VIDA Y MINISTERIO CRISTIANOS (11-17 DICIEMBRE) ZACARIAS 1-8
TESOROS DE LA BIBLIA
STESOROS 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).
(Zacarías 8:20-22) 20 ”Esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos: ‘Todavía será
que los pueblos y los habitantes de muchas ciudades vendrán; 21 y los habitantes
de una [ciudad] ciertamente irán a [los de] otra, y dirán: “Solícitamente vayamos a
ablandar el rostro de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo mismo
ciertamente iré también”. 22 Y muchos pueblos y poderosas naciones realmente
vendrán a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a ablandar el rostro de
Jehová’.
*** w14 15/11 pág. 27 párr. 14 El nuevo pueblo de Dios ***
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).
(Zacarías 8:23) 23 ”Esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos: ‘En aquellos días
sucederá que diez hombres de todos los lenguajes de las naciones asirán, sí,
realmente asirán la falda de un hombre que sea judío, y dirán: “Ciertamente iremos
con ustedes, porque hemos oído [que] Dios está con ustedes”’”.
*** w16 enero pág. 23 párr. 4 “Iremos con ustedes”
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).
*** w09 15/2 págs. 27-28 párr. 14 “Van siguiendo al Cordero” ***
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
Zac 5:6-11. ¿Qué responsabilidad tenemos hoy con respecto a la maldad?
(w17.10 pág. 25 párr. 18).
(Zacarías 5:6-11) 6 De modo que dije: “¿Qué es?”. A su vez, él dijo: “Esto es la
medida de efá que sale”. Y pasó a decir: “Este es el aspecto de ellos en toda la
tierra”. 7 Y, ¡mire!, la tapa circular de plomo fue alzada; y esto es cierta mujer
sentada en medio del efá. 8 Así que él dijo: “Esta es la Iniquidad”. Y procedió a
arrojarla [de vuelta] en medio del efá, después de lo cual arrojó la pesa de plomo
sobre la boca de este. 9 Entonces levanté los ojos y vi, y, pues aquí venían saliendo
dos mujeres, y había viento en sus alas. Y tenían alas como las alas de la cigüeña. Y
gradualmente levantaron el efá entre la tierra y los cielos. 10 De modo que dije al
ángel que hablaba conmigo: “¿Adónde llevan el efá?”. 11 A su vez, él me dijo: “Para
construirle una casa en la tierra de Sinar; y tiene que ser establecida firmemente, y
tiene que ser depositada allí sobre su debido lugar”.
*** w17 octubre pág. 25 párr. 18 Qué lecciones aprendemos de las visiones de
Zacarías
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.
ATENCION ESPECIAL A ESTA PREGUNTA DE AGEO Zac 6:1 AGAGEO2:
Zac 6:1. ¿Qué representan las dos montañas de cobre? (w17.10 págs. 27, 28
párrs. 7, 8).
(Zacarías 6:1) 6 Entonces levanté los ojos de nuevo y vi; y, ¡mire!, había cuatro
carros que salían de entre dos montañas, y las montañas eran montañas de cobre.

*** w17 octubre págs. 27-28 párrs. 7-8 Cuatro carros y una corona que nos protegen
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 A ENSEÑADO SOBRE JEHOVÁ LA LECTURA BÍBLICA DE ESTA
SEMANA?
*** w07 1/12 pág. 10 Puntos sobresalientes de los libro Zacarías ***
Respuestas a preguntas bíblicas:
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.
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”

*** w07 1/12 pág. 10-pág. 11 Puntos sobresalientes de los libros de Ageo y Zacarías
Lecciones para nosotros:
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
Zacarías 5:3, 4). Todos debemos responder ante Dios por lo que hacemos. Y los que
llevamos su nombre tenemos una responsabilidad mayor. Quienes amamos a Dios
sabemos que todo tipo de robo deshonra su santo nombre (Prov. 30:8, 9). Algunas
personas piensan que no es malo robar si hay una razón que lo justifique. Pero, en
realidad, el ladrón demuestra que considera que los bienes materiales son más
importantes que Jehová, su nombre y sus leyes
6

Fijémonos en que Zacarías 5:3, 4 dice que la maldición “tiene que entrar en la casa del
ladrón”, quedarse en ella y exterminarla. Esto significa que Jehová puede poner al
descubierto y juzgar cualquier pecado que cometa uno de sus siervos. Quizás alguien sea
capaz de ocultar a las autoridades, su jefe, los ancianos o sus padres lo que ha hecho.
Pero no podrá esconderlo de Dios, quien garantiza que todo robo saldrá a la luz (Heb.
4:13). Los siervos de Dios nos alegramos de estar con personas que hacen todo lo posible
por ser honradas “en todas las cosas” (Heb. 13:18).
7

A Jehová le ofende todo tipo de robo. Los siervos de Dios consideramos un honor
conocer y obedecer sus altas normas morales, y vivir de una manera que honre su
nombre. Así, no sufriremos el castigo de Dios contra los que desobedecen sus leyes a
propósito.
_______________________________________________________________________
*** w17 octubre pág. 24 Qué lecciones aprendemos de las visiones de Zacarías ***
14

Después de la visión del rollo, un ángel le dice a Zacarías: “Levanta los ojos”. ¿Qué ve
el profeta en esta séptima visión? Ve aparecer una “medida de efá”, es decir, un recipiente
o canasto que se usaba para medir un efá (lea Zacarías 5:5-8). Este recipiente tiene una
“tapa circular de plomo”. Cuando se quita la tapa, Zacarías ve dentro a “cierta mujer
sentada”. El ángel le explica que es “la Iniquidad”, o la maldad. Imaginemos el horror del

profeta al darse cuenta de que esta mujer trata de salir. Pero el ángel enseguida vuelve a
meterla dentro y cierra el recipiente con la pesada tapa. ¿Qué significa todo esto?
15

Esta parte de la visión subraya que Jehová no tolerará ningún tipo de maldad dentro
de su pueblo. Si ve algo malo, lo eliminará con rapidez (1 Cor. 5:13). El ángel muestra esto
al poner de inmediato la tapa de plomo sobre el recipiente
___________________________________________________________________________________________________

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta
semana?
CAPITULO 1
w07 1/12 pág. 10 Puntos sobresalientes de los libros de Ageo y Zacarías
Lecciones para nosotros:
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’.

km 8/89 pág. 5 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático
. En Zacarías 1:3 se instaba a los judíos a dejar Babilonia y regresar a su hogar en
Jerusalén. [7, Lectura semanal de la Biblia; véase w89-S 15/6.] Falso. Estos judíos
ya habían regresado a su tierra natal; se les instaba a regresar a Jehová en
obediencia completa y adoración.

jd cap. 11 págs. 145-146 párrs. 11-12 ¿Deseamos como Jehová que la gente se
salve?
11, 12. ¿Cómo pueden beneficiarse de la misericordia de Dios las personas que han
dejado de adorarlo?
11

Jehová se preocupa por las personas recién interesadas en la verdad y quiere que se
salven. Al mismo tiempo, no olvida a quienes le han servido por años. Por eso, nosotros
también debemos preocuparnos por ellos y tratar de ayudarlos a continuar en el camino de
la vida. ¿De qué formas prácticas demostramos ese interés?
12

Tal vez conozcamos a alguien que en su día aprendió la verdad sobre Jehová,
demostró fe en él y se hizo adorador activo, pero que hoy ya no le sirve. Los mensajes que
transmitió Jehová mediante los doce profetas revelan algo: él estaba dispuesto a tener

misericordia de aquellos que habían formado parte de su pueblo pero no perseveraron en
la adoración verdadera. En la actualidad sucede igual tanto con quienes se han ido
alejando como con quienes han caído en el pecado y deben arrepentirse (Hebreos 2:1;
3:12). Aunque no sean felices lejos de Jehová, tal vez les cueste regresar. Pues bien, él
los invita a hacerlo, como muestran las siguientes palabras de uno de los profetas: “Esto
es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos: ‘Vuelvan a mí [...], y yo volveré a ustedes’”
(Zacarías 1:3). De igual modo, es muy alentadora esta exhortación de Oseas: “Vuelve, sí,
oh Israel, a Jehová tu Dios, porque has tropezado en tu error. Tomen con ustedes palabras
y vuelvan a Jehová. Díganle todos: ‘Dígnate perdonar el error; y acepta lo que es
bueno [...]’”. En efecto, hasta los que han cometido graves pecados pueden recibir el
perdón de Dios y recuperarse espiritualmente si retornan a él arrepentidos de corazón
(Oseas 6:1; 14:1, 2; Salmo 103:8-10). Las puertas estaban abiertas en tiempos de los
profetas, y lo siguen estando en la actualidad.

jd cap. 2 pág. 27 párr. 20 Profetas con mensajes para nosotros
20. ¿Qué actitud generalizada combatió Zacarías?
20

A veces pudiera desalentarnos la falta de entusiasmo de algunas personas que han
servido a Dios. En tales casos es fácil sentirse identificado con el profeta Zacarías.
Al igual que su contemporáneo Ageo, tenía ante sí una difícil tarea: animar a sus propios
hermanos de religión a proseguir las obras del templo hasta terminarlo. Por ello, se dedicó
con empeño a fortalecerlos a fin de que emprendieran esa gigantesca labor. Luchando
contra la actitud cómoda que manifestaban, Zacarías los alentó a tener fe firme y
demostrarla con obras, y de hecho lo logró. Además, puso por escrito muchas profecías
acerca del Mesías. A nosotros también nos fortalece el mensaje de que “Jehová de los
ejércitos” no olvidará a quienes buscan su favor (Zacarías 1:3).

w75 15/12 pág. 753 párr. 2 ¿Quién califica para ser anciano?
2

Nosotros somos parte de ese “mundo” que Dios tanto amó y que requiere
reconciliación con Dios. Su súplica a los israelitas que regresaron de cautiverio extranjero
aplica con igual fuerza a nosotros hoy día: “Vuelvan a mí . . . y yo volveré a ustedes.” (Zac.
1:3) El apóstol Pedro escribió a la congregación cristiana primitiva: “Ustedes, como ovejas,
andaban descarriados; pero ahora se han vuelto al pastor y superintendente de sus
almas.” (1 Ped. 2:25) Para los que vuelven a él, Dios suministra protección: “Como pastor
pastoreará su propio hato. Con su brazo juntará los corderos; y en su seno los llevará. A
las que están dando de mamar las conducirá con cuidado.” (Isa. 40:11) También ha

nombrado como ayudante suyo al Pastor Excelente, Jesucristo, que entregó “su alma a
favor de las ovejas.”—Juan 10:7-15.

su cap. 21 pág. 164 párr. 9 Afectuosa acogida a los que regresan
9. a) ¿Por qué desea Jehová que tales personas regresen? (Ezequiel 18:23.) b) ¿Qué
se requiere de ellas?
9

Pero ¿pueden regresar esas personas? Jehová las invita afectuosamente a regresar, y
Su organización visible da ayuda amorosa a las que eso hacen (Zacarías 1:3, 4). ¿Qué se
requiere? Como se muestra en la parábola de Jesús, esas personas tienen que recobrar el
sentido, tomar la iniciativa de regresar, y reconocer que han pecado contra Dios. Si han
participado en conducta crasamente anticristiana, tienen que presentar a los ancianos
prueba convincente de que ahora han abandonado ese modo de vivir y están
genuinamente arrepentidas. Su deseo sincero ahora debe ser servir a Jehová como parte
de Su organización visible (Lucas 15:18-21; Proverbios 28:13). Si eso es lo que en
realidad está en su corazón, pueden estar seguras de que el que abandonen sus malos
caminos y pensamientos y regresen a Jehová traerá gran gozo (Isaías 55:7). Sin embargo,
para que su propio gozo pase más allá del placer de tener una afectuosa acogida de nuevo
en el Salón del Reino, se necesita una sólida reedificación espiritual.

jd cap. 11 págs. 142-143 párr. 7 ¿Deseamos como Jehová que la gente se salve?
7. a) ¿Por qué es tan necesario dar testimonio? b) ¿Cómo nos ayuda a soportar la
apatía pensar en la actitud de Jehová?
7

Cada vez que damos testimonio de la verdad bíblica —sea en las puertas, en la
escuela, en el trabajo o en cualquier otro lugar—, ofrecemos ayuda a alguien que necesita
con urgencia la misericordia y el perdón de Dios (Oseas 11:3, 4). Es cierto que
encontraremos indiferencia y apatía. Pero al no dejar que esas actitudes nos desanimen,
imitamos a nuestro misericordioso Dios, quien mediante Zacarías rogó a su pueblo
descarriado: “Vuélvanse, por favor, de sus malos caminos y de sus malos tratos”
(Zacarías 1:4). Ninguno de nosotros sabemos cuántas personas más responderán
cuando les hablemos de la misericordia de Dios y les indiquemos el camino de la vida.
Nuevamente, no debemos olvidar que predicamos porque Jehová quiere que la gente se
salve, y porque nosotros también lo queremos.

jd cap. 11 págs. 148-149 párrs. 17-18 ¿Deseamos como Jehová que la gente se
salve?
17, 18. ¿Qué ayuda amorosa podemos dar a quienes regresan a Jehová, así como a
los familiares de los expulsados?
17

Jehová deja muy claro que respeta la dignidad de quienes regresan a él y que estos
pueden contar con todo su amor. En este sentido es igual que Oseas, que aceptó de
buena gana a su esposa, la cual le había sido infiel. Además, Jehová explica el trato que
dio a sus siervos: “Llegué a ser para ellos como los que alzan un yugo de sus quijadas, y
con dulzura llevé alimento a cada uno” (Oseas 11:4). ¿Verdad que es alentador notar con
cuánto cariño atrae Jehová a quienes vuelven a él? Pues bien, nosotros podemos imitarlo
no siendo rígidos ni fríos con la persona que manifieste tristeza piadosa y arrepentimiento
de corazón. Y cuando sea readmitida en la congregación, no le mostraremos rencor por
sus errores del pasado, sino que le brindaremos palabras de consuelo siempre que lo
necesite (1 Tesalonicenses 5:14).
18

¿Se nos ocurren más maneras de imitar a Jehová cuando alguien tiene que ser
expulsado de la congregación? Por ejemplo, ¿sería posible ayudar a los familiares del
expulsado —como el cónyuge o los hijos— para que sigan fieles a la verdad? Quizás
ahora se les haga más difícil asistir a las reuniones y salir al ministerio. ¿Les daremos el
apoyo especial que requieran? Otra forma de tratarlos con ternura y compasión es
entablando con ellos conversaciones animadoras, con “palabras buenas, palabras
consoladoras” (Zacarías 1:13). Tenemos muchas oportunidades para hacerlo: antes y
después de las reuniones, en el ministerio y en otras ocasiones. No olvidemos que son
nuestros queridos compañeros en la congregación, por lo que no deberían sentirse
ni excluidos ni aislados. A veces, los hijos de la persona expulsada son los únicos de la
familia que luchan por servir a Jehová. Sin duda queremos ayudarlos a salvarse. ¿Cómo
demostramos ese deseo?
_______________________________________________________________________
pm cap. 9 págs. 165-166 párr. 41 Crecimiento y protección de la organización capital
de Dios
41. Al administrar la disciplina al pueblo de Jehová, ¿por qué deberían las naciones
haber mostrado algún temor, respeto, a Él?
41

Ahora era tiempo para que Jehová de los ejércitos volviera su atención a las naciones
enemigas que habían sido utilizadas para administrar la disciplina, pero que habían
abusado de su asignación de trabajo. Habían ido demasiado lejos y habían usado la
ocasión para desahogar su espíritu vengativo en personas que pertenecían a Jehová
Dios. Habían ido demasiado lejos en maltratar a Sión y su pueblo. (Zacarías 1:15, 21)

Deberían haber sido más consideradas al tratar a Su pueblo que él entregó en manos de
ellas con el propósito de disciplinarlo. Deberían haber mostrado algún temor al Dios de
este pueblo, algún respeto. Él declaró por qué, al decir a su pueblo disciplinado: “Porque el
que toca a ustedes está tocando el globo de mi ojo.”

pm cap. 8 pág. 142 párr. 40 Misericordia a los perseguidos pero juicio a los
perseguidores
40. (a) ¿Por qué puede Jehová llamar a estas congregaciones “mis ciudades,” y
cómo están organizadas? (b) ¿De qué manera ‘rebosan de lo bueno’ esas
“ciudades”?
40

No tienen comunidades políticas como ciudades. Sus “ciudades” figurativas son
congregaciones religiosas de discípulos dedicados y bautizados de Jesucristo, el
Zorobabel Mayor. (Mateo 28:19, 20) Estas están organizadas según la regla teocrática
como se bosqueja en las inspiradas Santas Escrituras, y, como sucedió en el caso de las
ciudades del Israel antiguo, estas congregaciones tienen cada una un presbiterio o
“cuerpo de ancianos” local. También hay “siervos ministeriales” (diákonoi) para ayudar a
cada cuerpo de ancianos. (1 Timoteo 3:1-13; 4:14; Tito 1:5-9; Filipenses 1:1; 1 Pedro
5:1-4) Jehová puede llamar apropiadamente a estas congregaciones cristianas “mis
ciudades,” porque él es verdaderamente responsable de su organización y crecimiento y
ellas están dedicadas sin reservas a Él por medio de Jesucristo. Una investigación de
estas “ciudades” figurativas de Jehová revela que ‘rebosan de lo bueno’ que viene de Él,
en sentido espiritual. A juzgar por toda la evidencia que se ha acumulado, Jehová de los
ejércitos los ha escogido como representantes de su Jerusalén celestial. ¡Sea alabado Él,
porque la profecía de Zacarías 1:16, 17 haya tenido tal cumplimiento!

pm cap. 8 pág. 138 párr. 32 Misericordia a los perseguidos pero juicio a los
perseguidores
32. ¿Por qué no podemos mirar a la Jerusalén de la actualidad en busca de un
cumplimiento de Zacarías 1:17 hoy?
32

¿Ha habido algo similar a esto en tiempos modernos? Ciertamente no ha sido así con
relación a la Jerusalén moderna por la cual los árabes y los israelíes pelearon en 1948 así
como en 1967. Los judíos ortodoxos gimen o recitan oraciones abajo en el Muro
Occidental (Kótel Ma‘arabí), mientras que en la plataforma a unos dieciocho metros sobre
ellos los mahometanos adoran en el Domo de la Roca y la Mezquita el-Aksa. Al sur de esto
está, desolado, el monte bíblico de Sión, fuera de las murallas de la ciudad de la

actualidad. Dando toda debida consideración a las realidades de la situación, Jehová
no ha escogido o seleccionado a esta Jerusalén terrestre como lugar para su nombre y
adoración. Tenemos que volvernos en otra dirección para hallar el cumplimiento moderno
de Zacarías 1:17.

CAPITULO 2
w07 1/12 pág. 10 Puntos sobresalientes de los libros de Ageo y Zacarías
Respuestas a preguntas bíblicas:
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).

pm cap. 9 págs. 157-158 párr. 23 Crecimiento y protección de la organización capital
de Dios
23. (a) ¿Por qué se manifiesta que Zacarías 2:4, 5 no se cumple en la Jerusalén de
tiempos modernos? (b) Entonces, ¿dónde debemos buscar el cumplimiento de
la profecía?
23

Aunque la Jerusalén de hoy día se ha expandido hasta mucho más allá de la vieja
ciudad amurallada, penetrando hasta en “campo abierto rural,” ningún observador
informado alegará, ni siquiera los israelíes mismos, que Jehová de los ejércitos ha llegado
a ser para ella “un muro de fuego todo alrededor” y una “gloria . . . en medio de ella.” Para
protección la Jerusalén de la República de Israel confía en la Organización de las
Naciones Unidas, de la cual ha sido miembro desde 1949, y también en la ayuda militar
que le suministran a la República de Israel naciones amigas como la mayormente gentil
Estados Unidos de América. Todo esto nos obliga a dirigir la atención a la Jerusalén
espiritual en busca del cumplimiento de la profecía divina de Zacarías 2:4, 5. La profecía
tiene que ver con el resto de los israelitas espirituales, que todavía han de llegar a ser parte
de la Nueva Jerusalén celestial bajo el Mayor Gobernador Zorobabel, Jesucristo, la
organización capital de la organización universal de Jehová.

pm cap. 9 pág. 162 párr. 33 Crecimiento y protección de la organización capital de
Dios
33. ¿Qué muestran los hechos en cuanto a si Jehová ha llegado a ser una ‘gloria en
medio de ella’ según representado por el resto ungido?
33

También, ¿cumplió Jehová a este resto ungido de herederos de la Nueva Jerusalén
esta promesa que había hecho: “Una gloria es lo que llegaré a ser en medio de ella”?
(Zacarías 2:5) Ciertamente lo ha hecho, porque se ha glorificado por medio de ser el
Protector celestial en medio del resto perseguido, hostigado, recibido con oposición. El
que hayan sobrevivido a pesar de no tener protección visible de clase carnal terrestre
habla gloriosamente del Dios a quien adoran y en quien cifran su confianza. Se glorían en
Él y no en hombres; y después de años de dar testimonio acerca de su nombre y Reino,
abrazaron el nombre por el cual han sido conocidos mundialmente desde el 26 de julio
de 1931, a saber, testigos de Jehová. Por medio de ellos, y no por medio de ninguna otra
organización religiosa en la Tierra hoy, Jehová ha sido dado a conocer por nombre en toda
la Tierra. Ellos han evitado concienzudamente causar oprobio alguno a Su santo nombre.
Imitando a Su Hijo Jesucristo, se han esforzado por vivir en armonía con las reglas de
conducta dadas en Su sagrada Palabra, la Santa Biblia, obedeciéndolo a Él como
gobernante más bien que a los hombres, y este proceder ha traído gloria a Su nombre.
(Hechos 5:29) ¡Él es verdaderamente una gloria en medio de ellos!

pm cap. 21 pág. 393 párr. 57 La Teocracia triunfa de todas las naciones
57. Al reflexionar en la severidad del azote, ¿qué es lo grave del ataque de las
naciones a la Jerusalén celestial que tenemos que tomar en cuenta?
57

Cuando reflexionamos en la severidad del “azote con el cual Jehová azotará a todos
los pueblos que realmente hagan servicio militar contra Jerusalén,” tenemos que tener
presente lo grave de la acción que están tomando los pueblos y naciones. (Zacarías
14:12) Al hacer servicio militar contra la “ciudad del Dios vivo,... Jerusalén celestial,” están
atacando a la organización capital del Gran Teócrata, el Soberano del universo. ¿Pudiera
haber descaro más desvergonzado? ¿Pudiera haber desafío más extremo, que llegara a
mayores alturas? ¡Qué insulto al más encumbrado y mayor Personaje en la región de lo
existente! Es necesario que esos revoltosos descarados, desafiantes e insultantes que se
ponen contra la soberanía universal del Gran Teócrata lleguen a saber con quién se
meten. “Porque nuestro Dios es también un fuego consumidor.” “Es cosa horrenda caer en
las manos del Dios vivo.” (Hebreos 12:29; 10:31) Es en las manos de él que se arrojan
cuando se lanzan en servicio militar impío contra lo que Jehová dice que es como “el globo
de mi ojo.”—Zacarías 2:8.

cl cap. 24 págs. 247-248 párrs. 18-19 Nada puede “separarnos del amor de Dios”
18, 19. a) ¿Cuál es la prueba más íntima que nos da Jehová de su amor, y qué
demuestra el hecho de que lo haga él en persona? b) ¿Qué garantía ofrece la
Palabra de Dios de que Jehová nos escucha con empatía?
18

La oración tal vez sea el privilegio que nos permite experimentar el amor de Jehová
del modo más íntimo. La Biblia nos invita a ‘orarle incesantemente’ (1 Tesalonicenses
5:17). Él nos escucha, e incluso recibe el título de “Oidor de la oración” (Salmo 65:2).
No ha delegado esta función en nadie, ni siquiera en su Hijo. Pensemos en lo que esto
implica: el Creador del universo nos exhorta a acercarnos a él en oración con total
franqueza. Ahora bien, ¿es un oyente frío, impasible y desamorado? De ninguna manera.
19

Jehová demuestra empatía. ¿En qué consiste esta cualidad? Un cristiano fiel de edad
avanzada la definió así: “Es sentir tu dolor en mi corazón”. Pero ¿de verdad afectan a Dios
nuestros sufrimientos? Leemos lo siguiente tocante a los padecimientos de Israel, su
pueblo: “Durante el tiempo de toda la angustia de ellos le fue angustioso a él” (Isaías 63:9).
El Creador no solo vio su aflicción, sino que se compadeció. Vemos reflejadas sus
intensas emociones en estas palabras que dirigió a sus siervos: “El que los toca a ustedes
está tocando el globo de mi ojo” (Zacarías 2:8). ¡Qué doloroso! Así es, el Altísimo
comparte nuestras emociones al grado de sentir como suyo nuestro dolor.
w71 15/7 pág. 431 párr. 14 ¿Está usted entrenándose ahora para las pruebas que
vienen?
14. ¿Qué hecho muestra que Dios tiene buena razón para permitir que su pueblo
sufra pruebas? Por eso, mostramos que somos sabios al obtener ¿qué?
14

Pero ¿por qué, quizás pregunte alguien, permite Jehová Dios que sus siervos sufran
pruebas? ¿Por qué se le permite a Satanás el Diablo que ande como león rugiente
causando tanto sufrimiento y angustia? Hay buena razón para esto. Esto se muestra por el
hecho de que Dios dice: “El que toca a ustedes [pueblo mío] está tocando el globo de mi
ojo.” (Zac. 2:8) Ahora piense en ello: ¿Permitiría Dios que le sobreviniera sufrimiento a su
pueblo amado, cuando ello tiene en él mismo el mismo efecto doloroso de un pinchazo en
el globo del ojo, si no tuviera buena razón para permitirlo? ¡Por supuesto que no! Por lo
tanto, mostramos que somos sabios al obtener un entendimiento apropiado de por qué
Dios permite que Satanás cause terrible sufrimiento a Sus siervos.
w82 1/7 pág. 19 párr. 11 ‘Quédense despiertos y mantengan su juicio’
11. ¿Cómo llega a su punto culminante la “grande tribulación”?

11

Sin embargo, este ataque contra los siervos de Dios es lo mismo que atacar a Dios,
porque él dice: “El que toca a ustedes está tocando el globo de mi ojo.” (Zacarías 2:8;
Ezequiel 38:18, 19) Eso hace que Jehová reaccione inmediatamente. Provoca su furia de
Armagedón sobre los atacantes. (Revelación 16:14, 16) ¡El ordena a su Hijo Real, Cristo
Jesús, y a los ejércitos celestiales de éste, que salgan al ataque! Con fuerza aplastante,
Cristo y sus ejércitos celestiales derriban a los reyes de la Tierra y a todos los demás
elementos que quedan de este sistema impío, así como también a todos los que lo
apoyan. Gritando con voz fuerte, un ángel hace la siguiente invitación a las aves del cielo:
“Vengan acá, sean juntadas a la gran cena de Dios, para que coman las carnes de reyes y
las carnes de comandantes militares y las carnes de hombres fuertes y las carnes de
caballos y de los que van sentados sobre ellos, y las carnes de todos, de libres así como
de esclavos y de pequeños y grandes.” (Revelación 19:17, 18) Así, la “grande tribulación”
llega a su punto culminante. El justo “día de la venganza” de Dios sobre este sistema de
cosas satánico termina

w98 15/11 pág. 16 párr. 4 Andemos con Dios con la eternidad en mira
4. ¿Cómo sabemos que Jehová desea poner fin a este perverso sistema de cosas?
4

Jehová pondrá fin a este perverso sistema de cosas, pues en el mundo actual se
deshonra su nombre. Los inicuos han florecido (Salmo 92:7). Con sus palabras y acciones,
ofenden a Dios, y a él le duele ver que se injuria y persigue a sus siervos (Zacarías 2:8).
No sorprende que Jehová haya decretado poner fin pronto a la entera organización de
Satanás. Dios ha fijado el momento preciso para este suceso, y el cumplimiento de las
profecías bíblicas deja claro que ahora vivimos en “el tiempo del fin” (Daniel 12:4). Pronto
actuará para el beneficio de todos los que lo aman.

w09 15/3 págs. 18-19 párr. 14 “Sean vigilantes”
14. ¿Qué hará Jehová cuando sus enemigos ataquen a sus siervos?
14

Creemos que poco después de la destrucción de la religión falsa se producirá un
ataque global contra los verdaderos siervos de Dios, que habrán estado proclamando los
mensajes de juicio divinos (Eze. 38:14-16). Pero en cuanto eso suceda, los atacantes
tendrán que enfrentarse con Jehová, el protector de su pueblo fiel, aquel que ha
prometido: “En mi ardor, en el fuego de mi furor, tendré que hablar [...]; y tendrán que saber
que yo soy Jehová” (léase Ezequiel 38:18-23). De hecho, Dios declara en su Palabra: “El
que los toca a ustedes [sus siervos leales] está tocando el globo de mi ojo” (Zac. 2:8). Así
que cuando sus enemigos lancen el ataque contra sus siervos, Jehová contraatacará, con

lo que la gran tribulación llegará a su fase culminante: el Armagedón. Comandadas por
Cristo, poderosas fuerzas angélicas ejecutarán la sentencia divina destruyendo al mundo
de Satanás.
pm cap. 9 págs. 169-170 párr. 50 Crecimiento y protección de la organización capital
de Dios
50. (a) Cuando Jehová finalmente ejecute esos juicios, ¿qué se sabrá acerca del
ángel que fue enviado? (b) Por la ejecución divina ¿a qué personas se vindica,
aun en nuestro día?
50

Dentro de poco veremos ejecutadas esas decisiones judiciales divinas en esos
enemigos que han causado dolor al Dios Altísimo como si estuvieran tocando el globo de
su ojo. Ese será el tiempo trascendental del cual habló el ángel a oídos de Zacarías al
decir: “Y ustedes ciertamente sabrán que Jehová de los ejércitos mismo me ha enviado.”
(Zacarías 2:9) Pero, ¿tenemos que esperar hoy hasta ese tiempo del cumplimiento
completo? Aun ahora tenemos suficiente evidencia disponible que prueba que este ángel
ha hablado la verdad, como historia escrita de antemano. Esto, en cambio, prueba que
solo Jehová de los ejércitos mismo podría ser Quien envió a este ángel. De esta manera
se vindica también al profeta Zacarías como el registrador de profecía verdadera e
infalible. ¿Y qué hay de hoy día? Hoy también está aconteciendo una vindicación. ¿De
quién? De los testigos cristianos de Jehová, que han estado llamando atención a las
maravillosas profecías de Zacarías y al cumplimiento moderno de ellas.
si pág. 172 párr. 26 Libro bíblico número 38: Zacarías
26. ¿A qué glorioso “día” hace referencia vez tras vez Zacarías?
26

Con referencia a ese tiempo, el profeta repite la frase “en aquel día” unas 20 veces, y
hasta concluye con ella su profecía. Un examen de las muchas veces que aparece esta
frase muestra que ese es el día en que Jehová corta los nombres de los ídolos y quita a los
profetas falsos (13:2, 4). Es el día en que Jehová guerrea contra las naciones agresoras y
esparce confusión en sus filas mientras las aniquila, y provee ‘el valle de sus montañas’
como refugio para Su propio pueblo (14:1-5, 13; 12:8, 9). Sí, “Jehová su Dios con certeza
los salvará en aquel día como el rebaño de su pueblo”, y se llamarán uno al otro
desde debajo de la vid y de la higuera. (Zac. 9:16; 3:10; Miq. 4:4.) Es el día glorioso en que
Jehová de los ejércitos ‘residirá en medio’ de su pueblo y en que “saldrán aguas vivas de
Jerusalén”. Estas palabras de Zacarías indican que los sucesos de “aquel día” son
precursores de un “nuevo cielo y una nueva tierra” relacionados con la promesa del Reino.
(Zac. 2:11; 14:8; Rev. 21:1-3; 22:1.)

pm cap. 9 pág. 174 párr. 61 Crecimiento y protección de la organización capital de
Dios
61. ¿Cómo se ha hecho realidad, pues, el que “muchas naciones ciertamente se
unirán a Jehová en aquel día”?
61

¿Podemos ver hoy que esto tuvo sus efectos en los pueblos del mundo? Se han
despertado los temores de las naciones como entidades políticas. Pero entre esas
naciones había individuos sinceros, de corazón honrado, que tenían hambre y sed de una
religión pura, verdadera y sensata que realmente pusiera al individuo en contacto con el
Dios verdadero, digno de ser adorado. A medida que el resto fiel de israelitas espirituales
llevó la predicación de “estas buenas nuevas del reino” a más y más partes de la tierra
habitada, a más y más de estos buscadores del Dios verdadero llegaron. Estos
aprendieron que el Señor Jesucristo era el Mesías de Jehová Dios y dieron los pasos de
dedicación a Dios y bautismo en agua para llegar a ser discípulos de Su Mesías. (Mateo
28:19, 20) Resultó tal como se predijo, que “muchas naciones ciertamente se unirán a
Jehová en aquel día.” (Zacarías 2:11) No se prohibió a ninguna nacionalidad ni raza hacer
eso.

jd cap. 13 págs. 175-176 párrs. 18-19 “Proclamen esto entre las naciones”
18, 19. a) En algunos países, ¿cómo responden muchas personas a la proclamación
del día de Jehová? b) ¿Cuál será su respuesta ante la necesidad de declarar la
advertencia a personas de todo el mundo?
18

La mayoría de los doce profetas dirigieron sus mensajes a una nación que en sus
orígenes se había dedicado a Jehová, y su labor dio frutos. De ello aprendemos lecciones
importantes, aunque a diferencia de estos profetas nosotros estemos predicando a
quienes nunca han conocido al Dios verdadero. Hoy, en bastantes lugares, también hay
numerosas personas que responden bien al urgente mensaje sobre el día de Jehová.
Vemos resultados como los que predijo Zacarías: “Muchas naciones ciertamente se unirán
a Jehová en aquel día, y realmente llegarán a ser mi pueblo; y ciertamente residiré en
medio de ti” (Zacarías 2:11). Podemos decir, sin exageración alguna, que el mensaje del
pueblo de Dios está teniendo buena acogida en “muchas naciones” (Revelación 7:9).
Zacarías predijo además: “Muchos pueblos y poderosas naciones realmente vendrán a
buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y a ablandar el rostro de Jehová”. A estas
personas se las representa como “diez hombres de todos los lenguajes de las naciones”
que se aferrarían a las faldas de un israelita espiritual y dirían: “Iremos con ustedes,
porque hemos oído que Dios está con ustedes” (Zacarías 8:20-23).

19

Notamos que menciona “todos los lenguajes de las naciones”. Pues bien, las Santas
Escrituras y las publicaciones bíblicas se traducen ahora a multitud de idiomas, y los
testigos de Jehová preparan ministros para que enseñen a gente de “todos los lenguajes
de las naciones” (Mateo 28:19, 20; Hechos 1:8). Bien pudiera ser que usted mismo haya
estudiado otra lengua para servir mejor a quienes la hablan en su territorio. Y un buen
número de siervos de Dios han estado dispuestos a aprender un idioma o dos y
trasladarse a países donde están abrazando las buenas nuevas grandes cantidades de
personas. ¿Le sería posible a usted mudarse a lugares más productivos y así “proclam[ar]
esto entre las naciones”? Le animamos a analizar dicha pregunta con la ayuda de la
oración. Y si está criando familia, hablen a menudo de esa meta y propóngasela a sus
hijos según vayan creciendo.

CAPITULO 3
pm cap. 6 págs. 101-102 párr. 20 Se llama a una nación a volver a Jehová
20. (a) ¿De qué manera era necesario que se hiciera aquella tremenda obra
mundial? (b) ¿Qué dos organizaciones hay que considerar?
20

Era necesario que una obra tan tremenda y de alcance mundial se hiciera de manera
muy organizada, con una organización completamente unida, bajo la jefatura suprema del
Gobernante teocrático, Jehová Dios, que estaba en su verdadero templo espiritual.
Jehová tenía que ser quien organizara. Hay solo dos organizaciones que operan
universalmente, y la organización del Primero debería ser bien conocida a toda criatura
inteligente. Esa es la organización del Creador, la organización de Jehová. La otra es la de
su adversario principal, aquel a quien el profeta Zacarías mismo hace referencia, a saber,
Satanás el Diablo.—Zacarías 3:1, 2.

w88 1/9 pág. 11 párrs. 11-12 Se desenmascara a la Serpiente
11, 12. ¿Cómo sabemos que los escritores hebreos de la Biblia estaban al tanto de
Satanás y su influencia?
11

Por lo que sucedió en Edén, la degradación de “los hijos del Dios verdadero” y lo
registrado en el libro de Job, los hebreos que por inspiración escribieron la Biblia sabían de
la influencia sobrenatural maligna de Satanás. El profeta Zacarías, quien escribió hacia
fines del siglo VI a.E.C., tuvo una visión del sumo sacerdote Josué y de “Satanás de pie a
su derecha para presentarle resistencia. Entonces el ángel de Jehová dijo a Satanás:
‘¡Jehová te reprenda, oh Satanás, sí, Jehová te reprenda[!]’”. (Zacarías 3:1, 2.) Además,

el escriba Esdras, al escribir en el siglo V a.E.C. la historia de Israel y Judá, declaró que
“Satanás procedió a levantarse contra Israel y a incitar a David a numerar a Israel”.
(1 Crónicas 21:1.)
12

Como se ve, para el tiempo de Zacarías el espíritu santo estaba permitiendo que en
las Escrituras se hiciera más claro el papel de Satanás. Pero pasarían otros cinco siglos
antes de que en la Palabra de Dios se expusiera por completo a esta criatura maligna.
Fundándonos en la Biblia, ¿qué razón pudiéramos deducir para que se dejara para este
tiempo el poner plenamente al descubierto a Satanás?

w82 1/4 págs. 27-28 párr. 12 El “mayordomo” a medida que se encara a
Har–Magedon
12. Esto corresponde con ¿qué acción que tomó Jesucristo en la primavera de
1919?
12

Esto corresponde con el que Jesús nombrara a la clase del “mayordomo” fiel y
discreto sobre todo lo suyo relacionado con el Reino. En particular desde la primavera del
año posbélico de 1919 se abrió un nuevo capítulo en la historia religiosa. Entonces, como
en el caso de Eliaquín, el resto de la clase del “mayordomo” fiel y discreto fue investido con
el honor de ser embajadores del reino establecido de Jehová Dios mediante Cristo.
(2 Corintios 5:20) En esta capacidad de embajadores ellos han anunciado el reino
establecido “en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones.” (Mateo 24:14;
Marcos 13:10) En sentido figurado, el Dios Todopoderoso ha ceñido los lomos de ellos
para que desempeñen este importante ministerio por medio de atar alrededor de sus
caderas la “banda” de mayordomo o senescal (sokhén, hebreo; oikonomos, Versión de los
Setenta, en griego).—Compare con Zacarías 3:1-7.

fm cap. 19 pág. 290 párr. 15 Muerte y resurrección de los “dos testigos”
15. (a) ¿Quiénes eran los “dos olivos” a que se hizo referencia en la profecía de
Zacarías? (b) ¿Cómo, de manera similar, eran los del resto ungido como los
“dos candelabros”?
15

Los “mis dos testigos” que no son mencionados por nombre reciben alguna
identificación por estas palabras de Dios: “Estos son simbolizados por los dos olivos y los
dos candelabros y están de pie delante del Señor de la tierra.” (Revelación 11:4) Estas
palabras descriptivas son una referencia directa a la profecía de Zacarías 4:1-14, donde el
gobernador Zorobabel de Judá y el sumo sacerdote Josué son simbolizados por “dos

olivos” que suministran aceite para el candelabro. El gobernador Zorobabel y el sumo
sacerdote Josué eran del resto que regresó del destierro en Babilonia en 537 a. de la E.C.,
y supervisaron la reedificación de Jerusalén y de su templo y la restauración de la
adoración de Jehová allí. (Zacarías 3:1-10) Por lo tanto, al ser como los “dos candelabros”
que quemaban aceite de oliva, el resto ungido que profetizó en saco por 1.260 días
todavía habría de efectuar un trabajo de reconstrucción, una restauración de la adoración
de Jehová en la Tierra, un dejar que la luz de la verdad bíblica de Dios brillara en toda la
Tierra.

pm cap. 11 págs. 200-201 párr. 17 “No por una fuerza militar, ni por poder, sino”
17. ¿Por qué sería aquel día de poner en su lugar la piedra de remate un día de
alborozo, y por qué gritarían los espectadores: “¡Qué encantadora!”?
17

Sería un día de alborozo sin límite aquel en que él pusiera aquella piedra de remate en
su lugar, para señalar que se había terminado con buen éxito el templo en la ciudad donde
Dios había puesto Su santo nombre. La muchedumbre extasiada de espectadores, al ver
esta hazaña coronadora, gritaría admirada de aquella piedra de remate en su lugar
prominente: “¡Qué encantadora! ¡Qué encantadora!” Era bella en sí misma, porque era la
misma piedra que había sido colocada delante del sumo sacerdote Josué hijo de Josadac
y cuyo grabado Jehová mismo había grabado por medio de su agente. (Zacarías 3:9)
Pero aquella piedra de remate grabada adquiría más belleza al ocupar ahora su posición
asignada en la estructura del templo y daba a la estructura del templo una apariencia
satisfaciente. No solo los ojos encantados de los que adoraban en el templo estaban
puestos en aquella piedra de remate, sino que también los “siete ojos” de Jehová estaban
especialmente sobre aquella piedra con atención indivisa. El que fuera puesta en su lugar
era una vindicación de su palabra profética por medio de Ageo y Zacarías.

pm cap. 10 pág. 191 párr. 40 El fracaso de la resistencia de Satanás al sumo
sacerdote
40. ¿Qué era el “error de aquella tierra,” y cómo había de ser quitado por Jehová?
40

Habiendo sido colocada en su lugar la piedra de remate y habiendo sido completado
el templo todo para la adoración en escala completa del único Dios vivo y verdadero, ¿qué
pudiéramos esperar lógicamente que sucediera después? ¡Bendiciones, bendiciones,
bendiciones! Ahora nada estorbaría la llegada de esas bendiciones, porque, como siguió
diciendo Jehová: “Quitaré el error de aquella tierra en un solo día.” (Zacarías 3:9) Debido a
la larga interrupción que los israelitas repatriados habían permitido que se produjera en la

reedificación del templo en Jerusalén, toda la tierra de Judá yacía en “error.” A sus
habitantes se les consideraba inmundos y la obra de sus manos en cosas materialistas era
inmunda. (Ageo 2:13, 14) Pero ahora, venido el 515 a. de la E.C., al completarse
triunfalmente el segundo templo en Jerusalén el proceder erróneo de la tierra de Judá
estaba enteramente corregido. De modo que Jehová se sintió complacido, y quitó el error
de los habitantes de la tierra en el especial “un solo día,” el día en que el templo quedó
completo, con su piedra de remate grabada, y se inauguró allí la adoración pura.

w73 15/2 pág. 113 párr. 26 El tiempo de decidir en el nombre de qué Dios andar
26. (a) ¿Qué condición hallamos por lo tanto en la heredad espiritual de los
adoradores de Jehová en la Tierra? (b) ¿Cuál será su condición doméstica en la
Tierra después de Har-Magedón?
26

Pues bien, ¿qué hallamos hoy tocante a la heredad espiritual de los adoradores de
Jehová en la Tierra? Esto: A pesar de su extracción internacional e interracial, hay paz
piadosa entre ellos. Ellos no recurren a la guerra violenta para zanjar sus diferencias.
Mantienen en primer lugar su paz con Jehová Dios y luego su paz con el hombre.
Copiando el lenguaje profético del cuadro de paz y seguridad: se sientan sin temor en su
jardín, cada uno debajo de su vid y su higuera, disfrutando de la prosperidad espiritual,
dadora de vida que el Dios a quien adoran unidamente derrama en abundancia sobre
ellos. Con sociabilidad fraternal, como se predijo en la profecía de Zacarías (3:10), ‘se
llaman, cada uno al otro, mientras están debajo de la vid y mientras están debajo de la
higuera.’ Esto verdaderamente es un precioso goce anticipado de la paz, seguridad y
prosperidad que habrá después que Dios el Todopoderoso haya destruido a todos sus
enemigos restantes en Har-Magedón y luego restaure el paraíso a la Tierra. Los
adoradores de Jehová se sentarán literalmente debajo de vides e higueras junto a sus
hogares felices

CAPITULO 4
w79 15/9 pág. 22 párr. 7 Manteniendo la limpieza al llevar regalos
7. ¿Qué lecciones vitales podemos derivar de los mandatos divinos acerca del
aceite de la unción?
7

Esto nos suministra lecciones vitales. La Biblia señala que el aceite representa el
espíritu santo de Jehová. (Compare con Zacarías 4:2-6.) Fue con espíritu santo, y no con
aceite, que se ungió al gran Rey Sacerdote Jesucristo. (Mat. 3:16, 17; Luc. 4:18; Heb.

1:8, 9) Verdaderamente, pues, queremos tener en la más alta estima el espíritu de Dios, y
hacer todo cuanto podamos para seguir la guía que éste da. Esto incluye el conservar una
buena conciencia de modo que no despreciemos o ‘contristemos el espíritu.’ (Efe. 4:30)
Además, puesto que es por medio de su espíritu que Jehová Dios está edificando la
congregación cristiana, tenemos que estar alerta para no atribuir a los hombres lo que se
está logrando. (1 Cor. 3:5, 6) Nuestra fe firme en las profecías inspiradas confirma también
que tenemos una actitud apropiada para con el espíritu que es responsable de esas
profecías. (2 Ped. 1:21) ¿Demuestran nuestras palabras y acciones que estamos
esperando “nuevos cielos y una nueva tierra” y que deseamos que el mayor número
posible de otras personas se enteren de esta magnífica esperanza?—2 Ped. 3:13, 14.

km 3/04 pág. 4 párr. 4 Una carga de caballería que le concierne a usted
5, 6. ¿Cómo sabemos que el pueblo de Jehová cuenta con el apoyo celestial?
5

Dirección y apoyo celestiales. La visión profética también señala con claridad que la
actividad representada por la simbólica carga de caballería cuenta con el apoyo divino
(Rev. 9:13-15). La predicación mundial no se realiza mediante la sabiduría o el poder del
hombre, sino gracias al espíritu de Dios (Zac. 4:6). Jehová utiliza a sus ángeles para dirigir
esta obra (Rev. 14:6). De modo que, además del trabajo que efectúan sus Testigos
humanos, Jehová suministra apoyo celestial para atraer a los mansos (Juan 6:45, 65).
6

Gracias a la buena preparación recibida para comunicar el mensaje de Dios y a la
dirección angelical, el pueblo de Jehová constituye una fuerza imparable. Sigamos
desempeñando nuestro papel en el cumplimiento de esta emocionante visión profética.

jv cap. 24 pág. 547 ¿Por el poder humano, o por el espíritu de Dios?
A pesar de la oposición mundial, los testigos de Jehová se han dedicado con vigor a
realizar la tarea predicha por Jesús. El alcance del testimonio dado es ya un hecho
conocido y, además, verdaderamente espectacular. Pero ¿cómo se ha logrado? ¿Ha sido
por el poder o el ingenio humanos? ¿O se debe a la acción del espíritu de Dios?
El relato bíblico sobre cómo se restauró la adoración verdadera en Jerusalén en el
siglo VI a.E.C. nos recuerda que nunca debemos pasar por alto el propio papel de Dios en
el cumplimiento de su voluntad. Los comentaristas seglares quizás busquen una
explicación de otra índole para lo que está sucediendo. Sin embargo, Dios hizo que su
profeta Zacarías declarara lo siguiente respecto a la manera como se ejecutaría su
propósito: “‘No por una fuerza militar, ni por poder, sino por mi espíritu’, ha dicho Jehová de

los ejércitos”. (Zac. 4:6.) Los testigos de Jehová no vacilan en afirmar que así es como se
efectúa hoy la predicación del mensaje del Reino; no ha sido recurriendo a la fuerza militar
ni a causa del poder o la influencia de alguna agrupación de hombres prominentes, sino
como resultado del funcionamiento del espíritu de Jehová. ¿Hay hechos que respalden tal
convicción?

pm cap. 11 págs. 206-207 párr. 31 “No por una fuerza militar, ni por poder, sino”...
31. ¿Cómo se llevaba a las lámparas el abastecimiento de aceite, por qué era
constante el abastecimiento, y qué representó el aceite?
31

A Zacarías le pareció bien hacer una segunda pregunta inmediatamente después de
la primera, para no dejar de inquirir acerca de un rasgo que no había mencionado en su
primera pregunta. Recordamos que aquellos dos olivos estaban a la derecha y a la
izquierda del tazón de oro desde el cual se extendían siete tubos hasta las siete lámparas
que estaban sobre el candelabro para hacerles llegar aceite desde el abastecimiento
central. ¿De dónde obtenía su propio abastecimiento de líquido iluminador el tazón de oro
que estaba sobre el candelabro? Del manojo de ramitas del olivo a la derecha y el manojo
de ramitas del olivo a la izquierda, y esto por medio de un tubo de oro desde cada manojo
de ramitas. El líquido que así se entregaba parecía dorado, y su fluir no podía ser
detenido, tal como no se podía detener a aquellos dos olivos de producir el líquido. El
abastecimiento era constante, tal como la fuente de éste era viva y constante. Aquel
líquido iluminador no representó una fuerza militar, ni poder humano, sino, como dijo
Jehová, “mi espíritu.” Así, se usó aceite para representar el espíritu de Dios.—Zacarías
4:6.

hs cap. 8 págs. 161-162 párr. 48 “Espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos”
48. ¿Qué fuerza está con el resto ungido y la “grande muchedumbre”?
48

¡Adelante, pues, en unión, oh resto y “grande muchedumbre”! La fuerza invencible
que está tras el venidero nuevo orden de Dios está con ustedes. (Zacarías 4:6) El que
ustedes sigan predicando “estas buenas nuevas del reino” les traerá más sufrimiento y
oprobio. Pero el que experimenten esto por Jehová Dios y su Cristo es el mayor honor
posible. Recuerden: “Si a ustedes los están vituperando por el nombre de Cristo, son
felices, porque el espíritu de gloria, sí, el espíritu de Dios, descansa sobre ustedes.”
(1 Pedro 4:14) El vituperio procedente de los enemigos del reino de Dios no es señal de
que estén bajo Su desaprobación. Su aguante de ese vituperio es prueba de que tienen el
espíritu de Dios. El que tengan este espíritu sobre ustedes los glorifica, no es una

vergüenza para ustedes. Los dignifica y los hace semejantes a Cristo. Los marca como
dignos de glorioso servicio en el venidero nuevo orden de Dios. Por eso, ¡considérense
felices, altamente favorecidos!
w74 1/9 págs. 520-521 Asambleas “Victoria Divina” celebradas mundialmente sin
disturbio alguno
Los testigos de Jehová en todo el mundo reconocen que los logros de que han
disfrutado no provienen de su propio poder o sabiduría. Tienen el mismo sentir que el
apóstol Pablo, quien dijo: “No que de nosotros mismos estemos adecuadamente
capacitados para estimar algo como proveniente de nosotros mismos, sino que el estar
nosotros adecuadamente capacitados proviene de Dios.” (2 Cor. 3:5, 6) Los obstáculos y
los impedimentos quedan vencidos ‘no por poder, sino por espíritu de Jehová.’—Zac. 4:6.
Por consiguiente, los testigos de Jehová dan gracias a Jehová Dios por permitirles ver la
verdad que liberta a los hombres. Es por su espíritu que han podido cambiar su modo de
vivir. Atesoran el ministerio que Dios les ha dado para ayudar a otros a aprender la verdad.
Y todos los testigos de Jehová en todo el mundo se unen en expresión privada y pública
de gracias a Jehová, por medio de su Hijo, por la dirección de su espíritu y por suministrar
sus fuerzas angélicas al hacer posible que ellos se reúnan en tantos países, bajo
condiciones y gobiernos tan extensamente variados durante este tiempo de incertidumbre
y angustia sin paralelo en los asuntos mundiales.

w73 15/11 págs. 689-690 párr. 4 Alabe a Jehová con Su pueblo
4. ¿Por qué pueden entender cosas espirituales los que están en la organización
terrestre de Jehová?
4

Considere, también, el hecho de que solo la organización de Jehová, en toda la Tierra,
es dirigida por el espíritu santo o la fuerza activa de Dios. (Zac. 4:6) Solo esta organización
funciona para el propósito de Jehová y para su alabanza. Solo para ella la Sagrada
Palabra de Dios, la Biblia, no es un libro sellado. Muchas personas del mundo son muy
inteligentes, capaces de entender asuntos complejos. Pueden leer las Santas Escrituras,
pero no pueden entender su significado profundo. Sin embargo el pueblo de Dios puede
comprender estas cosas espirituales. ¿Por qué? No por inteligencia especial de su parte
sino como declaró el apóstol Pablo: “Pues es a nosotros que Dios las ha revelado por
medio de su espíritu, porque el espíritu escudriña todas las cosas, aun las cosas
profundas de Dios.” (1 Cor. 2:10) Jesucristo alabó a su Padre celestial por ‘esconder estas
cosas de los sabios e intelectuales y por revelárselas a los pequeñuelos.’ (Mat. 11:25)

¡Cuánto aprecian los cristianos verdaderos el asociarse con la única organización en la
Tierra que entiende las “cosas profundas de Dios”!

w80 1/4 pág. 13 párr. 6 La esperanza del milenio nos sostiene
6. (a) ¿Qué “testimonio” ha tenido que dar el pueblo de Jehová? (b) ¿Hasta qué
grado puede decirse que se ha cumplido Marcos 13:10 en tiempos modernos?
6

Hasta el día de hoy, en muchos países los del pueblo de Jehová han tenido que
comparecer ante jueces y gobernantes, como “testimonio a ellos.” Esto se debe a que los
siervos de Dios dan su primera lealtad al reino de Cristo, y en cuanto a ese reino Jesús
mismo declaró que “no es parte de este mundo.” (Juan 18:36) También se debe a que los
siervos de Dios participan celosamente en el cumplimiento de las siguientes palabras de la
profecía de Jesús: “También, en todas las naciones primero tienen que predicarse las
buenas nuevas.” (Mar. 13:10) ¿Se ha logrado esto desde 1914? ¡Ciertamente que sí! No
con simple fuerza humana, sino por el poder del espíritu de Dios, los testigos de Jehová
han abarcado la Tierra con una campaña de predicar y hacer discípulos. Hoy día más de
dos millones de Testigos están proclamando la esperanza del milenio “hasta los extremos
de la tierra habitada.”—Zac. 4:6; Rom. 10:18.

w81 15/9 pág. 23 párr. 8 Ayudas para que nos portemos como menores
8. ¿Cómo nos puede ayudar a portarnos como entre los menores el que
comprendamos el poder del espíritu santo?
8

El que comprendamos bien el poder del espíritu santo de Dios también nos ayudará a
portarnos como uno de los menores. Prescindiendo de lo que sean nuestros dones
naturales o nuestros logros, lo importante en la organización de Jehová es el espíritu santo
de Dios. (Zac. 4:6) Gracias a ese espíritu santo los cristianos primitivos fueron tan eficaces
en su ministerio que sus enemigos se quejaron de que habían “trastornado la tierra
habitada.” (Hech. 17:6) Se debió al espíritu de Dios que aquellos cristianos, a pesar de ser
indoctos y del vulgo desde el punto de vista natural, pudieran hablar con tanta franqueza al
verse ante sus contrarios religiosos. (Hech. 4:13, 29-31) Si reconocemos que todos
nuestros hermanos tienen el espíritu santo de Dios, eso nos ayudará a portarnos como
uno de los menores en relación con ellos aunque nuestra aptitud en ciertos campos supere
la de ellos desde un punto de vista mundano. El tener esa actitud debería facilitarnos el
obedecer este consejo: “En cuanto a mostrarse honra los unos a los otros lleven la
delantera.”—Rom. 12:10.

w82 1/9 pág. 23 párr. 8 “Cada uno en su lugar”
8. ¿A quién tenemos que acudir para salir victoriosos en nuestro guerrear?
8

En nuestro guerrear cristiano tenemos que reconocer a Jehová en todos nuestros
caminos. Tenemos que acudir a él y confiar en él como el Dador de la victoria. Por otra
parte, la astuta estrategia humana, el más profundo pensamiento de simples hombres, no
puede garantizar el triunfo. “No por una fuerza militar, ni por poder, sino por mi espíritu,”
dice Jehová. (Zacarías 4:6) Por eso, mientras efectuamos nuestro pelear cotidiano en
apoyo de la verdad y la justicia, los cristianos evitamos las ideas y los métodos mundanos
que están en oposición a los principios que Dios provee para guiar a Su pueblo. El que nos
inclinemos a seguir el consejo de mundanos revela un debilitarnos respecto a aceptar por
fe que nuestro Dios puede acudir en socorro nuestro en los tiempos en que precisamos
ayuda. Nuestra convicción debe ser tan fuerte como la del escritor bíblico Santiago (1:5):
“Por lo tanto, si alguno de ustedes tiene deficiencia en cuanto a sabiduría, que siga
pidiéndole a Dios, porque él da generosamente a todos y sin reconvenir; y le será dada.”

w90 15/1 pág. 22 ¡Jehová nos conoce bien!
Jehová no solo contesta las oraciones de sus siervos leales; también Su espíritu obra
para con ellos y les ayuda a hacer Su voluntad. De hecho, David preguntó: “¿Adónde
puedo irme de tu espíritu, y adónde puedo huir de tu rostro?”. (Salmo 139:7.) El
salmista sabía que no podía huir del espíritu o fuerza activa de Jehová, que puede llegar
hasta las partes más remotas del universo. Y nadie puede huir del rostro de Dios, es decir,
ocultarse de Él. Es cierto que “Jonás procedió a levantarse y huir a Tarsis de delante de
Jehová”, pero aquel profeta no pudo eludir ni al gran pez que Dios asignó para que se lo
tragara ni la responsabilidad de cumplir la asignación que Dios le había dado. (Jonás
1:3, 17; 2:10–3:4.) Por eso, confiemos en que el espíritu de Jehová nos capacitará para
cumplir las asignaciones que Dios nos da. (Zacarías 4:6.)

w94 15/8 pág. 17 párr. 4 Demos testimonio a “todas las naciones”
4. ¿Cómo se ha superado la oposición mundial al ministerio cristiano?
4

Todo el éxito puede atribuirse al espíritu de Jehová, su fuerza activa. Hoy día también
son aplicables las palabras que se expresaron en los días del profeta Zacarías: “Esta es la
palabra de Jehová a Zorobabel, y dice: ‘No por una fuerza militar, ni por poder, sino por mi
espíritu’, ha dicho Jehová de los ejércitos”. Así que la oposición mundial a la predicación

de los Testigos no se ha superado por el esfuerzo humano, sino gracias a la guía y
protección de Jehová. (Zacarías 4:6.)

w01 15/9 págs. 17-18 párrs. 9-10 La bendición de Jehová nos enriquece
9, 10. ¿Cómo nos beneficiamos de la dádiva del espíritu santo? Dé un ejemplo.
9

Otro don amoroso de Dios por el que estar agradecidos es el espíritu santo. El día de
Pentecostés de 33 E.C., el apóstol Pedro hizo esta exhortación a la multitud que había en
Jerusalén: “Arrepiéntanse, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo
para perdón de sus pecados, y recibirán la dádiva gratuita del espíritu santo” (Hechos
2:38). Hoy Jehová da espíritu santo a sus siervos dedicados que lo piden y desean hacer
Su voluntad (Lucas 11:9-13). En tiempos antiguos, la fuerza más poderosa del universo
—el espíritu santo de Dios, su fuerza activa— vigorizó a hombres y mujeres de fe, entre
ellos a los primeros cristianos (Zacarías 4:6; Hechos 4:31). También puede fortalecernos
a nosotros, aun cuando nos enfrentemos a obstáculos tremendos o suframos muchas
dificultades por formar parte del pueblo de Jehová (Joel 2:28, 29).
10

Veamos el caso de Laurel, que se vio afectada por la polio y vivió en un pulmón de
acero durante treinta y siete años. Aunque sus circunstancias eran muy duras, sirvió a
Dios con celo hasta la muerte. A lo largo de los años la alcanzó la generosa bendición de
Jehová. Por ejemplo, ayudó a diecisiete personas a tener conocimiento exacto de la
verdad bíblica, aunque estaba confinada a la máquina las veinticuatro horas del día.
Su situación nos recuerda lo que dijo el apóstol Pablo: “Cuando soy débil, entonces soy
poderoso” (2 Corintios 12:10). En efecto, los buenos resultados que consigamos al
predicar las buenas nuevas no se deben a nuestras aptitudes ni fuerzas, sino a la ayuda
de Dios mediante el espíritu santo, que él da a quienes siguen escuchando su voz (Isaías
40:29-31).

w06 15/12 págs. 21-22 párr. 8 Jehová da “espíritu santo a los que le piden”
8. ¿Qué nos impulsará a pedir con persistencia espíritu santo?
8

Según esta ilustración, ¿por qué debemos orar con persistencia? Aquel hombre
no dejó de pedir los panes hasta que los consiguió, pues consideraba que eran
absolutamente necesarios para cumplir con su deber (Isaías 58:5-7). Sin pan, no sería un
buen anfitrión. En nuestro caso, no dejamos de pedir a Dios su espíritu santo, pues
comprendemos que este es absolutamente necesario para cumplir nuestro ministerio
como cristianos verdaderos (Zacarías 4:6). Sin su espíritu santo, no podríamos cumplirlo

(Mateo 26:41). ¿Ve usted la importante conclusión que podemos sacar de esta parábola?
Es esta: si consideramos que el espíritu de Dios es algo que necesitamos con urgencia, de
seguro persistiremos en pedirlo.

si pág. 169 párr. 2 Libro bíblico número 38: Zacarías
2. ¿Por qué parecía como una montaña la tarea, pero qué les hizo percibir Zacarías?
2

La tarea que tenían ante sí parecía una montaña. (Zac. 4:6, 7.) Ellos eran pocos; los
opositores, muchos; y aunque los judíos tenían un príncipe de la línea davídica, Zorobabel,
no tenían rey y estaban bajo dominación extranjera. ¡Cuán fácil era sumirse en una actitud
de debilidad en que cada uno velara solo por sus propios intereses, cuando en realidad los
tiempos exigían fe vigorosa y acción enérgica! Se utilizó a Zacarías para hacerles percibir
los propósitos de Dios para aquel momento y hasta propósitos futuros más grandiosos,
algo que los fortalecería para la obra que tenían que hacer (8:9, 13). No era tiempo para
ser como sus antepasados, que no habían mostrado aprecio (1:5, 6).

¿Por qué infunden animo las palabras de Zacarías 4:6,7 a los siervos de Jehová de
hoy?
w07 1/12 págs. 10-11 Puntos sobresalientes de los libros de Ageo y Zacarías
Lecciones para nosotros:
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).

w06 15/4 págs. 25-26 párrs. 5-6 “Que sus manos sean fuertes”
5, 6. ¿A qué gran logro señala Zacarías 4:7?
5

Podemos estar seguros de que, gracias al apoyo de Jehová, la predicación y
enseñanza que llevan a cabo sus obedientes siervos proseguirá en nuestro tiempo.
En Zacarías 4:7 leemos: “Él ciertamente sacará la piedra de remate. Habrá gritos a ella:
‘¡Qué encantadora! ¡Qué encantadora!’”. ¿A qué gran logro de nuestros días se refieren
estas palabras?
6

Zacarías 4:7 señala al tiempo en que la adoración del Señor Soberano se llevaría a su
estado perfecto en los patios terrestres de su templo espiritual. Este templo es la provisión

que Jehová ha dispuesto para acercarse a él y adorarlo sobre la base del sacrificio
propiciatorio de Cristo Jesús. Es cierto que el gran templo espiritual ha existido desde el
siglo primero de nuestra era, pero la adoración verdadera que se realiza en su patio
terrestre aún tiene que ser perfeccionada. En dicho patio terrestre sirven ahora a Jehová
millones de personas. Pues bien, tanto a ellas como a las multitudes que resucitarán se las
llevará a la perfección durante el Reinado Milenario de Jesucristo. Al final de los mil años,
todo el que viva en la Tierra, la cual habrá sido limpiada, será un adorador verdadero de
Dios.

w01 15/1 pág. 18 párr. 5 Mantengámonos al paso de la organización de Jehová
5. ¿Por qué progresa en la actualidad la organización de Dios, y qué razón hay para
mantenerse al paso de ella?
5

Al igual que los primeros cristianos, los testigos de Jehová de la actualidad tuvieron un
comienzo modesto (Zacarías 4:8-10). Desde finales del siglo XIX se ha visto con claridad
que el espíritu de Dios descansa sobre su organización. Como hemos confiado, no en el
poder del hombre, sino en la guía del espíritu santo, hemos seguido ampliando nuestro
entendimiento de las Escrituras y hemos aprendido a efectuar la voluntad de Dios
(Zacarías 4:6). Ahora que vivimos en “los últimos días”, es esencial que llevemos el paso
de la organización progresiva de Jehová (2 Timoteo 3:1-5). Si lo hacemos, podremos
conservar viva nuestra esperanza y dar testimonio del Reino establecido de Dios antes de
que llegue el fin de este sistema de cosas (Mateo 24:3-14).

si pág. 172 párr. 27 Libro bíblico número 38: Zacarías
27. ¿Cómo muestran las profecías de Zacarías que el nombre de Jehová será
santificado?
27

“¿Quién ha despreciado el día de las cosas pequeñas?”, pregunta Jehová. ¡Mire! Esta
prosperidad ha de abarcar toda la Tierra: ‘Muchos pueblos y poderosas naciones
realmente vendrán a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén, y diez hombres de
todos los lenguajes de las naciones asirán la falda de un hombre que sea judío, y dirán:
“Ciertamente iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes”’. “En
aquel día” hasta las campanillas del caballo llevarán las palabras “¡La santidad pertenece
a Jehová!”. ¡Es muy provechoso considerar estas profecías alentadoras, pues muestran
que en realidad el nombre de Jehová será santificado por medio de su Descendencia que
recibe el Reino! (Zac. 4:10; 8:22, 23; 14:20.)

w07 1/12 págs. 10-11 Puntos sobresalientes de los libros de Ageo y Zacarías
Lecciones para nosotros:
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.

CAPITULO 5
it-2 pág. 865 Rollo
Uso simbólico. La palabra “rollo” se utiliza varias veces de manera simbólica en la
Biblia. Ezequiel y Zacarías vieron un rollo escrito por ambos lados. Como normalmente
solo se usaba un lado del rollo, el que estuvieran escritos por los dos quizás indique la
importancia, el alcance y la seriedad de los juicios registrados en ellos. (Eze 2:9–3:3; Zac
5:1-4.) En la visión de Revelación, el que estaba sentado en el trono sostenía en su mano
derecha un rollo que tenía siete sellos, los cuales impedían descubrir el contenido hasta
que el Cordero de Dios los abriese. (Rev 5:1, 12; 6:1, 12-14.) Más adelante Juan
contempló en la visión un rollo, y recibió el mandato de comérselo. En la boca le supo
dulce, pero le amargó el vientre. Como el rollo estaba abierto, no sellado, era algo que se
tenía que entender. Para Juan era “dulce” recibir el mensaje que contenía, pero al parecer
había en él cosas amargas que tenía que profetizar. (Rev 10:1-11.) Ezequiel tuvo una
experiencia similar con el rollo que le presentaron, en el que había “endechas y gemir y
plañir”. (Eze 2:10.)

jd cap. 8 pág. 105 párrs. 14-15 ¿Qué pide Jehová de usted?
14, 15. a) ¿Qué implica “amar la bondad”? b) ¿Cómo nos ayuda el amor a la bondad
a ser personas irreprochables?
14, 15. a) ¿Qué implica “amar la bondad”? b) ¿Cómo nos ayuda el amor a la bondad
a ser personas irreprochables?
14

Miqueas destacó que Jehová nos manda “amar la bondad”. Esta cualidad, que nos
lleva a realizar acciones buenas y evitar las perjudiciales, está muy relacionada con la
benignidad y la excelencia moral. Exige ser honrado y justo tanto en las relaciones con
nuestro semejante como en otras cuestiones personales. En el capítulo 6 de este libro
vimos varios campos importantes, como las actividades económicas y laborales, donde

son esenciales la rectitud y la integridad. Pero hay otras facetas de la vida en las que
debemos ser justos, honestos y bondadosos.
15

Quienes aman la bondad y desean hacer el bien al prójimo procuran ser personas
irreprochables. Jehová les dijo lo siguiente a los israelitas que no daban el debido apoyo
material a la adoración pura: “Ustedes me están robando” (Malaquías 3:8). ¿Vemos
alguna manera en la que alguien podría estar “robando” a Dios en la actualidad?
Supongamos, por ejemplo, que un cristiano tiene acceso a fondos donados para fomentar
los intereses del Reino, sea en la congregación o en otro lugar. ¿A quién le pertenece ese
dinero? En última instancia, a Jehová, pues se entregó para promover su adoración
(2 Corintios 9:7). ¿Debería uno creer que tiene el derecho de tomarlo “prestado” para una
emergencia personal o de usarlo de otro modo sin la debida autorización? De ninguna
manera. Eso equivaldría a robar a Dios y ciertamente no sería bondadoso ni justo hacia
quienes contribuyeron dichos fondos para la obra de Jehová (Proverbios 6:30, 31;
Zacarías 5:3).

it-1 págs. 480-481 Cigüeña
Jehová contrastó al avestruz, que no vuela, con la cigüeña, que lo hace a grandes
alturas, y le preguntó a Job: “¿Acaso el ala de la hembra del avestruz ha batido
gozosamente, o tiene ella las plumas remeras de la cigüeña, y el plumaje?”. (Job 39:13.)
Las plumas remeras de la cigüeña son fuertes y de gran anchura, y las plumas
secundarias y terciarias son casi tan largas como las primarias, lo que da una inmensa
superficie al ala y permite que la cigüeña vuele a gran altura y largas distancias. Una
cigüeña en pleno vuelo, elevándose con sus fuertes alas, su cuello extendido y sus largas
patas tendidas hacia atrás, ofrece una imagen impresionante. A las dos mujeres de la
visión de Zacarías (Zac 5:6-11) que llevaban una medida de efá que contenía a la mujer
llamada “Iniquidad” se las representa con “alas como las alas de la cigüeña”. La referencia
al ‘viento en sus alas’ (vs. 9) corresponde con el siseo del aire al atravesar las plumas
remeras del ave. Estas plumas se abren en abanico durante el vuelo, y forman aberturas
en la parte posterior del ala que controlan el flujo del aire por encima de la misma, lo que
mejora su fuerza de sustentación
CAPITULO 6
km 8/89 pág. 5 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático
Los cuatro carros tirados por caballos representan las fuerzas espirituales angélicas que
han recibido la comisión de proteger a los siervos de Dios en la Tierra. (Zac. 6:1-3.) [8,
Lectura semanal de la Biblia; véase w89-S 15/6.] Cierto.

pm cap. 13 pág. 227 párr. 9 Carros de Dios salvaguardan la coronación
9. ¿Por qué se dice que los cuatro carros son los “cuatro espíritus de los cielos,” y
qué servicio rinden éstos?
9

¿Cómo puede ser que los cuatro carros tirados por conjuntos de caballos de diferentes
colores sean “los cuatro espíritus de los cielos”? (Zacarías 6:5) Es porque, en el
cumplimiento de la visión profética, son fuerzas angélicas de la región espiritual, que
tienen acceso a la presencia del celestial “Señor de toda la tierra.” Jehová es Quien “hace
a sus ángeles espíritus.” (Salmo 104:1-4; Hebreos 1:7) Puesto que él es “Jehová de los
ejércitos,” puede utilizar a estos ángeles como en capacidad militar para proteger a su
pueblo escogido. Como le dijo Jesucristo al apóstol Pedro delante de una chusma en el
jardín de Getsemaní: “¿Crees que no puedo apelar a mi Padre para que me suministre en
este momento más de doce legiones de ángeles?” (Mateo 26:53) Puesto que éstos “cuatro
espíritus de los cielos” son representados por carros de guerra tirados por caballos,
representan agrupaciones de ángeles celestiales que son comisionados por su celestial
Comandante en Jefe para proteger a Su pueblo en la Tierra durante el tiempo de la
reedificación de Su templo de adoración en Jerusalén.

w00 15/4 págs. 10-11 párr. 12 Se hacen nuevas todas las cosas, como estaba
predicho
12. ¿Cómo vivieron los judíos de la antigüedad el cumplimiento de unos “nuevos
cielos y una nueva tierra”?
12

Cuando los judíos regresaron a su tierra natal, vivieron en lo que podría llamarse un
nuevo sistema de cosas. Tuvieron un nuevo cuerpo gobernante. Zorobabel, descendiente
del rey David, era el gobernador, y Josué, el sumo sacerdote (Ageo 1:1, 12; 2:21; Zacarías
6:11). Estos constituían los “nuevos cielos”. ¿Por encima de qué? Aquellos “nuevos cielos”
estaban sobre “una nueva tierra”, la sociedad limpia de personas que habían regresado a
su tierra a fin de reconstruir Jerusalén y su templo para adorar a Jehová. Por tanto,
verdaderamente hubo unos nuevos cielos y una nueva tierra en el cumplimiento que
vivieron los judíos en aquel tiempo.

w07 1/12 pág. 10 Puntos sobresalientes de los libros de Ageo y Zacarías
Respuestas a preguntas bíblicas:

Zacarías 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.

km 4/97 pág. 5 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático
¿Qué dos funciones desempeñadas por Jesucristo se mencionan en Zacarías 6:12, 13?
[si-S pág. 172 §25]. En calidad de “Brote”, Jesús sirve tanto de Rey como de
Sumo Sacerdote.
25. ¿Cómo enlaza la profecía de Zacarías con otros textos bíblicos para identificar
al Mesías, el “Brote”, y su puesto de Sumo Sacerdote y Rey bajo Jehová?
25

Como han mostrado los párrafos de nuestra introducción, la entrada de Jesús en
Jerusalén como rey, ‘humilde y cabalgando sobre un asno’, el que se le traicionara por
“treinta piezas de plata”, la dispersión de sus discípulos en aquel momento, y el que fuera
traspasado por la lanza de un soldado mientras colgaba del madero, todo esto fue
predicho por Zacarías con exactitud. (Zac. 9:9; 11:12; 13:7; 12:10.) La profecía también
dice que el “Brote” edifica el templo de Jehová. Una comparación de Isaías 11:1-10,
Jeremías 23:5 y Lucas 1:32, 33 muestra que ese es Jesucristo, quien “reinará sobre la
casa de Jacob para siempre”. Zacarías dice que el “Brote” es “sacerdote sobre su trono”, lo
cual enlaza con las palabras del apóstol Pablo: “Jesús [...] ha llegado a ser sumo
sacerdote a la manera de Melquisedec para siempre”; también: “Él se ha sentado a la
diestra del trono de la Majestad en los cielos”. (Zac. 6:12, 13; Heb. 6:20; 8:1.) Así la
profecía señala al “Brote” como Sumo Sacerdote y Rey a la diestra de Dios en los cielos, a
la vez que proclama a Jehová como Gobernante Soberano sobre todo: “Y Jehová
tiene que llegar a ser rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová resultará ser uno solo, y
su nombre uno solo”. (Zac. 14:9.)

w80 1/6 págs. 18-19 párr. 11 La promesa de Dios sobre Su gobierno mundial es
fidedigna
11. El “vástago” prometido fue producido en la persona ¿de quién?, y, en 1914 E.C.,
¿cómo resultó ser él verdaderamente el “Vástago” de Jehová?

11

¿Resultó fidedigna esta promesa que tenía que ver con el gobierno mundial? ¡Sí!
Aunque habían pasado más de 640 años, el tocón de la familia de David, una familia
desprovista de trono, corona y cetro, echó un vástago precisamente al debido tiempo de
Jehová. Esto fue en la persona de Jesús, que había nacido en Belén, el pueblo natal de
David, y que fue bautizado por Juan el Bautizante, precursor de él, después de lo cual fue
ungido inmediatamente con el espíritu de Dios para ser el Heredero Permanente del pacto
del Reino que se había hecho con David. (2 Sam. 7:4-16; Eze. 21:21-27) Jesús en realidad
llegó a ser el “Vástago” del Señor Soberano Jehová, porque, después que terminaron los
“siete tiempos” (2.520 años) de la soberanía gentil de la Tierra, en 1914 E.C., el glorificado
Jesucristo ha sido usado para revivificar la soberanía de Jehová para con la Tierra en
cumplimiento del pacto del Reino.—Dan. 4:13-26; Zac. 6:12, 13.
w06 15/4 pág. 26 párr. 7 “Que sus manos sean fuertes”
7. ¿Qué papel desempeña Jesús en llevar la adoración verdadera a su estado
perfecto en nuestro tiempo, y por qué debe animarnos este hecho?
7

El gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué presenciaron la finalización de las
obras del templo, que tuvo lugar en 515 antes de nuestra era. Pues bien, Zacarías
6:12, 13 predijo que Jesús desempeñaría un papel similar en llevar la adoración verdadera
a su estado perfecto: “Esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos: ‘Aquí está el hombre
cuyo nombre es Brote. Y de su propio lugar brotará, y ciertamente edificará el templo de
Jehová. Y [...] él, por su parte, llevará la dignidad; y tiene que sentarse y gobernar en su
trono, y tiene que llegar a ser sacerdote sobre su trono’”. Jesús, por medio de quien brota
el linaje real de David, está en el cielo y respalda la obra del Reino en el templo espiritual.
Por lo tanto, ¿podrá alguien impedir que tal obra progrese? ¡Claro que no! ¿No nos anima
este hecho a seguir adelante en nuestro ministerio, sin dejarnos desviar por las
preocupaciones de la vida diaria?
pm cap. 13 pág. 231 párr. 20 Carros de Dios salvaguardan la coronación
20. (a) ¿Qué edificaría el individuo llamado Vástago y dónde gobernaría ése?
(b) ¿Qué le sucedería a la corona de oro que se hizo?
20

Escuchemos lo que se le dice a Zacarías que diga a Josué: “Y tienes que decirle: ‘Esto
es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos: “Aquí está el hombre cuyo nombre es Vástago.
Y de su propio lugar brotará, y ciertamente edificará el templo de Jehová. Y él mismo
edificará el templo de Jehová, y él, por su parte, llevará la dignidad; y tiene que sentarse y
gobernar en su trono, y tiene que llegar a ser sacerdote sobre su trono, y el consejo mismo
de la paz resultará estar entre ambos. Y la gran corona misma llegará a pertenecer a
Helem [o Heldai] y a Tobías y a Jedaya y a Hen [o Josías] hijo de Sofonías como memorial

en el templo de Jehová. Y los que están lejos vendrán y realmente edificarán en el templo
de Jehová.”’”—Zacarías 6:12-15.

w80 1/6 pág. 20 párr. 18 La promesa de Dios sobre Su gobierno mundial es fidedigna
18. ¿Por cuánto tiempo después del día de Jeremías mantuvo Jehová activo su
pacto respecto al sacerdocio, y hasta la llegada de quién?
18

Más bien dejaría el Sol de brillar sobre nuestra Tierra y esta Tierra de girar sobre su
eje que dejar Jehová de cumplir sus pactos concernientes a David y los levitas. El Dios
Todopoderoso sí multiplicó la “descendencia” de David en el transcurso de los siguientes
600 años y más hasta que llegó su Heredero Permanente, Jesucristo. Este llegó a ser el
antitipo del sumo sacerdote Aarón y también ha llegado a ser un sacerdote sobre su trono
celestial, como Melquisedec. (Sal. 110:1-4; Gén. 14:18-20; Zac. 6:13; Heb. 6:20-7:3) Se
ve, pues, que Jehová ha contrarrestado las cosas que parecían ser desastres para
Jerusalén y su templo, y ha mantenido activos sus pactos.

CAPITULO 7
si pág. 170 párr. 17 Libro bíblico número 38: Zacarías
17. En cuanto a adoración, ¿qué desea Jehová, y qué les ocurrirá a los que resistan
sus palabras?
17

Dos años después de empezar a profetizar Zacarías, una delegación llega de Betel
para preguntar a los sacerdotes del templo si se deben seguir observando ciertos períodos
de plañir y ayunar. Jehová pregunta mediante Zacarías al pueblo y a los sacerdotes si
ellos son realmente sinceros al ayunar. Lo que Jehová desea es ‘obediencia, verdadera
justicia, bondad amorosa y misericordias’ (7:7, 9). Porque ellos resisten sus palabras
proféticas con hombros tercos y corazón como piedra de esmeril, él los arrojará
tempestuosamente por todas las naciones.

pm cap. 14 pág. 240 párr. 11 Impropio ayunar por juicios ejecutados por Dios
11. Debido a que los habitantes habían rehusado oír cuando él los llamó, ¿qué les
hizo Jehová, con qué efecto en la tierra?
11

“‘Así que ocurrió que, tal como él llamó y ellos no escucharon, así ellos llamaban y yo
no escuchaba,’ ha dicho Jehová de los ejércitos. ‘Y procedí tempestuosamente a

arrojarlos por todas las naciones que no habían conocido; y la tierra misma ha sido dejada
desolada detrás de ellos, sin que haya quien pase a través y sin que haya quien regrese; y
procedieron a hacer de la tierra deseable un objeto de pasmo.’”—Zacarías 7:8-14.

jd cap. 6 págs. 81-82 párr. 22 Demostremos que conocemos a Dios haciendo “que la
justicia fluya”
22. a) ¿Cómo deben velar por la justicia los ancianos? b) ¿Qué otras cualidades de
Dios deben reflejar los ancianos al juzgar a quien comete un error?
22

Cuando alguien comete un pecado grave, los pastores espirituales tratan de proteger
a la congregación de influencias peligrosas y corruptoras (Hechos 20:28-30; Tito 3:10, 11).
Claro, si hay arrepentimiento sincero, los ancianos procurarán “reajustar a tal hombre con
espíritu de apacibilidad” (Gálatas 6:1). No lo tratarán con severidad y frialdad, sino que
seguirán estas instrucciones: “Con verdadera justicia hagan su [labor de] juzgar; y
efectúen unos con otros bondad amorosa y misericordias” (Zacarías 7:9). La justicia y la
misericordia de Jehová se destacan en las instrucciones que él dio para atender asuntos
judiciales en el antiguo Israel. Los encargados de juzgar tenían cierto margen a la hora de
decidir; si las circunstancias y la actitud del pecador lo justificaban, podían ser
misericordiosos con él. Igualmente, los superintendentes cristianos procuran juzgar con
“verdadera justicia”, con “bondad amorosa y misericordias”. De este modo demuestran
que conocen a Jehová.

jd cap. 6 págs. 79-80 párrs. 19-20 Demostremos que conocemos a Dios haciendo
“que la justicia fluya”
19, 20. a) ¿Por qué estamos seguros de que los doce profetas pueden enseñar
mucho a los superintendentes cristianos? b) ¿Cómo muestran los ancianos
que conocen a Jehová y la justicia divina?
19

El apóstol Pablo citó parcialmente Zacarías 8:16 en una carta a un grupo de cristianos
(Efesios 4:15, 25). Por lo tanto, de algo podemos estar seguros: las advertencias y
recomendaciones que dieron los doce profetas acerca de la justicia son aplicables en la
congregación cristiana actual. Sus ancianos, o superintendentes, deben mostrar con el
ejemplo que conocen a Jehová e imitan su justicia. ¡Cuánto nos anima leer en Isaías 32:1
que son “príncipes [que gobiernan] para derecho mismo”! ¿Qué aspectos prácticos
aprenden ellos de los avisos y consejos de los doce profetas?

20

Los superintendentes cristianos tienen que guiarse por la Biblia, es decir, por las
verdades que contiene y por las pautas que indican cuál es el punto de vista de Jehová.
Deben decidir basándose en la Palabra de Dios, y no en sus propias opiniones ni en su
“instinto”. Las Escrituras admiten que hay casos difíciles, cuya preparación toma más
tiempo. Para ello, los ancianos no solo deben investigar sobre tales asuntos en la Biblia,
sino también en las publicaciones cristianas, en las cuales encontrarán los sabios
consejos de la clase del esclavo fiel y discreto (Éxodo 18:26; Mateo 24:45). Si actúan así,
será más probable que odien lo que Dios ve mal y amen lo que ve bien. Esto permitirá que
“den a la justicia un lugar en la puerta” y que “con verdadera justicia hagan su [labor de]
juzgar” (Amós 5:15; Zacarías 7:9).
_______________________________________________________________________

jd cap. 9 págs. 113-114 párr. 6 Tratemos a los demás como Dios quiere
6. Explique qué actitud digna de imitar vemos en Miqueas 7:18 y qué actitud
opuesta se condena en Zacarías 7:10.
6

Por boca de Zacarías, Jehová expresa el deseo de que sus siervos “no tramen nada
malo unos contra otros en sus corazones” (Zacarías 7:9, 10; 8:17). Esta advertencia es
pertinente sobre todo cuando creen que un hermano les ha hecho daño, sea a ellos
mismos o a un familiar suyo. En tal caso es fácil que “tramen [algo] malo [...] en sus
corazones” y luego lo realicen. Sin embargo, Dios da a sus siervos un buen ejemplo y
desea que lo imitemos. Recordemos que Miqueas escribió que Jehová “perdona el error y
pasa por alto la transgresión” (Miqueas 7:18). ¿De qué formas podemos copiar esta
actitud en la vida diaria?

re cap. 36 pág. 263 párr. 18 La devastación de la gran ciudad
18. ¿Quiénes son “los comerciantes viajeros de la tierra”?
18

¿Quiénes son “los comerciantes viajeros de la tierra”? Sin duda, hoy los llamaríamos
negociantes, gigantes del comercio, magnates de los grandes negocios. Esto no quiere
decir que sea incorrecto participar en negocios legítimos. La Biblia suministra consejo
sabio para los negociantes: amonesta contra la falta de honradez, la avaricia y aspectos
similares. (Proverbios 11:1; Zacarías 7:9, 10; Santiago 5:1-5.) La mayor ganancia es
“devoción piadosa junto con autosuficiencia”. (1 Timoteo 6:6, 17-19.) Sin embargo, el
mundo de Satanás no se rige por principios justos. La corrupción abunda. Se halla en la
religión, en la política... y en los grandes negocios. De vez en cuando las noticias dan a

conocer escándalos, como malversación de fondos por funcionarios gubernamentales
encumbrados y tráfico ilegal de armas.

w86 1/11 pág. 17 párr. 7 Jóvenes que contribuyen a una familia unida y feliz ***
7. ¿Cómo puede expresarse la bondad amorosa con el fin de mejorar la
comunicación?
7

“La bondad amorosa”, según el sentido de la palabra original hebrea, significa “amor
leal”, y alude al compromiso personal que existe en una relación. Por lo tanto, ¿eres leal a
tus padres y sientes el compromiso de mantenerte en estrecho enlace emocional con
ellos? En Zacarías 7:9, 10, la bondad amorosa se asocia con la misericordia y la
compasión. ¿Eres compasivo con tus padres tocante a las presiones que ellos afrontan?
La bondad amorosa de algunas personas “es como las nubes de la mañana y como el
rocío que se va temprano”. (Oseas 6:4.) ¿Desaparece tu bondad amorosa en medio de
una discusión o cuando no te sales con la tuya? Cuando estás disgustado, ¿mantienes ‘la
ley de la bondad amorosa en tu lengua’? La lealtad y la compasión son vitales en la
comunicación. (Proverbios 31:26.)

¿Cómo podemos aplicar el consejo de Zacarías 7:10 respecto, “no tram[ar] nada malo
unos contra otros” en el corazón? jd pág. 113 párr. 6; w07 1/12 pág. 11 párr. 3.
jd cap. 9 págs. 113-114 párr. 6 Tratemos a los demás como Dios quiere
6. Explique qué actitud digna de imitar vemos en Miqueas 7:18 y qué actitud opuesta se
condena en Zacarías 7:10.
6

Por boca de Zacarías, Jehová expresa el deseo de que sus siervos “no tramen nada malo
unos contra otros en sus corazones” (Zacarías 7:9, 10; 8:17). Esta advertencia es pertinente
sobre todo cuando creen que un hermano les ha hecho daño, sea a ellos mismos o a un familiar
suyo. En tal caso es fácil que “tramen [algo] malo [...] en sus corazones” y luego lo realicen. Sin
embargo, Dios da a sus siervos un buen ejemplo y desea que lo imitemos. Recordemos que
Miqueas escribió que Jehová “perdona el error y pasa por alto la transgresión” (Miqueas 7:18).
¿De qué formas podemos copiar esta actitud en la vida diaria?
w07 1/12 pág. 11 Puntos sobresalientes de los libros de Abdías y Zacarías
Zacarías 7:8-10. Para obtener el favor de Jehová, tenemos que ejercitar la justicia, manifestar
bondad amorosa, practicar la misericordia y hablar la verdad.

w96 1/10 pág. 13 párr. 18 “Sigan la senda de la hospitalidad”
18. ¿Cuánta importancia tiene la hospitalidad para recibir el favor y la bendición de
Jehová?
18

La importancia de ejercitar la bondad, la generosidad y la hospitalidad, sobre todo con
los menesterosos, se ve en el trato que Jehová dio a los israelitas cuando olvidaron dichas
cualidades. Jehová explicó claramente que la bondad y la generosidad para con los
extraños y los necesitados figuraban entre los requisitos para que su pueblo recibiera de él
constantes bendiciones. (Salmo 82:2, 3; Isaías 1:17; Jeremías 7:5-7; Ezequiel 22:7;
Zacarías 7:9-11.) Cuando la nación fue solícita en el cumplimiento de estos y otros
requisitos, prosperó y gozó de riqueza material y espiritual; pero cuando se absorbió
completamente en sus intereses personales y egoístas y se abstuvo de practicar estas
virtudes con los necesitados, Jehová la condenó, y finalmente ejecutó la sentencia contra
ella. (Deuteronomio 27:19; 28:15, 45.)

jd cap. 8 pág. 107 párr. 18 ¿Qué pide Jehová de usted?
18, 19. a) ¿Qué afirmaciones de algunos de los doce profetas revelan que Jehová se
interesa por el “residente forastero”? b) ¿Cómo mejorarán nuestras relaciones
con el prójimo si demostramos amor e interés?
18

Jehová dio este mandato a sus siervos: “No defrauden [...] a ningún residente
forastero”. Y mediante Malaquías les dijo: “Me acercaré a ustedes para el juicio [...] contra
[...] los que apartan al residente forastero” (Zacarías 7:10; Malaquías 3:5). Pensemos en
el lugar donde vivimos. ¿Ha cambiado por la llegada de inmigrantes de nacionalidad, raza
u otras circunstancias distintas a las nuestras? Quizás se hayan mudado buscando
seguridad, trabajo o una mejor calidad de vida. ¿Cómo vemos a quienes hablan otra
lengua y llevan una vida diferente? Cuando examinamos nuestro corazón, ¿descubrimos
prejuicio? Esa tendencia sería todo lo contrario de la bondad.

w82 1/1 págs. 28-29 párr. 14 Sirviendo a Jehová “hombro a hombro”
14. (a) ¿Qué actitud es lo opuesto de la mansedumbre, y cómo se manifiesta?
(b) ¿Cómo se comportan tales personas altivas, y a qué advertencias debemos
prestar atención? (c) ¿Dónde hallaremos que ‘no falta nada’?
14

De vez en cuando, se han levantado de entre las filas del pueblo de Jehová algunos
que, como el Satanás original, han adoptado una actitud de independencia y criticona. No
quieren servir “hombro a hombro” con la hermandad mundial. (Compare con Efesios

2:19-22.) Más bien, presentan un “hombro terco” a las palabras de Jehová. (Zacarías
7:11, 12) Por medio de denigrar el modelo del “lenguaje puro” que Jehová
bondadosamente ha enseñado a su pueblo durante el pasado siglo, estos altaneros tratan
de desviar a las “ovejas” del un solo “rebaño” internacional que Jesús ha reunido en la
Tierra. (Juan 10:7-10, 16) Tratan de sembrar dudas y de separar de la abundante “mesa”
de alimento espiritual servida en los Salones del Reino de los testigos de Jehová, donde
en verdad ‘nada falta,’ a algunos que nada sospechan. (Salmos 23:1-6) Dicen que basta
con leer la Biblia exclusivamente, ya sea a solas o en grupos pequeños en el hogar. Pero,
lo extraño es, que mediante tal ‘lectura de la Biblia,’ han vuelto directamente a las
doctrinas de apostasía que estaban enseñando los comentarios del clero de la cristiandad
hace 100 años, ¡y algunos hasta han vuelto a celebrar las fiestas de la cristiandad, tales
como las saturnales romanas del 25 de diciembre! Jesús y sus apóstoles advirtieron en
contra de tales desaforados.—Mateo 24:11-13; Hechos 20:28-30; 2 Pedro 2:1, 22.

jd cap. 10 págs. 132-133 párr. 16 Esforcémonos para que nuestra familia honre a
Dios
16. Teniendo presente el ejemplo de Miqueas 6:3-5, ¿cómo pueden los padres imitar
a Jehová cuando disciplinan a sus hijos?
16

Cuando los niños son pequeños, tal vez sea relativamente fácil llevarlos a las
reuniones cristianas. Sin embargo, al ir creciendo, se vuelven cada día más
independientes. Padres, si de vez en cuando observan en sus hijos actitudes rebeldes,
¿qué pueden hacer? Esfuércense por aprender de los doce profetas, y en particular de la
manera como trató Jehová a Israel y Judá (Zacarías 7:11, 12). Por ejemplo, lean Miqueas
6:3-5 y fíjense en el tono que adoptó Dios. Aunque los israelitas habían pecado, él los
llamó “pueblo mío”. Les hizo este ruego: “Oh pueblo mío, recuerda, por favor”. En vez de
acusarlos con dureza, trató de llegarles al corazón. ¿Podrían ustedes imitar a Jehová
cuando disciplinen a sus hijos? Sin importar los errores que cometan ellos, trátenlos como
parte integral de la familia y no les dirijan palabras humillantes. En vez de condenarlos,
ruéguenles con ternura. Plantéenles preguntas para ver lo que piensan. Procuren llegarles
al corazón para que se abran a ustedes (Proverbios 20:5).

w07 1/12 págs. 10-11 Puntos sobresalientes de los libros de Ageo y Zacarías
Lecciones para nosotros:
Zacarías 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’.

kl cap. 16 pág. 158 párr. 18 La manera de acercarse a Dios
18. ¿Cómo podemos escuchar a Dios?
18

Si queremos que Dios oiga nuestras oraciones, debemos escuchar lo que él dice.
(Zacarías 7:13.) Dios ya no envía sus mensajes mediante profetas inspirados por él, ni
mucho menos utiliza medios espiritistas. (Deuteronomio 18:10-12.) No obstante, podemos
escuchar a Dios estudiando su Palabra, la Biblia. (Romanos 15:4; 2 Timoteo 3:16, 17.) Tal
como quizás necesitamos adquirir el gusto por ciertos alimentos físicos que son buenos
para nosotros, se nos anima a que cultivemos “el anhelo por la leche no adulterada que
pertenece a la palabra”. Tome el gusto al alimento espiritual leyendo la Palabra de Dios
todos los días. (1 Pedro 2:2, 3; Hechos 17:11.)

CAPITULO 8
w07 1/12 pág. 10 Puntos sobresalientes de los libros de Ageo y Zacarías
Respuestas a preguntas bíblicas:
Zacarías 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.
w07 1/12 pág. 10 Puntos sobresalientes de los libros de Ageo y Zacarías
Respuestas a preguntas bíblicas:
Zacarías 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”.
yy cap. 16 pág. 116 párrs. 1-2 Los deportes y el entretenimiento

1, 2. (a) ¿Qué deportes u otras maneras de entretenerte te gustan particularmente?
(b) ¿Qué, en la obra de Jehová, indica que él desea que disfrutemos de la vida?
(Salmo 104:14-24)
POR todo el mundo hay interés en varios deportes y formas de entretenimiento. Cada
año, para disfrutar de estas cosas, la gente gasta miles de millones de dólares. ¿Te
interesan también estas cosas a ti? Por ejemplo, ¿te gusta esquiar o manejar un bote?
¿Te gusta nadar, jugar tenis o participar en otros deportes? ¿O te deleita quizás ir al cine o
ver programas televisados?
2

Ciertas personas dirían que esos placeres son cosas malas. ¿Qué crees tú? De hecho,
hay personas que hasta alegan que la Biblia no aprueba estas cosas. Pero, francamente,
esas personas no están representando correctamente a la Biblia y su autor, Jehová Dios.
La Palabra de Dios se expresa con favor en cuanto a que los jóvenes se deleiten en
actividades recreativas. Por ejemplo, al describir al pueblo bendito de Dios, la Biblia dice:
“Las plazas públicas de la ciudad mismas estarán llenas de niños y niñas que jugarán.”
Además, dice que hay “tiempo de danzar.” (Zacarías 8:5; Eclesiastés 3:4, Nácar-Colunga)
Es obvio que Dios se proponía que deriváramos placer de las actividades recreativas
sanas. Uno de los frutos del espíritu de Dios es el “gozo.” (Gálatas 5:22) Y es normal y
natural que disfrutemos de las actividades recreativas saludables.

km 12/02 pág. 6 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático
Según Zacarías 8:6, ¿cómo ha realizado Jehová, desde 1919 en adelante, lo que pudiera
parecer demasiado difícil a los ojos humanos? [Lectura semanal de la Biblia; véase
w96-S 1/1 pág. 16 §18, 19.] En 1919, el espíritu de Jehová reavivó a su pueblo
para realizar el trabajo que les aguardaba. Desde ese año, Jehová ha bendecido
a su pueblo con aumentos, lo ha fortalecido en sus métodos organizativos y lo
ha equipado para que efectúe la obra de predicar las buenas nuevas por todo el
mundo.
_______________________________________________________________________
w96 1/1 pág. 16 párrs. 18-19 Jehová da abundancia de paz y verdad
18, 19. ¿Cómo ha realizado Jehová, desde 1919 en adelante, lo que pudiera parecer
demasiado difícil a los ojos humanos?
18

Allá por el año 1918, cuando componían el resto ungido tan solo unos cuantos miles
de almas desalentadas que se hallaban en cautividad espiritual, nadie se hubiera
imaginado el rumbo que tomarían los acontecimientos. No obstante, Jehová sí lo sabía,

como lo confirma su cuarta declaración profética: “Esto es lo que ha dicho Jehová de los
ejércitos: ‘Aunque parezca demasiado difícil a los ojos de los restantes de este pueblo en
aquellos días, ¿debería parecer demasiado difícil también a mis ojos?’, es la expresión de
Jehová de los ejércitos”. (Zacarías 8:6.)
19

En 1919, el espíritu de Jehová reavivó a su pueblo para realizar el trabajo que les
aguardaba. Aun así, se precisaba fe para adherirse firmemente a la pequeña organización
de adoradores de Jehová. Eran muy pocos y había muchas cosas que no estaban claras.
Pero, de forma paulatina, Jehová fue fortaleciéndolos en sus métodos organizativos y
equipándolos para que efectuaran la obra cristiana de predicar las buenas nuevas y hacer
discípulos. (Isaías 60:17, 19; Mateo 24:14; 28:19, 20.) Gradualmente los ayudó a
comprender asuntos de tanta trascendencia como la neutralidad y la soberanía universal.
¿Fue demasiado difícil para Jehová llevar a cabo su voluntad por medio de este grupito de
Testigos? ¡Por supuesto que no! Prueba de ello se observa en las páginas 12 a 15, donde
se muestra la tabla de actividad de los testigos de Jehová para el año de servicio de 1995.

si pág. 169 párr. 2 Libro bíblico número 38: Zacarías
2. ¿Por qué parecía como una montaña la tarea, pero qué les hizo percibir Zacarías?
2

La tarea que tenían ante sí parecía una montaña. (Zac. 4:6, 7.) Ellos eran pocos; los
opositores, muchos; y aunque los judíos tenían un príncipe de la línea davídica, Zorobabel,
no tenían rey y estaban bajo dominación extranjera. ¡Cuán fácil era sumirse en una actitud
de debilidad en que cada uno velara solo por sus propios intereses, cuando en realidad los
tiempos exigían fe vigorosa y acción enérgica! Se utilizó a Zacarías para hacerles percibir
los propósitos de Dios para aquel momento y hasta propósitos futuros más grandiosos,
algo que los fortalecería para la obra que tenían que hacer (8:9, 13). No era tiempo para
ser como sus antepasados, que no habían mostrado aprecio (1:5, 6).

w07 1/12 págs. 10-11 Puntos sobresalientes de los libros de Ageo y Zacarías
Lecciones para nosotros:
Zacarías 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.

tp73 cap. 10 págs. 114-115 párrs. 12-13 ¿Está usted dispuesto a encararse a la
verdad en su vida?

12, 13. (a) ¿Qué dice la Biblia misma acerca del habla verídica? (b) ¿Qué relación
tiene nuestra honradez con si podemos servir a Jehová como sus testigos o
no?
12

Por lo tanto la Biblia no habla sin seriedad cuando manda: “Hablen verazmente unos
con otros.” (Zacarías 8:16; Efesios 4:25) En cuanto a promesas o acuerdos, nuestro “Sí”
debe significar Sí, y nuestro “No,” No. (Santiago 5:12) No debe necesitarse un juramento
para que nuestra habla sea más confiable o digna de crédito. Si queremos representar a
“Jehová el Dios de verdad,” tenemos que ser consistentes en cuanto a hablar la verdad.
(Salmo 31:5 [30:6, TA]) Si uno no dice la verdad, no puede ganarse el respeto de Dios
ni de sus semejantes, ni puede representar a Dios como uno de Sus testigos. Dijo el
salmista: “Al inicuo Dios tendrá que decirle: ‘¿Qué derecho tienes tú de enumerar mis
disposiciones reglamentarias, y para que lleves mi pacto en tu boca? Tu boca has dejado
suelta a lo que es malo y tu lengua mantienes apegada al engaño.’”—Salmo 50:16, 19
[49:16, 19, TA].
13

Pero algunos quizás pregunten: ¿Puede alguien arreglárselas en este mundo y ser
verídico y honrado? ¿Puede lograr buen éxito en los negocios sin hacer lo que todos los
demás están haciendo?

w03 1/8 pág. 16 párr. 9 Imitemos al Dios de la verdad
9. ¿Qué enseñan las Escrituras sobre decir la verdad?
9

Jesús estaba “lleno de bondad inmerecida y verdad”, y de él se afirmó que “no hubo
engaño en su boca” (Juan 1:14; Isaías 53:9). Los cristianos verdaderos siguen el ejemplo
de veracidad que dio Jesús. Pablo aconsejó a sus hermanos en la fe: “Hable verdad cada
uno de ustedes con su prójimo, porque somos miembros que nos pertenecemos unos a
otros” (Efesios 4:25). El profeta Zacarías había escrito siglos antes: “Hablen verazmente
unos con otros” (Zacarías 8:16). Los cristianos dicen la verdad porque desean agradar a
Dios. Jehová es veraz y sabe cuánto daño causa la falsedad, de modo que espera, con
todo derecho, que sus siervos digan la verdad.

w07 1/12 págs. 10-11 Puntos sobresalientes de los libros de Ageo y Zacarías
Lecciones para nosotros:
Zacarías 8:16, 17. Para obtener el favor de Jehová, tenemos que ejercitar la justicia,
manifestar bondad amorosa, practicar la misericordia y hablar la verdad.

jd cap. 14 pág. 186 párr. 15 “Una bendición hasta que no haya más carencia”
15. ¿Qué grandes beneficios recibimos al hacer caso a los doce profetas?
15

Pero aparte de decirnos qué evitar, los profetas subrayaron los beneficios que
recibimos al cumplir con las normas divinas. Para empezar, estrechamos nuestra relación
con Jehová (Miqueas 4:5). También formamos parte de una congregación que, al regirse
por la justicia, es más estable y activa. Asimismo, tenemos matrimonios más sólidos, y
familias más unidas y más centradas en lo espiritual (Oseas 2:19; 11:4). Además, por ser
justos y honrados, nos ganamos el respeto de nuestros semejantes. Y al imitar la
misericordia de Jehová, mostramos compasión y bondad, y recibimos a cambio el mismo
trato de los hermanos (Miqueas 7:18, 19). En efecto, vivimos rodeados de personas
espirituales que aman la verdad y la paz y, sobre todo, gozamos de la amistad con Jehová
(Zacarías 8:16, 19). ¿Verdad que usted ya disfruta ahora de estas bendiciones?

jd cap. 5 págs. 62-63 párr. 13 “Busquen a Jehová” adorándolo como él desea
13. ¿En qué asuntos debían centrarse quienes habían vuelto del cautiverio en
Babilonia?
13

A continuación, veamos qué sucedió después del regreso de los judíos a su tierra.
Aunque se había restablecido la adoración verdadera —la adoración que estipulaba la
Ley—, no todo iba bien. Por poner un caso, los judíos ayunaban ciertos días para
conmemorar sucesos ocurridos cuando Jerusalén fue destruida. Ante eso, Jehová les
preguntó: “¿Ayunaron realmente para mí, [sí,] para mí?”. Dado que la ruina de la ciudad
había sido una expresión de la justicia divina, no había que lamentarla. En vez de fijar la
vista en el pasado y privarse de comer en expresión de duelo, deberían haber estado
saltando de alegría en sus temporadas festivas, gozando con las bendiciones de la
adoración verdadera (Zacarías 7:3-7; 8:16, 19). Era preciso que se centraran en asuntos
como los siguientes: “Con verdadera justicia hagan su [labor de] juzgar; y efectúen unos
con otros bondad amorosa y misericordias; [...] y no tramen nada malo unos contra otros
en sus corazones” (Zacarías 7:9, 10). Estos profetas explicaron al pueblo de Dios qué
implica adorar a Jehová con todo el corazón, y hoy nosotros podemos sacar gran
provecho de sus explicaciones.

hp cap. 4 pág. 37 párr. 15 Aprendiendo sobre lo que no se puede ver

¿Cómo muestra Dios su interés amoroso en el bienestar de usted? ¿Qué piensa
usted en cuanto a ello? (Salmo 30:4, 5) (15-17)
15

Si uno de veras ama a alguien, quiere ver que a esa persona le venga lo bueno. Dios
se siente así para con los seres humanos. Por amor él nos advierte en cuanto a cosas que
nos pudieran causar daño. Esas advertencias son una protección. Además, nos ayudan a
entender las normas de Dios y cómo él obra o responde. Por ejemplo, la Biblia nos dice
que él odia el mentir. (Proverbios 6:16-19; 8:13; Zacarías 8:17) Esto nos asegura que Dios
mismo no puede mentir; podemos creer completamente todo lo que él dice. (Tito 1:2;
Hebreos 6:18) Por eso, cuando nos encontramos con declaraciones bíblicas que una
persona pudiera considerar restrictivas, debemos reconocer que manifiestan la
personalidad amorosa y justa de Dios, y el interés que él tiene en nosotros.

wi págs. 15-18 párrs. 22-23 ¿Qué propósito tiene Dios para el hombre?
22, 23. a) ¿Qué propósito tenía el nuevo pacto para las naciones? b) ¿Cómo indican
otras profecías lo que Dios se proponía con relación a todas las naciones?
22

El entender que el profeta como Moisés y la Simiente de Abrahán son la misma
persona nos ayuda a ver otro aspecto muy importante del nuevo pacto: sería el medio
legal que permitiría a gente de todas las naciones adorar al Dios verdadero. Dado que
Génesis 22:18 (DK) dice que mediante esta “simiente” “se bendecirán [...] todas las
naciones de la tierra”, es obvio que en algún punto de la historia humana Dios dejaría de
mantener una relación exclusiva con una nación, los descendientes de Abrahán. Una vez
que Israel hubiera cumplido con el importante servicio de suministrar la Simiente
prometida y se hubiera hecho ya el nuevo pacto, la adoración del Dios verdadero se abriría
a gente de toda nación y raza.
23

No sería en absoluto razonable cuestionar la justicia de Dios porque él permitiera que
le adorase gente sincera de toda nación y raza. Esta era su intención desde el principio, y
muchas profecías bíblicas confirman que personas de todas las naciones se bendecirían
mediante la descendencia de Abrahán. (Zacarías 8:20-23.) Una de esas profecías se
encuentra en Sofonías, capítulo 3, versículo 9, donde dice Dios: “Luego daré nuevamente
a los pueblos una lengua pura, para que todos puedan invocar (del mismo modo) el
Nombre del Eterno, para servirle con un solo consentimiento”. La misma profecía del
capítulo 2 de Isaías, mencionada al comienzo de este folleto, destaca el aspecto unificador
de la adoración divina, pues personas de muchas naciones acudirían a servirle en verdad
y a aprender los caminos de la paz; también destaca cuándo sucedería: “Ocurrirá al fin de
los días”. (Isaías 2:2.) ¿Qué significa la expresión “fin de los días”?

uw cap. 14 pág. 116 párr. 14 ‘Hago con ustedes un pacto para un Reino’
14. a) ¿Por qué no participan de los emblemas de la Conmemoración las “otras
ovejas”, pero qué esperan con anhelo? b) ¿Cómo ven su asociación con el
resto de los herederos del Reino?
14

Las “otras ovejas” disciernen cómo Jehová ha estado tratando con sus ungidos, y se
han unido a ellos, diciendo: “Ciertamente iremos con ustedes, porque hemos oído que
Dios está con ustedes” (Zac. 8:20-23). Estos dos grupos no solo se reúnen juntos, sino
que participan juntos en dar a conocer las buenas nuevas del Reino en toda la tierra
habitada. Sin embargo, las “otras ovejas” no son introducidas en el “nuevo pacto” con el
Israel espiritual, ni son incluidas en el “pacto [...] para un reino” que Jesús hace con los que
son escogidos para participar en la vida celestial con él, y por eso, como es propio, no
participan de los emblemas de la Conmemoración (Luc. 22:20, 29). Pero a medida que el
“nuevo pacto” logra su propósito, con el recogimiento de los miembros finales del “rebaño
pequeño” al Reino celestial, las “otras ovejas” se dan cuenta de que esto indica que las
bendiciones que ellas recibirán en la Tierra mediante ese Reino se están acercando.
Consideran un privilegio, durante los “últimos días”, servir unidamente con el resto leal de
herederos del Reino.

su cap. 19 págs. 145-146 párr. 3 “Hemos oído que Dios está con ustedes”
3. Como se predijo en Zacarías 8:20-23, a) ¿quiénes buscarían a Jehová? b) ¿y por
asociarse con quiénes?
3

Acerca de esto, el profeta Zacarías, al tiempo de la reconstrucción del templo de
Jehová en la antigua Jerusalén, escribió por inspiración de Dios: “Esto es lo que ha dicho
Jehová de los ejércitos: ‘Todavía será que los pueblos y los habitantes de muchas
ciudades vendrán; y los habitantes de una ciudad ciertamente irán a los de otra, diciendo:
“Vamos encarecidamente a ablandar el rostro de Jehová y a buscar a Jehová de los
ejércitos. Yo mismo ciertamente iré también.” Y muchos pueblos y poderosas naciones
realmente vendrán a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a ablandar el rostro
de Jehová.’ Esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos: ‘Será en aquellos días que
diez hombres de todos los lenguajes de las naciones asirán, sí, realmente asirán la falda
de un hombre que sea judío, diciendo: “Ciertamente iremos con ustedes, porque hemos
oído que Dios está con ustedes”’”. (Zacarías 8:20-23.)
_______________________________________________________________________

es12 pág. 31
Los que tengan perspicacia brillarán [...], y el verdadero conocimiento se hará
abundante (Dan. 12:3, 4).
¿Quiénes son estos que tendrían esa perspicacia, o comprensión espiritual, y brillarían
con tanta intensidad? Jesús dio una clave en su parábola del trigo y la mala hierba.
Hablando de la “conclusión de un sistema de cosas”, señaló: “En aquel tiempo los justos
resplandecerán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre” (Mat. 13:39, 43).
Al explicar la ilustración, Jesús dijo que “los justos” eran “los hijos del reino”, los cristianos
ungidos (Mat. 13:38). ¿Brillarían todos los ungidos? En cierto sentido sí, pues todos ellos
tendrían que predicar, hacer discípulos y fortalecerse mutuamente en las reuniones,
dando así el ejemplo para los demás cristianos (Zac. 8:23). Pero en el tiempo del
fin ocurriría algo más: se revelarían cosas profundas de Dios. Por ejemplo, se aclararían
las profecías de Daniel, que hasta entonces estarían selladas (Dan. 12:9). w10 15/7 4:8, 9

km 10/86 pág. 7 párr. 6 Use eficazmente el nuevo folleto
6

¡Cuán favorecidos somos de vivir en este tiempo del fin cuando Jehová ha restaurado
la adoración verdadera entre sus escogidos aquí en la Tierra! Millones de personas están
reconociendo la guía de los seguidores de Cristo ungidos por espíritu y están comenzando
a decir: “Iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con ustedes”. (Zac. 8:23.)
Este nuevo folleto es otro instrumento oportuno del cual podemos valernos para ayudar a
las personas recién interesadas en la verdad a continuar progresando a medida que
aumenta su aprecio por la organización teocrática de Jehová del día actual. Utilicémoslo
de manera provechosa al dirigir a las personas recién interesadas en la verdad a la
organización de Jehová.

su cap. 19 pág. 149 párr. 7 “Hemos oído que Dios está con ustedes”
7. a) ¿Quiénes son los “diez hombres”? b) ¿Cómo dan prueba de que Jehová
realmente ha llegado a ser su Dios?
7

Éstas son solo algunas razones por las cuales, como se predijo, “diez hombres de
todos los lenguajes de las naciones” están diciendo con convicción genuina al resto de
herederos del Reino: “Ciertamente iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está
con ustedes” (Zacarías 8:23). Las Escrituras usan “diez” para representar lo completo en
cuanto a asuntos terrestres, de modo que estos “diez hombres” representan a todos los
que actualmente están emprendiendo la adoración verdadera en asociación con los

“hermanos” de Cristo, los que han sido ungidos con el espíritu. No solamente se asocian
con el resto en sus reuniones, sino que se identifican como adoradores del Dios de ellos,
Jehová. Dedican su vida a él mediante Jesucristo y simbolizan su dedicación por bautismo
en agua, demostrando así que desean ‘unirse a Jehová’. Entonces participan
gustosamente en la obra que sus Testigos están haciendo por toda la Tierra. (Zacarías
2:11; Isaías 61:5, 6.)

w73 15/12 pág. 747 párr. 10 Cultivando amistad con Dios
10. ¿Cómo, en años recientes, han efectuado cambios en su vida muchas
personas?
10

El venidero paraíso terrestre siempre reflejará la gloria del paraíso espiritual. Al
hacerse más profundo el aprecio que le tienen a estos asuntos espirituales, muchos han
discernido la necesidad de efectuar cambios en su vida. Esto ha querido decir arrepentirse
de un anterior modo de vivir infructuoso, volverse, dedicarse a Dios por medio de Cristo y
someterse al bautismo en agua. (Hech. 17:29-31) Al rehacer su vida ahora, se preparan
para vivir en la Tierra paradisíaca. Tan solo en los tres años pasados, 477.124 personas
en todo el mundo han venido así a asociarse con los testigos de Jehová y han sido
bautizados en agua. ¡Y todavía siguen viniendo! Verdaderamente, “muchos pueblos” se
deleitan en ser colocados bajo el régimen del reino de Cristo, diciendo: “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.”—Isa. 2:3; Zac. 8:23

w77 1/5 págs. 279-280 párrs. 9-10 La actividad del espíritu derramado desde lo alto
9, 10. (a) ¿Quiénes no han podido quitar de la Tierra ese nombre? (b) ¿Quiénes
además del resto del Israel espiritual tienen la resolución de que el nombre
permanezca vivo, y por eso, qué han hecho?
9

Hasta el día de hoy todas las fuerzas religiosas de Babilonia la Grande y sus secuaces
políticos, judiciales y militares han tratado de quitar de la Tierra ese nombre que está sobre
los proclamadores del Reino, pero no han podido. ¡Sigue viviendo! ¡Y también sus
portadores!
10

Por toda la Tierra hay una “grande muchedumbre” de personas temerosas de Dios
cuya resolución es que ese nombre permanezca vivo y significativo, aunque ellas mismas
no son israelitas espirituales. Han observado lo que el Dios que se llama Jehová ha hecho
para el pueblo que lleva su nombre, el resto del Israel espiritual. Han detectado sobre qué

personas ha sido derramado el espíritu de Dios desde lo alto. Por eso los que componen la
“grande muchedumbre” hoy día son los de “entre las naciones” que están diciendo:
“Jehová ha hecho una cosa grande en lo que ha hecho con ellos.” (Sal. 126:2) El Dios que
pudo hacer cosa semejante con un resto tan pequeño de israelitas espirituales es el Dios a
quien la “grande muchedumbre” quiere adorar y servir. Sin temer el odio y la persecución
internacionales, se han dedicado al mismo Dios por medio de Cristo y se han alineado con
el resto ungido de los testigos cristianos de Jehová. También han asumido la
responsabilidad de ser Testigos de Él, sin avergonzarse.—Rev. 7:9-17; Zac. 8:23.

w79 15/8 pág. 21 párr. 19 Jehová no abandona a su pueblo
19. Reflexionando en la trama de Hamán, el decreto que contrarresta al anterior, y
los sucesos relacionados, ¿ve usted algún estímulo para los cristianos de hoy
día?
19

El meditar en lo que acaba de suceder suministra estímulo a los cristianos de la
actualidad. Tal como Hamán tramó aniquilar a los judíos naturales, así los líderes
religiosos de la cristiandad han procurado exterminar a los judíos espirituales de hoy día,
los hermanos espirituales de Cristo. Jesús, ejerciendo poder regio sobre la Tierra como lo
hizo Asuero sobre el Imperio Persa, ha permitido esos atentados, pero también ha hecho
posible que sus seguidores ungidos se pongan de pie en defensa de la vida de ellos como
testigos cristianos de Jehová. Además, miles de personas de corazón sincero, como los
prosélitos persas del día de Ester, se han puesto de parte de estos judíos espirituales por
medio de abrazar la adoración verdadera.—Zac. 8:23; Gál. 6:16.

w81 15/1 pág. 28 párr. 25 Superintendentes... sean ejemplos excelentes para “el
rebaño”
25. Si se imita el buen ejemplo que dan los superintendentes cristianos, ¿qué
resultados pueden producirse en la congregación debido a las bendiciones de
Dios?
25

¿Qué resultados podemos esperar de seguir el ejemplo provisto por los fieles
subpastores del “rebaño de Dios”? ¡Bueno, a todos los de la congregación se les animará
o estimulará a continuar hablando la palabra de Dios con denuedo a la vez que mantienen
conducta excelente! (Hech. 4:29-31; 1 Ped. 2:12) El fruto del amor identificará a la
congregación de modo inequívoco como una congregación compuesta de los verdaderos
discípulos de Jesucristo, y esto atraerá a otros a asociarse con el pueblo de Dios. (Zac.
8:23; Juan 13:34, 35) Se desplegará fe activa a medida que se efectúen obras excelentes

como el predicar las “buenas nuevas,” hacer discípulos y seguir el comportamiento
piadoso. (Mat. 24:14; 28:19, 20) La entera congregación se mantendrá limpia, al dominar
la castidad la vida de todos los que buscan la aprobación de Dios. Por lo tanto, sirvamos a
Jehová juntos en fidelidad y apreciemos las bendiciones de que disfrutamos como pueblo
de Dios. Y que nuestro amoroso Padre celestial continúe bendiciendo nuestros esfuerzos
unidos a medida que trabajamos con superintendentes cristianos que son ejemplos
excelentes para “el rebaño.”

w83 1/8 pág. 18 párr. 10 “Atropándose en línea de batalla”
10. a) ¿Por qué están indecisas muchas personas en cuanto a aceptar a Cristo en
Su posición de rey? b) ¿Qué responsabilidad recae ahora sobre los testigos de
Jehová?
10

A medida que la fama de los representantes reales de Dios en la Tierra continúa
esparciéndose por todas partes, cada vez más personas pueden hacer una selección
inteligente (Miqueas 4:1-3; Zacarías 8:23). Muchas están indecisas solo porque no
conocen los hechos; no tienen discernimiento en cuanto al significado de estos tiempos y
de la necesidad urgente de que tomen firmemente su decisión a favor del Reino de Dios.
Por tanto, multitudes todavía se hallan bajo la influencia de la propaganda satánica y en
peligro de ser arrastradas a la destrucción junto con Satanás y sus cómplices. De aquí que
la llamada urgente sea que todos los testigos de Jehová se reúnan en apoyo activo al lado
del David Mayor, Cristo Jesús, armados y equipados para combatir contra el enemigo.
(Compare con Mateo 12:30.)

w86 15/12 pág. 23 párr. 10 “A Jehová nuestro Dios serviremos”
10. a) Hoy día, ¿qué clase de acción es análoga al sitio de Gabaón? b) ¿Qué
resolución expresan los gabaonitas de la actualidad?
10

Como aquellos cinco reyes, hoy día algunos jefes de gobierno se enfurecen cuando
ven que tantos de entre su pueblo —incluso “poderosos”— se ponen de parte del Josué
Mayor y su Reino mundial de justicia. Estos gobernantes creen en retener las fronteras
nacionalistas, aun cuando las naciones están constantemente riñendo y peleando unas
con otras. Por consiguiente, tratan de cortar el fluir de los suministros de alimento espiritual
a la “gran muchedumbre” amante de la paz, de prohibir las reuniones en las que se
consume este “alimento”, y de impedirles que hablen a otros de asuntos espirituales. Pero
estos gabaonitas modernos se adhieren lealmente al Israel espiritual y dicen: “Iremos con
ustedes”. (Zacarías 8:23; compárese con Hechos 4:19, 20; 5:29.)

w98 1/1 pág. 13 párr. 6 “¿Es tu corazón recto conmigo?”
6. ¿Quiénes salieron de las naciones para apoyar a los cristianos ungidos, y cómo
han subido, por decirlo así, al carro del Jehú Mayor?
6

Los cristianos ungidos no han estado solos. Tal como Jehonadab fue al encuentro de
Jehú, muchas personas han salido de las naciones para apoyar a Jesús, el Jehú Mayor, y
a sus representantes terrestres en la defensa de la religión verdadera (Zacarías 8:23).
Jesús las llamó sus “otras ovejas”. En 1932 se las reconoció como el equivalente moderno
de Jehonadab de la antigüedad y se las invitó a ‘subir al carro’ del Jehú de tiempos
modernos (Juan 10:16). ¿Cómo? ‘Observando los mandamientos de Dios’ y participando
con los ungidos en “la obra de dar testimonio de Jesús”. En nuestro tiempo, lo antedicho
incluye la predicación de las buenas nuevas del Reino de Dios establecido con Jesús
como Rey (Marcos 13:10). En 1935 se identificó a estos “Jonadabs” con la “gran
muchedumbre” de Revelación 7:9-17.
w00 15/5 pág. 18 párr. 15 Tengamos fe en la palabra profética de Dios
15. ¿En quién se colocó el fundamento de la “nueva tierra”, y quiénes están con él?
15

Poco después de que los ungidos fieles que habían muerto fueron resucitados para
vivir en el “paraíso [celestial] de Dios”, se liberó de “Babilonia la Grande”, el imperio
mundial de la religión falsa, al resto del Israel espiritual que quedaba en la Tierra
(Revelación 14:8; Gálatas 6:16). En él se colocó el fundamento de la “nueva tierra”
(Revelación 21:1). De este modo se dio a luz a “una tierra”, la cual se ha convertido con el
tiempo en un floreciente paraíso espiritual que se extiende por todo el mundo (Isaías 66:8).
A él acuden hoy, “en la parte final de los días”, multitudes de compañeros del Israel
espiritual que son mansos como ovejas (Isaías 2:2-4; Zacarías 8:23; Juan 10:16;
Revelación 7:9).
w01 15/5 págs. 12-13 párr. 17 Alabemos a Jehová por sus grandes obras
17. a) ¿Cómo está realizando Jehová grandes obras en relación con la predicación?
b) ¿Cómo se cumple Zacarías 8:23?
17

En la actualidad, Jehová está efectuando grandes y loables hazañas en relación con
la predicación (Marcos 13:10). En los últimos años ha abierto ‘puertas grandes que
conducen a la actividad’ (1 Corintios 16:9), lo cual ha hecho posible que las buenas
nuevas se proclamen en extensos territorios anteriormente vedados por los enemigos de
la verdad. Mucha gente que antes vivía en oscuridad espiritual ahora acepta la invitación
de adorar a Jehová. En ese grupo se cumplen estas palabras proféticas: “Esto es lo que ha
dicho Jehová de los ejércitos: ‘En aquellos días sucederá que diez hombres de todos los
lenguajes de las naciones asirán, sí, realmente asirán la falda de un hombre que sea judío,

y dirán: “Ciertamente iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con
ustedes”’” (Zacarías 8:23). Las personas a las que se dirigen los “diez hombres” son
judíos espirituales, el resto actual de cristianos ungidos. Dado que el diez representa la
calidad de completo con respecto a las cosas de la Tierra, los “diez hombres” representan
a la “gran muchedumbre” reunida con “el Israel de Dios”, con el que forman “un solo
rebaño” (Revelación 7:9, 10; Gálatas 6:16). Es una gran alegría ver ahora a tantas
personas prestar servicio sagrado juntas como adoradoras de Jehová Dios.

w09 15/2 pág. 27 párr. 13 “Van siguiendo al Cordero”
13. Según el profeta Zacarías, ¿cómo podemos demostrar que confiamos en el
esclavo fiel y discreto?
13

El libro bíblico de Zacarías habla de “diez hombres” que se acercan a “un hombre que
[es] judío” y le dicen: “Iremos con ustedes” (léase Zacarías 8:23). Notemos que para
dirigirse a él, emplean la expresión “ustedes”, lo que indica que ese “hombre” simboliza a
un grupo de personas. En nuestro tiempo, ese “hombre” representa al resto de cristianos
ungidos por espíritu, los cuales forman parte del “Israel de Dios” (Gál. 6:16). Por otro lado,
los “diez hombres de todos los lenguajes de las naciones” representan a la gran
muchedumbre de otras ovejas. Tal como los cristianos ungidos siguen a Jesús sin
importar adónde vaya, la gran muchedumbre acompaña al esclavo fiel y discreto. Los
miembros de la gran muchedumbre jamás deben avergonzarse de colaborar con los
“participantes del llamamiento celestial” (Heb. 3:1). No olvidemos que Jesús no se
avergüenza de llamar “hermanos” a los cristianos ungidos por espíritu (Heb. 2:11).

w10 15/3 pág. 26 párrs. 10-11 Un solo rebaño, un solo pastor
10, 11. a) ¿Qué maravilloso cumplimiento de las palabras de Jesús vemos en la
actualidad? b) ¿Qué pregunta surge sobre las otras ovejas?
10

Jesús habló de “otras ovejas” que no pertenecerían al mismo “redil” que el “rebaño
pequeño” de cristianos ungidos (Juan 10:16; Luc. 12:32). Con referencia a ellas, dijo: “A
esas también tengo que traer, y escucharán mi voz, y llegarán a ser un solo rebaño, un
solo pastor”. ¡Cuánto se fortalece nuestra fe al ver el cumplimiento de estas palabras!
En efecto, se han unido dos grupos: el más pequeño, los ungidos, y el mayor, la gran
muchedumbre de otras ovejas (léase Zacarías 8:23). Este último grupo no presta servicio
en el patio interior del templo espiritual, sino en el patio exterior.

11

Como vemos, a veces Jehová ha usado a los israelitas que no eran sacerdotes para
prefigurar a las otras ovejas. ¿Quiere decir todo esto que los cristianos que esperan vivir
en la Tierra tienen derecho a participar del pan y del vino en la Conmemoración? Veamos
la respuesta.

