han acabado en un humillante fracaso.
No pueden acallar a los siervos de Dios, quienes valoran
muchísimo el privilegio de proclamar las “buenas nuevas
eternas” del Reino mesiánico de Dios antes del fin de este
sistema (Revelación 14:6). Al ver cómo se maltrataba a los
siervos de Jehová, un carcelero de cierto país africano
declaró: “No se va a lograr nada persiguiendo a esta gente.
Los Testigos jamás se rinden. Y no dejan de aumentar”.
Zac 12:7. ¿Por qué salvará Jehová “las tiendas de
Judá primero”? (w07 15/12 pág. 25 párr. 13)
(REPASO).
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Lea Zacarías 12:7, 8. En el antiguo Israel, las tiendas
eran parte del paisaje, pues las solían utilizar los pastores y
los labradores. Ellos serían los primeros que necesitarían
protección en caso de que una nación enemiga atacara la
ciudad de Jerusalén. La expresión “las tiendas de Judá”
indica que el resto ungido de nuestro tiempo no está
morando en ciudades fortificadas. Por así decirlo, moran en
campo abierto, donde defienden sin temor los intereses del
Reino mesiánico. Jehová de los ejércitos salvará a “las
tiendas de Judá primero”, pues constituyen el blanco
principal de los ataques de Satanás.
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica
de esta semana?

w07 1/12 pág. 10 párrs. 5-6 Puntos sobresalientes de
los libros de Ageo y Zacarías
11:7-14. ¿Qué simbolizó el hecho de que Zacarías
rompiera los cayados “Agradabilidad” y “Unión”?
Zacarías hace el papel de alguien enviado a “pastorear al
rebaño destinado a la matanza”, esto es, las personas
dóciles como ovejas explotadas por sus líderes. En su
función de pastor, Zacarías prefigura a Jesucristo, el cual
fue enviado al pueblo con quien Dios había hecho un pacto
y fue rechazado por ellos. La rotura del cayado
“Agradabilidad” indicaba que Dios anularía el pacto de la
Ley que había hecho con los judíos y que ya no les
extendería su favor. Y la rotura del cayado “Unión”
significaba la ruptura de los lazos teocráticos de hermandad
entre Judá e Israel.

12:11. ¿Qué es el plañido de Hadadrimón en la
llanura-valle de Meguidó? El rey Josías de Judá murió en
una batalla contra el faraón egipcio Nekó en “la llanura-valle
de Meguidó”, y su muerte fue cantada ‘en endechas’ a
través de los años (2 Crónicas 35:22-25). “El plañido de
Hadadrimón” pudiera hacer referencia al duelo por la muerte
de Josías.

• Curso bíblico (6 mins. o menos): jl lecc. 5. Invite a la
persona a las reuniones.

12:6. Los superintendentes del pueblo de Jehová deben
ser “como una antorcha de fuego”, es decir, demostrar un
celo extraordinario.

• “Una nueva característica de la reunión de entre
semana” (8 mins.): Análisis con el auditorio. Muestre el
video sin sonido Betfagué, el monte de los Olivos y
Jerusalén.

13:3. Nuestra lealtad al Dios verdadero y su organización
debe estar por encima de la lealtad a cualquier humano, sin
importar lo allegado que sea.
13:8, 9. La cantidad de apóstatas a quienes Jehová
rechazó fue muy grande: dos tercios de la nación. Solo un
tercio sería refinado como por fuego. Hoy día, la cristiandad,
que constituye la mayoría de los que afirman ser cristianos,
ha sido rechazada por Jehová. Por otro lado, hay un
pequeño número —los cristianos ungidos— que ‘ha
invocado el nombre de Jehová’ y se ha dejado refinar. Tanto
estos como sus compañeros han demostrado que no son
testigos de Jehová solo de nombre.
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la
lectura bíblica de esta semana?

ip-1 cap. 19 págs. 254-255 párr. 25 Jehová profana el
orgullo de Tiro
25
9:4. Pese a ello, Jehová inspira otra declaración formal
contra Tiro. Con respecto a la nuevamente próspera ciudad
insular, Sus palabras se cumplen en el mes de julio del año
332 a.E.C., cuando Alejandro Magno demuele a la orgullosa
señora del mar.
w12 15/11 pág. 12 párr. 9 Jesús, nuestro modelo de
humildad
9:9. Estas palabras se cumplieron en el año 33, cuando
Jesús entró en Jerusalén antes de la fiesta de la Pascua.
La muchedumbre lo recibió tendiendo sobre el camino
prendas de vestir exteriores y ramas de palmera, y la ciudad
entera se alborotó por su llegada. Pero Jesús no perdió la
humildad ni siquiera cuando fue aclamado como Rey (Mat.
21:4-11).
w89 15/6 pág. 31 Jehová aviva el espíritu de su
pueblo
11:4-11.—Las personas mansas como ovejas eran “el
rebaño destinado a la matanza”, en el sentido de que los
pastores gubernamentales las explotaban. Con un cayado
llamado “Agradabilidad” y el otro llamado “Unión”, Zacarías
actuó como un pastor que llevara un cayado para guiar al
rebaño y una vara para rechazar a las bestias. (Salmo 23:4.)
Prefiguró a Jesús, quien fue enviado para ser pastor
espiritual, pero fue rechazado por los judíos.
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Zac 12:1-14.
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Primera conversación (2 mins. o menos):
págs. 14, 15. Invite a la persona a las reuniones.

g17.6

• Revisita (4 mins. o menos): g17.6. El publicador analizó
las páginas 14 y 15 en la visita anterior. Demuestre cómo
se hace la revisita e invite a la persona a las reuniones.

NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 68
• Logros de la organización (7 mins.): Ponga el video
Logros de la organización para el mes de diciembre.

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
jy págs. 6, 7.
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima (3 mins.)
• Canción 13 y oración

