25-31 de diciembre / MALAQUÍAS 1-4
• Canción 131 y oración
• Palabras de introducción (3 mins. o menos)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “¿Le agrada su matrimonio a Jehová?” (10 mins.)
[Ponga el video Información sobre Malaquías].
Mal 2:13, 14. Jehová odia la traición en el matrimonio
(jd págs. 125, 126 párrs. 4, 5).
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En la época de Malaquías (siglo V antes de nuestra
era), el divorcio se había convertido en una plaga entre los
judíos. Por eso, aquel profeta dijo a cada uno de los
varones implicados: “Jehová mismo ha dado testimonio
entre ti y la esposa de tu juventud, con la cual tú mismo
has tratado traidoramente”. El “lloro y suspiro” de las
mujeres traicionadas dejaba el altar de Jehová cubierto de
lágrimas. Y hasta los sacerdotes se habían corrompido
tanto que justificaban semejante crueldad (Malaquías
2:13, 14).
5
¿Cómo veía Jehová la lamentable actitud hacia el
matrimonio que tenían los contemporáneos de Malaquías?
Con referencia a “Jehová el Dios de Israel”, el profeta
señaló: “Él ha odiado [la acción de] divorciarse”. Luego
indicó que Jehová “no [había] cambiado” (Malaquías 2:16;
3:6). ¿Captamos la idea? Dios ya se había pronunciado
contra el divorcio siglos antes (Génesis 2:18, 24).
En tiempos de Malaquías tenía el mismo criterio, y hoy aún
lo tiene. Hay quienes deciden romper con su cónyuge
sencillamente porque no están contentos con él. Pero
Jehová lee los corazones y sabe si son traicioneros
(Jeremías 17:9, 10). Sabe si el divorcio se ha planeado
con engaño o malicia, sin importar qué justificaciones se
busquen. De hecho, “todas las cosas están desnudas y
abiertamente expuestas a los ojos de aquel a quien
tenemos que dar cuenta” (Hebreos 4:13).
Mal 2:15, 16. Sea fiel a su cónyuge (w02 1/5 pág. 18
párr. 19).
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Malaquías señala un aspecto positivo al decir que
algunos hombres no trataban traidoramente a sus
esposas. Tenían ‘lo que quedaba del espíritu santo de Dios’
(versículo 15). Felizmente, hoy en la organización de Dios
abundan hombres de esa clase, que ‘asignan honra a su
esposa’
(1 Pedro
3:7).
No la
maltratan
ni física
ni verbalmente, ni insisten en realizar actos sexuales
degradantes; tampoco la deshonran flirteando con otras
mujeres o viendo pornografía. La organización de Jehová
también tiene la dicha de contar con una gran cantidad de
esposas cristianas leales a Dios y sus leyes. Tales hombres
y mujeres saben qué es lo que Dios odia, y piensan y
actúan en consecuencia. Continuemos imitando su
ejemplo, ‘obedeciendo a Dios como gobernante’, y
recibiremos su espíritu santo (Hechos 5:29
• Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
Mal 1:10. ¿Por qué nuestros actos de adoración deben
estar motivados por el amor desinteresado por Dios y por
el prójimo? (w07 15/12 pág. 27 párr. 1).
1:10. A Jehová no le complacían las ofrendas de los
codiciosos sacerdotes, que cobraban hasta por cosas tan
simples como cerrar las puertas o encender el altar.
Es esencial, pues, que el amor a Dios y al prójimo sea el
verdadero motivo de nuestros actos de adoración, incluida
nuestra participación en el ministerio cristiano. ¡Jamás lo
hagamos por dinero! (Mateo 22:37-39; 2 Corintios 11:7.)

Mal 3:1. ¿Cómo se cumplió este versículo en el
siglo primero y en tiempos modernos? (w13 15/7
págs. 10, 11 párrs. 5, 6) (REPASO).
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Siglos antes de que Jesús relatara la parábola del
trigo y la mala hierba, Jehová inspiró al profeta Malaquías
para que predijera una serie de sucesos que también se
reflejan en esa parábola (lea Malaquías 3:1-4). Juan el
Bautista fue el “mensajero” que despejó el camino (Mat.
11:10, 11). Cuando llegó, en el año 29, se avecinaba un
tiempo de juicio para la nación de Israel. Jesús fue el
segundo mensajero, “el mensajero del pacto”. En dos
ocasiones limpió de prácticas inmundas el templo de
Jerusalén: la primera al comienzo de su ministerio y la
segunda al final (Mat. 21:12, 13; Juan 2:14-17). Por lo
tanto, su labor de inspección y limpieza abarcó un espacio
de tiempo.
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¿Cuál fue el cumplimiento mayor de la profecía de
Malaquías? En las décadas anteriores a 1914, Charles
Russell y sus compañeros llevaron a cabo una labor similar
a la de Juan el Bautista. Su crucial tarea consistió en
recuperar las verdades expuestas en las Escrituras.
Aquellos Estudiantes de la Biblia esclarecieron el verdadero
significado
del
sacrificio
redentor
de
Cristo,
desenmascararon la mentira del infierno y proclamaron el
cercano fin de los tiempos de los gentiles. Sin embargo,
había numerosos grupos religiosos que también afirmaban
ser cristianos. ¿Cuál demostraría ser el trigo simbólico?
Para zanjar esta cuestión, Jesús comenzó a inspeccionar el
templo espiritual en 1914. Dicha obra de inspección y
limpieza abarcó un espacio de tiempo: desde 1914 hasta
principios de 1919.
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de
esta semana?
w07
15/12
pág.
26
párrs.
5-7
Puntos
sobresalientes del libro de Malaquías
2:2. ¿En qué sentido maldeciría Jehová las
bendiciones de los sacerdotes rebeldes? En el sentido
de que las bendiciones que ellos pronunciaran terminarían
por convertirse en maldiciones.
2:3. Jehová dijo que “esparcir[ía] estiércol” sobre
el rostro de los sacerdotes. ¿Qué quiso decir?
De acuerdo con la Ley, el estiércol de los animales
ofrecidos en sacrificio tenía que quemarse fuera del
campamento (Levítico 16:27). Por eso, al decir que les
arrojaría estiércol en la cara, Jehová dio a entender que
despreciaba aquellos sacrificios y a quienes los ofrecían.
2:13. ¿De quiénes eran las lágrimas que cubrían
el altar de Jehová? De las mujeres judías que iban al
santuario a llorar sus penas ante Jehová. ¿Qué las hacía
sufrir así? Que sus esposos las habían abandonado; se
habían divorciado de ellas sin motivos válidos, tal vez para
casarse con extranjeras más jóvenes.
3:1-3. ¿Cuándo vinieron al templo “el Señor
verdadero” y “el mensajero del pacto”, y quién fue
enviado delante de ellos? Mediante Jesucristo como su
representante, Jehová vino al templo el 10 de nisán del
año 33 de nuestra era para limpiarlo. Ese día, Jesús entró
al templo y echó a los que compraban y vendían en él
(Marcos 11:15). Esto sucedió tres años y medio después
de
que
Jesús
fuera
ungido
para
ser
rey.
Correspondientemente, parece que tres años y medio
después de su coronación como rey celestial, Jesús
acompañó a Jehová al templo espiritual y halló que el
pueblo de Dios necesitaba una limpieza. Allá en el siglo
primero, Juan el Bautista fue enviado a preparar a los
judíos para la venida de Cristo. En tiempos más recientes,

también se envió a un “mensajero” a preparar el camino
para la venida de Jehová a su templo espiritual. Este
mensajero fue un grupo de estudiantes que, ya desde la
década de 1880, se dedicó a implantar muchas verdades
bíblicas elementales en el corazón de personas sinceras.
4:3. ¿Cómo “pisotearán a los inicuos” los
adoradores de Jehová? Los siervos de Dios en la Tierra
no “pisotearán a los inicuos” literalmente; es decir,
no serán ejecutores del juicio divino. Más bien, la frase da
a entender que lo harán en sentido figurado, participando
con entusiasmo en la celebración de victoria que seguirá al
fin del mundo de Satanás (Salmo 145:20; Revelación
[Apocalipsis] 20:1-3).
4:4. ¿Por qué deberíamos “rec[ordar] la ley de
Moisés”? Aunque dicha Ley no es obligatoria para el
cristiano, contiene “una sombra de las buenas cosas por
venir” (Hebreos 10:1). Al prestarle atención, vemos cómo
se cumple lo escrito en ella (Lucas 24:44, 45). Además,
también contiene “representaciones típicas de las cosas en
los cielos”. Por consiguiente, es fundamental estudiarla
para comprender las enseñanzas cristianas y cuál debe ser
nuestra conducta (Hebreos 9:23).
4:5, 6. ¿A quién representa “Elías el profeta”?
La profecía indica que “Elías” haría una obra de
restauración: la de preparar el corazón de la gente. En el
siglo primero de nuestra era, Jesucristo identificó a Juan el
Bautista como “Elías” (Mateo 11:12-14; Marcos 9:11-13).
El “Elías” de nuestros tiempos, enviado “antes de la venida
del día de Jehová, grande e inspirador de temor”, no es
otro que “el esclavo fiel y discreto” (Mateo 24:45). Este
grupo de cristianos ungidos también ha estado realizando
con empeño una obra de restauración espiritual.

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Mal 1:1-10.

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la
lectura bíblica de esta semana?
w07
15/12
pág.
27
párrs.
1-5
Puntos
sobresalientes del libro de Malaquías
1:14; 2:17. Jehová no soporta la hipocresía.
2:7-9. Quienes reciben el privilegio de enseñar en la
congregación deben siempre asegurarse de que lo que
enseñan concuerda con la Palabra de Dios, las Santas
Escrituras, y con las publicaciones bíblicas que proporciona
“el mayordomo fiel” (Lucas 12:42; Santiago 3:11).
2:10, 11. Jehová les pide a sus siervos que tomen en
serio el consejo de casarse “solo en el Señor” (1 Corintios
7:39).
2:15, 16. Los cristianos verdaderos deben honrar el
pacto que los une a la esposa de su juventud.
3:10. Si no le damos a Jehová lo mejor, nos perdemos
sus bendiciones.
3:14, 15. Por culpa del mal ejemplo de los sacerdotes,
los judíos perdieron el aprecio por el servicio a Dios.
Quienes ocupan puestos de responsabilidad en la
congregación cristiana deben ser ejemplares (1 Pedro 5:13).
3:16. Jehová lleva un registro de todos los que le
temen y le son fieles, y los protegerá cuando acabe con el
mundo malvado de Satanás. Por tanto, jamás permitamos
que se debilite nuestra determinación de mantenernos
íntegros (Job 27:5).
4:1. En el día de ajuste de cuentas con Jehová, tanto la
“raíz” como la “rama mayor” acabarán igual: los niños
pequeños recibirán la misma condena que sus padres.
En vista de la enorme responsabilidad que recae sobre los
padres cristianos, ambos han de hacer un gran esfuerzo
por buscar y mantener la aprobación de Dios (1 Corintios
7:14).

NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 132
• “¿Cómo sabes si es amor?” (15 mins.): Preguntas
y respuestas.

SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Primera conversación (2 mins. o menos): 1Co 15:26.
Enseñe la verdad.
• Revisita (4 mins. o menos): Isa 26:19; 2Co 1:3, 4.
Enseñe la verdad (vea mwb16.08 pág. 8 párr. 2).
• Discurso (6 mins. o menos): w07 15/12 pág. 28
párr. 1. Tema: ¿Cómo podemos ofrecer un diezmo
completo en la actualidad?
Mal. 3:10. ¿Es dar el diezmo, es decir, “traer
todas las décimas partes”, un símbolo de dedicación
completa a Jehová? Aunque la Ley mosaica quedó
anulada con la muerte de Jesús y ya no es un requisito
entregar la décima parte de todo lo que tenemos, todavía
el diezmo tiene un significado simbólico (Efesios 2:15).
Pero no representa dedicarnos por completo a Jehová.
¿Por qué? Porque el diezmo se daba año tras año,
mientras que la dedicación se hace una sola vez en la vida
y se simboliza con el bautismo. A partir de ese momento,
todo lo que tenemos le pertenece a Jehová. Pero aun así,
él nos deja escoger una porción de ello —un diezmo
simbólico— para usarlo en su servicio. Le entregamos a
Jehová todo lo que las circunstancias nos permitan y el
corazón nos impulse a dar. Nuestras ofrendas incluyen el
tiempo, las energías y los recursos que empleamos en la
predicación del Reino y en la obra de hacer discípulos.
También incluyen asistir a las reuniones, visitar a
hermanos enfermos o mayores y apoyar económicamente
la adoración verdadera.

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
jy cap. 1.
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima (3 mins.)
• Canción 96 y oración

