VIDA Y MINISTERIO CRISTIANOS (1-7 DE ENERO) MATEO 1-3
Lectura de la Biblia
(Mateo 1:1-17) El libro de la historia de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán:
2 Abrahán llegó a ser padre de Isaac; Isaac llegó a ser padre de Jacob; Jacob llegó a ser
padre de Judá y de sus hermanos;
3 Judá llegó a ser padre de Pérez y de Zérah mediante Tamar; Pérez llegó a ser padre de
Hezrón; Hezrón llegó a ser padre de Ram;
4 Ram llegó a ser padre de Aminadab; Aminadab llegó a ser padre de Nahsón; Nahsón
llegó a serpadre de Salmón;
5 Salmón llegó a ser padre de Boaz mediante Rahab; Boaz llegó aser padre de Obed
mediante Rut; Obed llegó a ser padre de Jesé;
6 Jesé llegó a ser padre de David el rey. David llegó a ser padre de Salomón mediante la
esposa de Urías;
7 Salomón llegó a ser padre de Rehoboam; Rehoboam llegó a ser padre de Abías; Abías
llegó a ser padre de Asá;
8 Asá llegó a ser padre de Jehosafat; Jehosafat llegó a ser padre de Jehoram; Jehoram
llegó a ser padre de Uzías;
9 Uzías llegó a ser padre de Jotán; Jotán llegó a ser padre de Acaz; Acaz llegó a ser padre
de Ezequías;
10 Ezequías llegó a ser padre de Manasés; Manasés llegó a ser padre de Amón; Amón
llegó a ser padre de Josías;
11 Josías llegó a ser padre de Jeconías y de sus hermanos al tiempo de
la deportación a Babilonia.
12 Después de la deportación a Babilonia, Jeconías llegó a ser padre de Sealtiel; Sealtiel
llegó a ser padre de Zorobabel;
13 Zorobabel llegó a ser padre de Abiud; Abiud llegó a ser padre de Eliaquim; Eliaquim
llegó a ser padre de Azor;
14 Azor llegó a ser padre de Sadoc; Sadoc llegó a ser padre de Aquim; Aquim llegó a ser
padre de Eliud;
15 Eliud llegó a ser padre de Eleazar; Eleazar llegó a ser padre de Mattán;
Mattán llegó a ser padre de Jacob;
16 Jacob llegó a ser padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, a quien se
llama Cristo.
17 Todas las generaciones, pues, desde Abrahán hasta David fueron catorce
generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones, y
desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, catorce generaciones.
TESOROS DE LA BIBLIA
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˙ “El reino de los cielos se ha acercado” (10 mins.)
[Ponga el video Información sobre Mateo].
Mt 3:1, 2. Juan el Bautista proclamó que el futuro gobernante del Reino celestial
estaba a punto de aparecer (nwtsty notas de estudio).

(Mateo 3:1, 2) En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de
Judea, 2 y decía: “Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado”.
nwtsty notas de estudio para Mt 3:1, 2
predicando: La palabra griega significa básicamente “proclamar como mensajero
público”.
Destaca la forma como se hace la proclamación: por lo general, una declaración abierta y
pública, en lugar de un sermón a un grupo.
reino: Primera vez que aparece la palabra griega basiléia, que hace referencia al gobierno
de un rey y al territorio y la gente sobre los que gobierna.
Esta palabra griega aparece 162 veces en las Escrituras Griegas Cristianas, 55 de las
cuales se encuentran en el relato de Mateo y hacen referencia en su mayoría a la
gobernación celestial de Dios. Mateo usa tantas veces este término que su Evangelio
podría llamarse el “Evangelio del Reino”
.reino de los cielos: Esta expresión aparece
unas treinta veces y solo en el Evangelio de Mateo. En los Evangelios de Marcos y Lucas
se utiliza la expresión paralela “el reino de Dios”, lo que indica que “el reino de Dios” tiene
su sede en los cielos espirituales y que gobierna desde allí (Mt 21:43; Mr 1:15; Lu 4:43; Da
2:44; 2Ti 4:18).
se ha acercado: Aquí se refiere a que el futuro gobernante del Reino celestial estaba a
punto de aparecer.
Mt 3:4. Juan el Bautista llevaba una vida sencilla y completamente
dedicada a hacer la voluntad de Dios (nwtsty multimedia).
(Mateo 3:4) Pero este mismo Juan tenía su ropa de pelo de camello, y un cinturón de
cuero alrededor de los lomos; su alimento también era langostas insectiles y miel
silvestre.
nwtsty multimedia
Vestimenta y apariencia de Juan el Bautista Juan llevaba una prenda tejida con pelo de
camello y ceñida a la cintura con un cinto o faja de cuero que podía usarse para portar
objetos pequeños. El profeta Elías utilizó una prenda parecida (2Re 1:8). Los tejidos de
pelo de camello eran ásperos y los usaban generalmente las personas pobres. La gente
rica, en cambio, utilizaba ropa de lino o de seda (Mt 11:7-9).
A Juan quizás nunca le habían cortado el pelo porque era nazareo de nacimiento. Es
posible que, por su vestimenta y su apariencia, la gente se diera cuenta enseguida de que
llevaba una vida sencilla y completamente dedicada a hacer la voluntad de Dios.
Langosta En la Biblia, el término langosta puede referirse a cualquier clase de
saltamontes con antenas cortas, especialmente los que migran en grandes enjambres. Un
estudio realizado en Jerusalén reveló que la langosta del desierto contiene un 75% de

proteína. Hoy en día, en tierras bíblicas, se les quita la cabeza, las patas, las alas y el
abdomen antes de comerlas.
La parte restante, el tórax, se come cruda o cocinada. Se dice que estos insectos son ricos
en proteínas y que el sabor es parecido al camarón o al cangrejo.
Miel silvestre
Aquí vemos una colmena de abejas silvestres (1) y un panal lleno de miel (2). Es posible
que la miel que comió Juan fuera de la abeja silvestre conocida como Apis mellifera
syriaca, autóctona de esa zona. Es una especie agresiva, muy adaptada a los climas
calurosos y secos como el del desierto de Judea, pero no apta para la apicultura. Sin
embargo, los habitantes de Israel ya criaban abejas en cilindros de barro en el siglo
noveno antes de la era común.
Se han descubierto muchos restos de este tipo de colmena en medio de lo que fue una
zona urbana (hoy en día Tel Rehov), ubicada en el valle del Jordán. La miel de estas
colmenas era de una especie de abeja que quizás fue importada de lo que hoy es Turquía.

Busquemos perlas escondidas
˙ Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
Mt 1:3. ¿Por qué razón habrá incluido Mateo a cinco mujeres en una genealogía de
Jesús compuesta en su mayoría por hombres? (nwtsty nota de estudio).
(Mateo 1:3) Judá llegó a ser padre de Pérez y de Zérah mediante Tamar; Pérez llegó
a ser padre de Hezrón; Hezrón llegó a ser padre de Ram.
nwtsty nota de estudio para Mt 1:3
Tamar: Es la primera de cinco mujeres que aparecen en la genealogía del Mesías que
escribió Mateo. Las otras cuatro son: Rahab y Rut, mujeres no israelitas (v. 5); Batseba, “la
esposa de Urías” (v. 6), y María (v. 16). Es posible que se haya incluido a estas mujeres en
una genealogía compuesta en su mayoría por hombres porque todas ellas llegaron a ser
antepasadas de Jesús debido a alguna circunstancia poco común.
Mt 3:11. ¿Por qué sabemos que el bautismo implica una inmersión
completa? (nwtsty nota de estudio).
(Mateo 3:11) Yo, por mi parte, los bautizo con agua a causa de su arrepentimiento;
pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de quitarle las
sandalias. Ese los bautizará con espíritu santo y con fuego.
nwtsty nota de estudio para Mt 3:11
los bautizo: O “los sumerjo”. La palabra griega baptízo significa “sumergir, hundir”. Otras
referencias bíblicas señalan que el bautismo implica una inmersión completa. En cierta
ocasión, Juan estuvo bautizando en un lugar situado en el valle del Jordán, cerca de
Salim, “porque allí había una gran cantidad de agua” (Jn 3:23).
Cuando Felipe bautizó al eunuco etíope, ambos “bajaron al agua” (Hch 8:38). La
Septuaginta usa la misma palabra griega en 2 Reyes 5:14 para explicar que Naamán
“empezó a sumergirse en el Jordán siete veces”.

AGAGEO2: ¿QUÉ LE A ENSEÑADO SOBRE JEHOVÁ LA LECTURA BÍBLICA DE
ESTA SEMANA?
¿QUÉ OTRAS PERLAS ESPIRITUALES HA ENCONTRADO EN LA LECTURA
BÍBLICA DE ESTA SEMANA?
MATEO CAPITULO 1
km 12/05 pág. 2 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático
¿Cómo demostraron los primeros cristianos un gran deseo de difundir la Palabra de
Dios? [si-S pág. 315 § 1-5.] A partir del Pentecostés del año 33 de nuestra era, los
cristianos dieron un testimonio cabal siguiendo las instrucciones de Jesús registradas
en Hechos 1:8. Llevaron las doctrinas cristianas a todos los rincones del mundo
conocido de entonces (Col. 1:23). Algunos fueron inspirados para escribir “las buenas
nuevas acerca de Jesucristo”, mientras que otros fueron copistas (Mar. 1:1; Mat. 1:1).
Los primeros cristianos emplearon el códice, parecido al libro actual, para
encuadernar juntos los escritos canónicos y facilitar así su estudio, consulta y
distribución.

su cap. 8 pág. 63 párr. 6 Sobrevivientes que provienen de toda nación
6. a) ¿Quién es la “descendencia” primaria de Abrahán? b) ¿Cómo podemos
obtener la bendición que viene mediante él?
6

Como parte de su arreglo para bendecir a la humanidad, Jehová se propuso establecer
un gobierno celestial justo. Jesucristo nació como descendiente de Abrahán, como su más
importante simiente o “descendencia”, y a él Jehová ha conferido dignidad real (Gálatas
3:16; Mateo 1:1). Por eso, como lo indicó el juramento de Dios a Abrahán, es mediante
Jesucristo como se bendecirán personas de todas las naciones de la Tierra. ¿Está
haciendo usted lo que se requiere para procurarse esa bendición? Por ejemplo,
¿demuestra su derrotero en la vida que usted comprende lo importante que es para usted
el sacrificio de la vida de Jesús? ¿Está usted en realidad sometiéndose a la autoridad real
de él? (Juan 3:36; Hechos 4:12.)

po cap. 11 pág. 142 párr. 32 El Mesías del “propósito eterno” de Dios

32. (a) ¿Tuvo María otros hijos y también hijas? (b) ¿Qué derechos tenía ahora
Jesús ya adoptado en cuanto al suspendido reino de David?
32

Al debido tiempo María tuvo relaciones con su esposo José y le dio hijos. El registro
muestra que, por lo menos por doce años después del nacimiento de Jesús, José continuó
viviendo con María. Esto le permitió tener hijos por ella. El registro menciona a cuatro hijos:
Santiago, José, Simón y Judas, y también hijas por María. Éstos llegaron a ser medio
hermanos y medio hermanas de Jesús el primogénito de ella. (Lucas 2:41-52; Mateo
13:53-56; Marcos 6:1-3; Hechos 1:14) No obstante, debido a que José adoptó al hijo
primogénito de María como suyo, José le pasó a Jesús el título o derecho legal que tenía
en cuanto al reino de David su antepasado. Además, al ser en la carne el primogénito de
María por el milagro de Dios, Jesús heredó un derecho natural al entonces suspendido
reino de David. Al dar la genealogía de su padre adoptivo José, el historiador Mateo llama
a Jesús el Mesías, diciendo: “El libro de la historia de Jesucristo [hebreo: Mesías], hijo de
David hijo de Abrahán.”—Mateo 1:1. Vea Lucas 3:23-38, que muestra el linaje de María.

sh cap. 10 págs. 236-239 párr. 5 El cristianismo... ¿era Jesús el camino a Dios?
5. a) Mencione tres requisitos satisfechos por Jesús que prueban que él era la
prometida “simiente” de Abrahán. b) ¿Quiénes escribieron las Escrituras
Griegas Cristianas?
5

El primer versículo de las Escrituras Griegas Cristianas, conocido comúnmente como
el Nuevo Testamento (véase la página 241), dice: “El libro de la historia de Jesucristo, hijo
de David, hijo de Abrahán”. (Mateo 1:1.) ¿Es esa una declaración infundada de Mateo, ex
recaudador de impuestos judío que estuvo entre los discípulos más cercanos a Jesús, y
que fue su biógrafo? No. Los siguientes 15 versículos de ese capítulo detallan la línea de
descendientes de Abrahán hasta Jacob, quien “llegó a ser padre de José, el esposo de
María, de la cual nació Jesús, a quien se llama Cristo”. Por lo tanto, Jesús en verdad fue
descendiente de Abrahán, Judá y David, y como tal satisfacía tres de los requisitos que
acreditaban a la predicha “simiente” o “descendencia” que se menciona en Génesis 3:15 y
que vendría de Abrahán. (Génesis 22:18; 49:10; 1 Crónicas 17:11.)

w74 15/4 pág. 235 párrs. 6-7 Beneficios para la humanidad de la victoria en
Har-Magedón
6, 7. (a) ¿Qué fe tienen para con el que expresó aquella profecía las personas por
medio de las cuales se está cumpliendo esa profecía? (b) ¿Qué dijo Simón
Pedro acerca de él a los judíos en el día festivo de las Semanas?

6

Esa sorprendente profecía ha sido cumplida en su mayor parte, y todavía está siendo
cumplida, no por medio de la cristiandad con todos sus reyes terrestres, guerras y riñas
políticas, sino por personas que verdaderamente creen en el Dios Todopoderoso y en el
reino celestial de su Mesías. Estas personas saben quién fue el que cumplió las profecías
inspiradas de las sagradas Escrituras Hebreas respecto al Mesías prometido de Dios.
Saben que éste fue el mayor partidario del reino mesiánico de Dios que ha habido en la
Tierra. Con confianza y certidumbre pueden probar con las Escrituras que Dios ha dado
que este Mesías era y es aquel a quien un ex-recaudador de impuestos llamado Mateo
Leví llamó “Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrahán.” (Mat. 1:1) Éste es aquel de quien
dio testimonio un galileo llamado Simón Pedro el día festivo de Shavuoth (Semanas) en la
antigua Jerusalén, a más de tres mil celebrantes, diciendo a estos judíos inquiridores:
7

“De hecho David no ascendió a los cielos, sino que él mismo dice: ‘Jehová dijo a mi
Señor: “Siéntate a mi diestra, hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus
pies.”’ Por lo tanto sepa con certeza toda la casa de Israel que Dios lo hizo Señor y también
Cristo, a este Jesús a quien ustedes fijaron en un madero.”—Hech. 2:34-36.

w83 15/3 pág. 19 párr. 23 Podemos ‘regocijarnos durante todos nuestros días’
23. ¿Cómo puede probarse con las Escrituras que los que dan al servicio de Dios el
primer lugar en la vida tienen razón para regocijarse?
23

De hecho, los que han dado al servicio de Dios el primer lugar en la vida siempre han
tenido razón para regocijarse. Cierto, su vida no ha estado totalmente libre de los
problemas que son comunes entre los seres humanos. Pero Jehová los ha sostenido
durante sus pruebas (1 Corintios 10:13; 2 Corintios 4:8, 9). Les ha ido bien porque “el gozo
de Jehová es su plaza fuerte” (Nehemías 8:10). Considere los siguientes ejemplos: Moisés
‘escogió ser maltratado con el pueblo de Dios’ y se le bendijo con grandes privilegios
(Hebreos 11:23-29). La moabita Rut abandonó a su pueblo y a sus dioses, y escogió servir
a Jehová, y, como recompensa, llegó a figurar entre los antepasados de Jesucristo (Rut
1:14-17; 4:13-17; Mateo 1:1, 5). Debido a que se interesaban en la adoración verdadera y
asistían con regularidad al templo, tanto el piadoso anciano Simeón como la fiel y
envejecida Ana conocieron el gozo de ver allí al niño Jesús. (Lucas 2:25-38.)

km 8/00 pág. 6 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático
Lo abarcador que puede ser (la sabiduría; el poder; el amor) de Jehová se ve por el hecho
de que eligiera a (Rut; Noemí; Orpá), una moabita y anterior adoradora de (Baal;

Kemós; Dagón) convertida a la religión verdadera, para que fuera antepasada de
Jesucristo (Mat. 1:3, 5, 16) [si-S pág. 51 §1].
si pág. 51 párr. 1 Libro bíblico número 8: Rut
1. a) ¿Por qué es el libro de Rut más que solo una historia de amor? b) ¿Qué
mención especial se hace de Rut en la Biblia?
EL LIBRO de Rut es un drama deleitable que se convierte en la hermosa historia de
amor de Boaz y Rut. Sin embargo, no es un simple idilio. No tiene el propósito de
entretener. Este libro destaca el propósito de Jehová de producir un heredero del Reino, y
ensalza Su bondad amorosa. (Rut 1:8; 2:20; 3:10.) Lo abarcador que puede ser el amor de
Jehová se ve por el hecho de que eligiera a una moabita, una anterior adoradora del dios
pagano Kemós convertida a la religión verdadera, para que fuera antepasada de
Jesucristo. Rut es una de las cuatro mujeres a quienes se menciona por nombre en la
genealogía que va desde Abrahán hasta Jesús. (Mat. 1:3, 5, 16.) Hay dos mujeres cuyos
nombres pasaron a ser nombres de libros de la Biblia: Rut es una; Ester es la otra.

pm cap. 7 pág. 122 párr. 33 Bendiciones y buena gobernación mientras el mundo se
mece
33. (a) ¿Por qué no terminó con el gobernador Zorobabel en el siglo sexto a. de
la E.C. el cumplimiento completo de la profecía de Ageo? (b) ¿De quiénes es
Gobernador el Zorobabel antitípico?
33

¿Termina el cumplimiento completo de esta profecía con el gobernador Zorobabel de
la provincia persa de Judá en el siglo sexto antes de nuestra era común? ¡Evidentemente
no! Él fue tipo de alguien mayor. ¿De quién? De la persona de quien él llegó a ser un
honrado antepasado, aquella con la cual termina su línea genealógica en el registro
bíblico, a saber, Jesucristo. (Mateo 1:1-16; Lucas 3:23-27) Este Zorobabel antitípico es
ahora el Gobernador celestial en la organización teocrática visible de Jehová en la Tierra,
a saber, el resto ungido del Israel espiritual. (Gálatas 6:16; Romanos 2:28, 29; Revelación
7:4-8) Estos fueron restaurados de la esclavitud espiritual a Babilonia la Grande, como los
hechos lo muestran, en 1919 E.C. Como el resto antiguo de judíos desterrados, fueron
soltados del imperio mundial babilónico de religión falsa para que se aplicaran
principalmente a las cosas que tenían que ver con la adoración limpia de Jehová en su
templo espiritual.

sv pág. 13 párrs. 18-19 Salvando a la raza humana... a la manera del Reino

18, 19. (a) ¿A quién escogió Jehová para que fuera la madre del Heredero
Permanente de David, y cómo se le había de comunicar a éste el derecho legal
al reino? (b) ¿Por qué fue enviado Gabriel a la madre en perspectiva, y qué le
dijo?
18

Cuando, hace casi dos mil años, Jehová Dios escogió a una muchacha virgen para
que llegara a ser la madre humana de su Hijo celestial, escogió a una virgen que era de la
familia real de David. En aquel tiempo, ella estaba comprometida para casarse con un
hombre que también era de la familia real de David, y quien podía actuar como padre
adoptivo para el hijo que le nacería a ella por parto virginal, adoptándolo como el
primogénito y comunicándole de ese modo el derecho legal al reino de David. (Lucas
3:23-31; Mateo 1:1-18) Antes de que estos dos, María y José, se unieran como esposa y
esposo, Dios envío su ángel Gabriel a María en su virginidad para explicarle los asuntos a
ella y obtener su consentimiento a la acción del Dios Todopoderoso de hacer que ella
quedara encinta por medio de su espíritu o fuerza activa invisible. En explicación, Gabriel
le dijo a María:
19

“Concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo, y has de ponerle por nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo; y Jehová Dios le dará el trono de David
su padre, y gobernará como rey sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino
no habrá fin.”—Lucas 1:26-38; Mateo 1:18, 19; Romanos 1:3, 4.

km 4/00 pág. 5 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático
El libro de Josué no suministra ningún eslabón vital en el linaje de la Descendencia
relacionada con el Reino [si-S pág. 46 §24]. Falso. Como muestra Mateo 1:5,
Rahab, de quien se habla en el libro de Josué, llegó a ser antepasada de
Jesucristo.
si pág. 46 párr. 24 Libro bíblico número 6: Josué
24

¿Señalan al Reino de Dios los sucesos de Josué? ¡Por supuesto que sí! El hecho de
que la conquista de la Tierra Prometida y el establecerse en ella han de enlazarse con algo
mucho mayor lo indicó el apóstol Pablo: “Porque si Josué los hubiera conducido a un lugar
de descanso, Dios no habría hablado después de otro día. De modo que queda un
descanso sabático para el pueblo de Dios”. (Heb. 4:1, 8, 9.) Ellos adelantan con firmeza
para asegurarse de su “entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo”.
(2 Ped. 1:10, 11.) Como muestra Mateo 1:5, Rahab llegó a ser antepasada de Jesucristo.
Así el libro de Josué suministra otro eslabón vital en el registro que conduce a la
producción de la Descendencia relacionada con el Reino. Provee una garantía firme de

que el cumplimiento de las promesas del Reino de Jehová es seguro. Al hablar de la
promesa que Dios les hizo a Abrahán, Isaac y Jacob, y que se repitió a los israelitas, sus
descendientes, el registro declara en cuanto al tiempo de Josué: “No falló ni una promesa
de toda la buena promesa que Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se realizó”.
(Jos. 21:45; Gén. 13:14-17.) Lo mismo sucederá con “la buena promesa” de Jehová sobre
el justo Reino del cielo... ¡todo se realizará!

w76 1/11 pág. 644 “Dios no es parcial”
La prostituta Rahab, de Jericó, abandonó su ocupación degradante, ejerció fe en
Jehová y obró en armonía con la manera en que Jehová estaba empleando a Israel. Por lo
tanto, ella y sus parientes no perecieron junto con los demás habitantes de Jericó.
Además, sin que ella misma lo supiera, tuvo el privilegio de ser introducida en el linaje que
llevó al Mesías cuando ella entró en un matrimonio honorable con Salmón.—Rut 4:20-22;
Mat. 1:5, 6; Heb. 11:30, 31; Sant. 2:25.
De modo similar, Rut la moabita consiguió la aprobación de Dios. Escogió a Jehová
como su Dios y voluntariamente dejó su país para ir a vivir entre los israelitas, un pueblo
que reconocía a Jehová como el Dios verdadero. El Altísimo, a su vez, le permitió llegar a
ser un eslabón en el más importante linaje, el que llevaba al Mesías.—Mat. 1:5.

w10 15/1 págs. 7-8 párr. 3 Pertenecemos a Jehová gracias a su bondad inmerecida
3. ¿Qué ventajas obtuvo Rahab al servir a Jehová?
3

¿De verdad se obtienen beneficios al pertenecer a Jehová? ¡Claro que sí! Pensemos
en el caso de Rahab, la cual ejercía la prostitución en la ciudad de Jericó y seguramente se
había criado en el depravado culto a los dioses cananeos. A pesar de sus antecedentes,
logró comprender que los israelitas habían obtenido sus victorias gracias a Jehová y que él
era el Dios verdadero. Por esta razón, arriesgó el cuello a favor del pueblo elegido y buscó
su protección. En efecto, la Biblia dice: “Rahab la ramera, ¿no fue declarada justa por
obras, después que hubo recibido hospitalariamente a los mensajeros y los hubo enviado
por otro camino?” (Sant. 2:25). Sin duda, ganó mucho al integrarse en Israel, una nación
limpia que había sido instruida mediante la Ley divina en los caminos del amor y la justicia.
¡Y qué feliz tuvo que estar al dejar su vida anterior! De hecho, se casó con un israelita y
tuvo un hijo, Boaz, que fue un destacado siervo de Dios (Jos. 6:25; Rut 2:4-12; Mat.
1:5, 6).

w92 15/4 pág. 8 párr. 9 Sea ciudadano o extranjero, ¡Dios lo recibe con gusto!
9. ¿Por qué es animador el ejemplo de Rahab y su familia en lo que toca a los
extranjeros en Israel?
9

Tal vez le anime saber que Dios no solo recibía con gusto a grupos de extranjeros en
aquel tiempo, sino también a personas extranjeras por sí solas. Hoy algunas naciones dan
buena acogida solo a inmigrantes que ocupan una posición social elevada o tienen
riquezas que invertir o una educación superior. No es así en el caso de Jehová, como
vemos por algo que sucedió poco antes del incidente con los gabaonitas. El suceso tuvo
que ver con una cananea que difícilmente ocupaba una posición social alta. La Biblia la
llama “Rahab la ramera”. Por su fe en el Dios verdadero, ella y su casa experimentaron
liberación cuando cayó Jericó. Aunque Rahab era extranjera, los israelitas la aceptaron.
Ella fue un ejemplo de fe digno de imitación. (Hebreos 11:30, 31, 39, 40; Josué 2:1-21;
6:1-25.) Hasta llegó a ser antepasada del Mesías. (Mateo 1:5, 16.)

w80 1/2 pág. 18 párr. 9 “Higos” que causan placer hasta a Dios
9. ¿De qué árbol simbólico vinieron aquellos higos, y quiénes se contaban entre
ellos?
9

Aquellos “higos” simbólicos vinieron de algún árbol simbólico. ¿De qué “árbol”? De la
nación de Israel, de la cual Joaquín el hijo de Joaquim fue rey por solo tres meses y 10
días. (2 Cró. 36:9, 10; Mat. 1:11, 12) Entre aquellos a quienes el rey de Babilonia entonces
llevó al exilio estaban Daniel, sus tres compañeros hebreos, Hananías, Misael y Azarías, y
Ezequiel. (Dan. 1:11-17; Eze. 1:1-3) Así, allá en el tiempo de Jeremías, Jehová usó la
higuera para representar a la nación de su pueblo escogido. Para cuando llegó aquel
exilio, Jeremías había estado profetizando por 30 años.

w80 1/2 pág. 20 párrs. 15-16 “Higos” que causan placer hasta a Dios
15, 16. (a) ¿A quiénes se contó entre los “higos buenos” simbólicos del tiempo de
Jeremías? (b) ¿Qué clase de ‘higo’ resultó ser el rey Sedequías, y qué predijo
Jehová acerca de los “higos malos”?
15

Entre los que fueron contados como la clase de “higos buenos” del día de Jeremías se
encontraba el rey Joaquín (o Jeconías) de Judá. Jesucristo llegó a ser hijo adoptivo del rey
Joaquín por medio del famoso descendiente de éste llamado Zorobabel, quien fue como

un ‘higo bueno.’ (1 Cró. 3:17-19; Mat. 1:12; Luc. 3:23-27) En 617 a. de la E.C. después que
el rey Joaquín entregó a Jerusalén en manos del rey de Babilonia, Nabucodonosor colocó
a Sedequías, el tío de Joaquín, como nuevo rey de Judá, haciéndole prestar juramento,
ante Jehová, de ser vasallo leal de Babilonia. Pero el rey Sedequías resultó ser, por decirlo
así, un ‘higo malo.’ Por esto, el Dios por quien había jurado, Jehová, lo comparó a un higo
incomible, diciendo:
16

“Y como los higos malos que no pueden comerse por lo malos que son, esto de hecho
es lo que ha dicho Jehová: ‘Así daré a Sedequías el rey de Judá y a sus príncipes y al resto
de Jerusalén que se están quedando en este país [después del exilio de Joaquín] y a los
que están morando en la tierra de Egipto [adonde los judíos huyeron por temor de los
babilonios]... yo también ciertamente los daré para trepidación, para calamidad, en todos
los reinos de la tierra, para oprobio y para un dicho proverbial, para un escarnio y para una
invocación de mal, en todos los lugares a los cuales los dispersaré. Y ciertamente enviaré
contra ellos la espada, el hambre y la peste, hasta que se acaben de sobre el suelo que les
di a ellos y a sus antepasados.’”—Jer. 24:8-10.

w10 15/4 pág. 4 párr. 7 Joven, cultiva el deseo de servir a Jehová
7. a) ¿Cómo sabemos que Jesús era un buen estudiante de la Biblia? b) ¿De
quiénes recibió ayuda?
7

La primera manera de lograr que crezca tu deseo de servir a Jehová es leyendo a
diario la Biblia, la cual satisfará tus necesidades espirituales y te enseñará cosas
valiosísimas (Mat. 5:3). De ese modo seguirás el ejemplo de Jesús. Cuando tenía 12 años,
sus padres lo encontraron en el templo, “sentado en medio de los maestros, [...]
escuchándoles e interrogándolos” (Luc. 2:44-46). Este pasaje muestra que a pesar de ser
un niño, le encantaba aprender de las Escrituras y las entendía muy bien. ¿Qué contribuyó
a ello? Sin duda, un factor muy importante fue que su madre, María, y su padre adoptivo,
José, dos fieles siervos de Jehová, le dieron instrucción espiritual desde su más tierna
infancia (Mat. 1:18-20; Luc. 2:41, 51).

w11 15/1 pág. 16 párr. 16 Respetemos el don divino del matrimonio
16. ¿Cómo demostraron José y María que llevaban una vida de familia espiritual?
16

Desde que eran novios, José fue muy amable y respetuoso con María. Al enterarse de
que estaba embarazada, decidió tratarla con misericordia, incluso antes de que el ángel de
Dios le explicara lo que había sucedido (Mat. 1:18-20). Ya de casados, obedecieron el

decreto del césar y, por supuesto, la Ley de Moisés (Luc. 2:1-5, 21, 22). Aunque solo José,
como varón, tenía la obligación de asistir a las grandes fiestas religiosas de Jerusalén,
María lo acompañaba todos los años junto con otros miembros de la familia (Deu. 16:16;
Luc. 2:41). De estas y otras maneras, la devota pareja se esforzaba por agradar a Jehová
y demostrar respeto por las cosas espirituales. No es de extrañar que Jehová los hubiera
elegido para cuidar de su Hijo durante las primeras etapas de su vida en la Tierra.

pe cap. 6 pág. 59 párr. 6 Jesucristo... ¿enviado por Dios?
6. (a) ¿Qué acontecimientos sucedieron poco antes y después del nacimiento de
Jesús? (b) ¿Dónde nació Jesús, y dónde se crió?
6

María había sido prometida en matrimonio a José. Pero cuando él se enteró de que ella
estaba encinta creyó que ella había tenido relaciones sexuales con otro hombre, y por lo
tanto consideró no casarse con ella. Sin embargo, cuando Jehová le dijo que había sido
mediante Su espíritu santo como el niño había sido concebido, José tomó a María como
esposa. (Mateo 1:18-20, 24, 25) Después, mientras ellos visitaban la ciudad de Belén,
Jesús nació. (Lucas 2:1-7; Miqueas 5:2) Cuando Jesús todavía era un infante, el rey
Herodes trató de matarlo. Pero Jehová dio advertencia a José y éste huyó con su familia a
Egipto. Después de la muerte del rey Herodes, José y María regresaron con Jesús a la
ciudad de Nazaret, en Galilea. Allí se crió Jesús.—Mateo 2:13-15, 19-23.

w72 15/8 pág. 489 párr. 14 El deleite de Jehová tendrá éxito
14. (a) La profecía a menudo tiene ¿qué cumplimiento inicial, secundario y final?
(b) ¿Cómo se ve un cumplimiento espiritual, y por qué es importante esto?
14

También queremos recordar la estructura general dentro de la cual se cumplen
muchas profecías. Primero, tuvieron un cumplimiento literal en su propio día. Segundo,
tuvieron un cumplimiento posterior cuando Jesús estuvo en la Tierra, visto en
acontecimientos tales como su nacimiento milagroso, la obra de Juan el Bautista, y por el
hecho de que Jesús mismo citó un pasaje que hacía referencia a su comisión de predicar.
(Isa. 7:14; 40:3; 61:1, 2; Mat. 1:18-23; 3:1-3; Luc. 4:17-21) Además, Pablo y otros
muestran que ciertas profecías aplicaron a la congregación cristiana como un Israel
espiritual, la verdadera “descendencia de Abrahán mi amigo.” Como dijo Pablo: “Los hijos
en la carne no son realmente los hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa [como
Isaac] son contados como descendencia.” También dijo: “Si [ustedes, los cristianos]
pertenecen a Cristo, realmente son descendencia de Abrahán.” (Rom. 9:8; Gál. 3:29) Es
esencial aceptar esta guía inspirada al considerar el cumplimiento final y mayor de estas

profecías ahora y en el futuro cercano. Solo procediendo así puede usted responder a la
invitación de Jehová de trabajar con él y su Hijo. Al proceder así, puede ‘hacerse
constante, inmovible, siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor, sabiendo
que su labor no es en vano en lo relacionado con el Señor.’—1 Cor. 15:58.

mn pág. 18 párr. 35 “¡Mira! Estoy haciendo nuevas todas las cosas”
35. ¿Cómo resolvió Jehová el problema cuando lo que se necesitaba para el rescate
era una vida humana perfecta?
35

Pero, ¿dónde podía hallarse esa vida humana perfecta? Todos los hombres, dado
que son descendientes del Adán imperfecto, han nacido imperfectos. “Ninguno de ellos
puede de manera alguna redimir siquiera a un hermano, ni dar a Dios un rescate por él.”
(Salmo 49:7) Al resolver el problema y suministrar lo que faltaba, Jehová ejecutó uno de
sus milagros más grandes. Trasladó la vida perfecta de su Hijo espíritu, la Palabra, al seno
de una virgen judía, María. La joven concibió, y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien
se le llamó “Jesús,” que quiere decir “Jehová es salvación.” (Mateo 1:18-25) ¿Duda usted
de este parto virginal, simplemente porque tal acontecimiento se ha realizado solo una vez
en la historia? En el gran propósito de Dios, bastó con que se ejecutara tal milagro una
sola vez.

dn págs. 11-12 párr. 14 Gobernación divina... la única esperanza de toda la
humanidad ***
14. (a) ¿Quién le informó a María en cuanto al venidero nacimiento milagroso?
(b) ¿Qué testimonio hay del hecho de que Jesús nació sin pecado?
4

Por medio de su ángel Gabriel él dio primero informe de esta operación milagrosa a la
virgen judía María y le dijo que a la criatura que tendría, que sería varón, habría de darle el
nombre de Jesús. (Lucas 1:26-38) Así, pues, el hombre con quien más tarde María se
casó no fue el verdadero padre de su hijo Jesús. (Mateo 1:18-25) Así, como nos informan
las Santas Escrituras, Jesús nació “incontaminado, separado de los pecadores.” (Hebreos
7:26) Cuando fue hombre crecido pudo decir lo siguiente a sus críticos judíos: “¿Quién de
ustedes me prueba culpable de pecado?”—Juan 8:46.

km 8/89 pág. 5 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático

¿Cómo podía José considerar divorciar se secretamente de María si solo estaban
comprometidos? (Mat. 1:19.) [11, Lectura semanal de la Biblia; véase w89-S 15/7]
Para los judíos una mujer comprometida tenía las mismas obligaciones que una
mujer casada; debido a la obligación que acompañaba al compromiso. (Basta
con la sustancia.)

w77 15/8 pág. 494 párr. 8 El matrimonio... un arreglo que recibe honra en la Palabra
de Dios
8. Antiguamente, ¿cómo se daba a conocer públicamente que un hombre y una
mujer entraban en un pacto de matrimonio?
8

Como sucedió en Edén, al tiempo de las bodas no había ninguna ceremonia ni sermón
en particular que solemnizara el matrimonio, pero el novio iba a la casa de su novia y la
acompañaba por las calles hasta la casa de él. Así declaraba públicamente que la tomaba
como su socia en el matrimonio. (Mat. 1:20, 24) Es probable que ella se hubiese
preparado especialmente, bañándose y utilizando aceite perfumado, quizás poniéndose
fajas para los pechos y un traje talar blanco y ciertos adornos o joyas. (Sal. 45:13-15; Isa.
49:18; 61:10; Jer. 2:32) Muchas veces había a ambos lados de las calles gente que trataba
de ver a los recién casados, particularmente vírgenes jóvenes que mostraban vivo interés
en la boda y estaban emocionadas con ella. (Jer. 7:34; Mat. 25:1-6) Después de la llegada
del novio a su casa podía haber un banquete de bodas en el cual muchos invitados
participaran en el regocijo, estando hasta vestidos especialmente para aquella
ocasión.—Gén. 29:22; Mat. 22:2, 3, 11; 25:10.

pe cap. 6 págs. 57-58 párr. 3 Jesucristo... ¿enviado por Dios?
3. (a) Según las palabras del ángel, el niño que María daría a luz sería el hijo ¿de
quién? (b) ¿Cómo fue posible que una virgen, María, tuviera un hijo, Jesús?
3

A diferencia de todo otro ser humano, Jesús nació de una virgen. Esta se llamaba
María. Un ángel dijo lo siguiente acerca del hijo de ella: “Este será grande y será llamado
Hijo del Altísimo.” (Lucas 1:28-33; Mateo 1:20-25) Pero, ¿cómo pudo tener un hijo una
mujer que nunca había tenido relaciones sexuales con un hombre? Fue mediante espíritu
santo de Dios. Jehová transfirió del cielo a la matriz de María la vida de Su poderoso Hijo,
que había estado existiendo como espíritu. ¡Fue un milagro! Ciertamente Aquel que hizo a
la primera mujer con la maravillosa facultad de dar a luz hijos podía hacer que una mujer
tuviera un hijo sin padre humano. La Biblia explica: “Cuando llegó el límite cabal del
tiempo, Dios envió a su Hijo, que vino a ser procedente de una mujer.”—Gálatas 4:4.

ip-1 cap. 9 pág. 108 párr. 17 Confianza en Jehová frente a la adversidad
17. a) ¿Quién es el Emmanuel Mayor, y qué significó su nacimiento? b) ¿Por qué
puede el pueblo de Dios hoy día clamar “Con nosotros está Dios”?
17

Si exceptuamos el libro de Isaías, el nombre Emmanuel solo aparece una vez en la
Biblia, en Mateo 1:23. Inspirado por Jehová, Mateo aplicó la profecía del nacimiento de
Emmanuel al nacimiento de Jesús, el legítimo heredero del trono de David (Mateo
1:18-23). El nacimiento del primer Emmanuel fue una señal de que Dios no había
abandonado a la casa de David. De igual modo, el nacimiento del Emmanuel Mayor,
Jesús, constituyó una señal de que Dios no había abandonado a la humanidad ni su pacto
del Reino con la casa de David (Lucas 1:31-33). Puesto que el principal representante de
Jehová estaba entre la humanidad, Mateo podía decir con toda razón: ‘Con nosotros está
Dios’. Hoy en día, Jesús gobierna como Rey celestial, y está con su congregación terrestre
(Mateo 28:20). Sin lugar a dudas, el pueblo de Dios tiene aún más razones para clamar:
“¡Con nosotros está Dios!”.

w06 15/10 pág. 18 párr. 2 Bodas honorables a la vista de Dios y los hombres
2. ¿Qué información hallamos en la Biblia tocante a las bodas?
2

Los cristianos han constatado que los consejos de la Palabra inspirada de Dios
son muy útiles para quienes planean casarse (2 Timoteo 3:16, 17). Claro está, la Biblia
no especifica un procedimiento detallado para celebrar las bodas cristianas.
Es comprensible que así sea, ya que las costumbres y hasta los requisitos legales varían
según el lugar y la época. Por ejemplo, en el antiguo Israel no había una ceremonia formal.
El día de la boda, el novio llevaba a la novia a la casa de él o a la de su padre (Génesis
24:67; Isaías 61:10; Mateo 1:24). Este acto efectuado a la vista de todos constituía la boda
en sí, sin la ceremonia formal que es común hoy día.

CAPITULO 2
w96 1/6 pág. 11 párr. 9 Cómo se desenmascara a la descendencia de la Serpiente
9. ¿Cómo manifestó Satanás su fiera enemistad después que Jesús nació?
9

La fiera enemistad de Satanás pronto se manifestó cuando hizo que ciertos astrólogos
paganos emprendieran una misión que los llevaría primero ante el rey Herodes, en
Jerusalén, y luego al domicilio del niño Jesús y su madre, María, en Belén. Poco después,

Herodes mandó matar a los niños menores de dos años de Belén y sus alrededores. Su
acción demostró odio satánico a la Descendencia. Por lo visto, él sabía perfectamente que
aquel cuya vida intentaba segar habría de ser el Mesías. (Mateo 2:1-6, 16.) La historia da
fe de que Herodes fue un hombre inescrupuloso, astuto y sanguinario: un auténtico
integrante del linaje de la Serpiente.

g94 8/7 págs. 6-7 Las estrellas y el hombre: ¿existe alguna conexión?
“La estrella” de Belén, que guió a los astrólogos procedentes de las “partes orientales” a
la casa en la que Jesús vivía con sus padres después de que nació en el establo, es,
probablemente, una de las estrellas más conocidas de todas las que se mencionan en la
Biblia. ¿Qué era aquella estrella? Desde luego no se trataba de un astro común, pues
estaba lo suficientemente baja como para que los astrólogos la siguieran por unos
1.600 kilómetros. “La estrella” los condujo primero a Jerusalén, donde el rey Herodes, al
enterarse de su presencia, les hizo algunas preguntas y luego decidió matar al niño Jesús.
Después “la estrella” condujo a los astrólogos hasta el mismo hogar de Jesús. Es obvio
que ningún astro normal podía hacer aquello. ¿Era de origen divino aquel objeto que
parecía una estrella? En vista de que la visita de los astrólogos resultó indirectamente en
la matanza de “todos los muchachitos en Belén y en todos sus distritos, de dos años de
edad para abajo”, ¿no es razonable concluir que Satanás, el Adversario de Dios, estaba
utilizando “la estrella” con el fin de acabar con el Hijo de Dios? (Mateo 2:1-11, 16.)

dp cap. 14 pág. 233 párr. 6 Los dos reyes cambian de identidad ***
6. a) ¿Cuándo se hizo que “un exactor” pasara por “el reino espléndido”, y qué
importancia tuvo aquel suceso? b) ¿Por qué puede decirse que Augusto
no pereció “en cólera ni en guerra”? c) ¿Qué cambio se produjo en la identidad
del rey del norte?
6

“El reino espléndido” de Augusto incluía “la tierra de la Decoración”, es decir, la
provincia romana de Judea (Daniel 11:16). En el año 2 a.E.C., Augusto envió “un exactor”
al ordenar un censo, probablemente con el objetivo de determinar la cantidad de
habitantes a efectos de tributación y reclutamiento. Ese decreto hizo que, tal como estaba
predicho, Jesús naciera en Belén, pues José y María viajaron a esa localidad para
empadronarse (Miqueas 5:2; Mateo 2:1-12). En agosto del año 14 E.C. —al cabo de
“unos cuantos días”, esto es, no mucho después de promulgar el edicto— Augusto murió a
los 76 años de edad. No pereció “en cólera” (víctima de manos asesinas) ni “en guerra”,

sino a consecuencia de una enfermedad. Obviamente, el rey del norte había cambiado de
identidad para convertirse en el Imperio romano, en la persona de sus emperadores.

cl cap. 7 págs. 71-72 párrs. 10-11 El poder protector: “Dios es para nosotros refugio”
10, 11. ¿Qué ejemplos bíblicos muestran cómo utilizó Jehová su poder protector en
beneficio de algunas personas
10

Cuando tres jóvenes hebreos —Sadrac, Mesac y Abednego— se negaron a inclinarse
ante la imagen de oro de Nabucodonosor, este rey montó en cólera y los amenazó con
arrojarlos a un horno sobrecalentado. “¿Y quién es aquel dios que pueda rescatarlos de
mis manos?”, dijo en son de reto el monarca más grande de la Tierra (Daniel 3:15). Los
tres jóvenes tenían confianza absoluta en que el Altísimo era capaz de protegerlos, pero
no dieron por sentado que lo haría, de modo que respondieron: “Si ha de ser, nuestro Dios
a quien servimos puede rescatarnos” (Daniel 3:17). De hecho, aquel horno, aun estando
siete veces más caliente de lo normal, no presentaba ninguna dificultad para el
Todopoderoso. Él ciertamente los salvaguardó, así que el rey no tuvo más remedio que
admitir: “No existe otro dios que pueda librar como este” (Daniel 3:29).
11

Jehová también hizo una extraordinaria demostración de poder protector cuando
transfirió la vida de su Hijo unigénito a la matriz de una virgen judía llamada María. Un
ángel le dijo a ella: “Concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo”, y luego añadió: “Espíritu
santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lucas 1:31, 35).
En apariencia, el Hijo de Dios nunca había sido tan vulnerable. ¿Se contaminaría el
embrión con el pecado y la imperfección de su madre humana? ¿Lograría Satanás herirlo
o incluso matarlo antes de nacer? ¡De ningún modo! Por así decirlo, Jehová formó, desde
el mismo momento de la concepción, un muro de resguardo en torno a María, de modo
que nada —ni imperfección, ni fuerza nociva, ni humano homicida, ni demonio alguno—
hiciese daño a la criatura. Y siguió protegiendo a Jesús durante su juventud (Mateo
2:1-15). Hasta que no llegó el tiempo que había establecido, su amado Hijo fue
invulnerable.

w70 15/12 págs. 748-749 párrs. 24-25 El nombre de Jehová será declarado en toda la
Tierra
24, 25. ¿Qué correspondencia notable podemos advertir en el registro de Cristo
Jesús?

24

Es conmovedor darnos cuenta de que por las circunstancias de su nacimiento
humano, Jesús, como Moisés en su infancia, estuvo en peligro de perder la vida, a manos
del rey Herodes, y fue salvado de morir por la intervención de su Padre celestial. (Mat.
2:1-18) Puesto que la simiente que hizo que María quedara encinta no fue del hombre
imperfecto, el niño que le nació fue “santo, Hijo de Dios.” (Luc. 1:35) A Éste le fue
concedido por espíritu santo de Dios tener todas las riquezas de la sabiduría y el
conocimiento, incluso una percepción profunda de la condición verdadera de la
humanidad caída.—Col. 2:1-3.
25

Cristo Jesús, el Mayor que Moisés, sirvió también como pastor excelente, guardián
del rebaño de Dios de humanos semejantes a ovejas. (Juan 10:11; Eze. 34:31) Él,
también, se gastó en el interés de su rebaño, y al debido tiempo se ofreció como el
perfecto “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.” (Juan 1:29) Al tercer día
Jehová lo levantó de la muerte como espíritu poderoso y lo sentó a su propia diestra en el
cielo.—Hech. 2:32, 33.

w10 15/4 pág. 9 párr. 8 El espíritu santo y el propósito de Jehová
8. ¿Qué ejemplos hay de la intervención del espíritu santo en la vida y ministerio del
Hijo de Dios?
8

El espíritu santo intervino directamente en la vida y ministerio de Cristo. Para empezar,
actuó en la matriz de la virgen María y logró algo único en la historia: que una mujer
imperfecta concibiera y diera a luz a un hijo perfecto y, por lo tanto, libre del pecado y la
condena a la muerte (Luc. 1:26-31, 34, 35). Además, impidió que Jesús muriera en su
infancia, antes del tiempo señalado (Mat. 2:7, 8, 12, 13). Más tarde, cuando este tenía
unos 30 años, fue ungido con espíritu y así recibió el nombramiento como heredero al
trono de David y la comisión de predicar el Reino (Luc. 1:32, 33; 4:16-21). Mediante ese
mismo espíritu fue capaz de realizar milagros como sanar enfermos, multiplicar alimentos
y resucitar muertos. Aquellos portentos nos dan una idea de las bendiciones que podemos
esperar durante su reinado.

w08 15/4 pág. 29 ¿Recuerda usted?
¿Cuándo visitaron los astrólogos a Jesús?
Una versión de la Biblia hace el siguiente comentario: “Los sabios no estaban con los
pastores en el pesebre la noche en que nació Jesús. Llegaron algunos meses después”.
Para aquellas fechas, Jesús era un “niñito” y vivía en una casa (Mat. 2:7-11). Si a Jesús le

hubiesen regalado oro y otros objetos valiosos la noche en que nació, ¿habría ofrecido
María solo dos pichones en el templo cuarenta días después?—1/1, página 31.

w87 15/2 pág. 11 párr. 6 Las dos insuperables expresiones del amor
6. ¿Qué interés paternal tiene que haber tenido Jehová en los primeros años de la
vida de Jesús?
6

No hay duda de que Jehová vigiló con intenso y profundo interés el desarrollo de su
hijo desde el momento de su concepción humana en adelante. El espíritu santo de Dios
cubrió con su sombra a María para que nada causara daño al embrión en desarrollo.
Jehová se encargó de que José y María fueran a Belén para el censo, para que Jesús
naciera allí en cumplimiento de Miqueas 5:2. Por un ángel Dios advirtió a José acerca del
asesinato que proyectaba el rey Herodes, y José y su familia huyeron a Egipto hasta la
muerte de Herodes. (Mateo 2:13-15.) Es obvio que Dios continuó interesado en el
progreso de Jesús. ¡Qué placer fue para Dios observar a Jesús —de 12 años— dejar
sorprendidos a los maestros y a otras personas en el templo con sus preguntas y
respuestas! (Lucas 2:42-47.)

pe cap. 6 pág. 59 párr. 6 Jesucristo... ¿enviado por Dios?
6. (a) ¿Qué acontecimientos sucedieron poco antes y después del nacimiento de
Jesús? (b) ¿Dónde nació Jesús, y dónde se crió?
6

María había sido prometida en matrimonio a José. Pero cuando él se enteró de que ella
estaba encinta creyó que ella había tenido relaciones sexuales con otro hombre, y por lo
tanto consideró no casarse con ella. Sin embargo, cuando Jehová le dijo que había sido
mediante Su espíritu santo como el niño había sido concebido, José tomó a María como
esposa. (Mateo 1:18-20, 24, 25) Después, mientras ellos visitaban la ciudad de Belén,
Jesús nació. (Lucas 2:1-7; Miqueas 5:2) Cuando Jesús todavía era un infante, el rey
Herodes trató de matarlo. Pero Jehová dio advertencia a José y éste huyó con su familia a
Egipto. Después de la muerte del rey Herodes, José y María regresaron con Jesús a la
ciudad de Nazaret, en Galilea. Allí se crió Jesús.—Mateo 2:13-15, 19-23.

w09 15/4 pág. 25 párr. 8 Valoremos el papel de Jesús, el Moisés Mayor
8. ¿Cuáles son algunas de las similitudes entre Moisés y Jesús?

8

La vida de Jesús se parece en varios aspectos a la de Moisés. Por ejemplo, cuando
eran bebés, tanto el uno como el otro estuvieron a punto de morir a manos de un cruel rey
(Éxo. 1:22–2:10; Mat. 2:7-14). Además, ambos salieron de Egipto por orden divina. El
profeta Oseas puso por escrito estas palabras de Jehová: “Cuando Israel era muchacho,
entonces lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo” (Ose. 11:1). Dichas palabras se refieren a la
ocasión en que Jehová hizo que su “hijo”, el pueblo de Israel, saliera de Egipto dirigido por
Moisés, su siervo nombrado (Éxo. 4:22, 23; 12:29-37). No obstante, tienen un significado
profético, pues también se refieren a un suceso que tendría lugar en el futuro: el regreso
de Egipto de José y María con Jesús, después de la muerte del rey Herodes (Mat. 2:15,
19-23).

w03 15/4 págs. 13-14 párr. 6 Jóvenes que regocijan el corazón de Jehová
6. ¿Por qué estamos seguros de que Satanás no siente ninguna compasión por los
jóvenes?
6

A lo largo de la historia, a Satanás le ha producido un placer sádico ver a los seres
humanos sufrir las más crueles atrocidades. Piensa en las horribles calamidades que les
provocó a Job y su familia (Job 1:13-19; 2:7). Quizá puedas recordar algunos sucesos
acaecidos en el transcurso de tu propia vida que llevan el sello del espíritu violento de
Satanás. El Diablo está al acecho, y en su afán de devorar no tiene la más mínima
misericordia con los jóvenes. Por ejemplo, a principios del siglo primero de la era común,
Herodes tramó matar a todos los niños de Belén de hasta dos años de edad (Mateo 2:16).
Es muy probable que fuera Satanás quien lo instigara a hacerlo, en un intento de destruir
al niño que un día se convertiría en el Mesías prometido por Dios y ejecutaría la sentencia
divina pronunciada contra el Diablo (Génesis 3:15). Es evidente que Satanás no siente
ninguna compasión por los jóvenes. Lo único que pretende es devorar a cuantas personas
le sea posible, sobre todo ahora que ha sido arrojado de los cielos a la Tierra y tiene “gran
cólera”, pues sabe que le queda “un corto espacio de tiempo” (Revelación [Apocalipsis]
12:9, 12).

km 8/02 pág. 5 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático
Por la manera en que Mateo aplicó la profecía de Jeremías, “la tierra del enemigo” se
refiere a la tierra de la muerte, de la que regresarán en la resurrección las jóvenes
víctimas inocentes que asesinó Herodes el Grande (Jer. 31:15, 16; Mat. 2:17, 18)
[lectura semanal de la Biblia; véase w79-S 1/11 pág. 19 §13]. Cierto.
w79 1/11 pág. 19 párr. 13 Resucitados... “cada uno en su propio lugar”

13. Según la manera en que Mateo aplica la profecía de Jeremías, ¿qué era la “tierra
del enemigo” de la cual regresarán los niñitos inocentes que fueron
degollados?
13

Sin embargo, para aquellas madres privadas de sus hijos el caso no era totalmente
desesperanzado. La profecía de Jeremías de la cual Mateo citó seguía diciendo: “Esto es
lo que ha dicho Jehová: ‘“Detén tu voz del llanto, y tus ojos de lágrimas, porque existe un
galardón para tu actividad,” es la expresión de Jehová, “y ellos ciertamente volverán de la
tierra del enemigo.”’” (Jer. 31:15, 16) Por la manera en que Mateo aplicó la profecía de
Jeremías bajo inspiración, la “tierra del enemigo” no será la antigua Babilonia del día de
Jeremías. Sería la tierra a la cual el enemigo, Herodes el Grande, había enviado
prematuramente a sus víctimas inocentes, la tierra de la muerte. A la muerte también se le
llama un “enemigo,” porque 1 Corintios 15:26 dice: “Como el último enemigo, la muerte ha
de ser reducida a la nada.”

CAPITULO 3
uw cap. 12 págs. 95-96 párr. 3 El significado de su bautismo
3. ¿A quiénes estaba limitado el bautismo de Juan?
3

Unos seis meses antes de que Jesús se bautizara, Juan el Bautista se puso a predicar
en el desierto de Judea, diciendo: “Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha
acercado” (Mat. 3:1, 2). Personas de toda aquella región oyeron lo que Juan dijo,
confesaron públicamente sus pecados y fueron bautizadas por él en el Jordán. Aquel
bautismo era para los judíos. (Hech. 13:23, 24; Luc. 1:13-16.)

w76 15/2 págs. 110-111 párrs. 26-27 Demostrando que somos dignos de entrar en el
Nuevo Orden de Dios
26, 27. (a) El arrepentimiento que se menciona aquí ¿con qué está relacionado?
(b) ¿Cómo mostró Jesús que ésta era la clase de arrepentimiento que tenía
presente?
26

¿Hemos alcanzado el arrepentimiento? Cuando preguntamos esto, no queremos
decir arrepentimiento común como a causa de alguna mala acción, como cuando Jesús se
refirió a uno que ofendiera repetidas veces y dijo: “Aun si siete veces al día peca contra ti y
siete veces vuelve a ti, diciendo: ‘Me arrepiento,’ tienes que perdonarlo.” (Luc. 17:4) Más
bien, el arrepentimiento que se menciona en 2 Pedro 3:9 tiene que ver con el proceder de

uno tocante al reino de Dios, el gobierno en el cual Jesucristo tiene la asignación de ser
Rey sobre toda la humanidad.
27

Jesús tenía presente tal arrepentimiento en relación con el reino mesiánico celestial
de Dios, según el registro de Mateo 4:17, donde leemos: “Desde entonces Jesús comenzó
a predicar y a decir: ‘Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.’” (Vea
también Marcos 1:14, 15; Mateo 3:1, 2.) En armonía con ese registro tocante a
arrepentimiento, se nos dice que Jesucristo envió a sus doce apóstoles de dos en dos a
predicar como él mismo lo hacía: “El reino de los cielos se ha acercado.” Por consiguiente,
“salieron y predicaron para que la gente se arrepintiera.”—Mat. 10:1-15; Mar. 6:7-12.

gm cap. 5 pág. 60 párr. 12 El “Nuevo Testamento”... ¿historia, o mito?
12. ¿Qué nos cuenta Josefo sobre Juan el Bautizante?
12

Por ejemplo, después de una tremenda derrota militar de Herodes Antipas, Josefo,
historiador judío, escribió lo siguiente en 93 E.C.: “Para algunos judíos la destrucción del
ejército de Herodes pareció ser venganza divina, y ciertamente una venganza justa, por el
trato que dio a Juan, apodado el Bautista. Porque Herodes le había dado muerte aunque
era un hombre bueno y había exhortado a los judíos a llevar vidas justas, a practicar la
justicia con sus compañeros y piedad hacia Dios”10. Así Josefo confirma el relato bíblico de
que Juan el Bautizante fue un hombre justo que predicó arrepentimiento y que fue
ejecutado por Herodes. (Mateo 3:1-12; 14:11.)

kc cap. 8 pág. 68 párr. 1 ‘El reino se ha acercado’
1. ¿Por qué fueron oportunas las palabras de Juan en Mateo 3:1-10?
EXAMINEMOS más detalladamente la actividad de “Mesías el Caudillo” en su primera
venida. De los labios de Juan el Bautizante se oyó primero el sorprendente anuncio:
“Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado.” (Mateo 3:2) ¡El futuro Rey
estaba por aparecer! A medida que se iba acercando la ‘septuagésima semana,’ una
“semana” de favor especial, ciertamente era tiempo para que los judíos se arrepintieran de
sus pecados contra el justo código que les había dado su Dios, Jehová. Porque ahora
Israel estaba por entrar en un día de juicio. Por lo tanto, Juan pasó a decir a los líderes o
caudillos religiosos hipócritas de la nación: “Prole de víboras, ¿quién les ha intimado huir
de la ira venidera? Pues, produzcan fruto propio de arrepentimiento. Ya el hacha yace a la
raíz de los árboles; todo árbol, pues, que no produce fruto excelente ha de ser cortado y
echado al fuego.”—Mateo 3:7, 8, 10.

w84 1/1 págs. 20-21 párr. 6 Llevadores de fruto en unión
6. ¿Cómo se destacaron la bondad y la severidad de Dios en las ilustraciones de la
higuera infructífera y el olivo con injertos?
6

Tal como la parábola de la higuera infructífera muestra que la paciencia de Jehová
tiene límites, la ilustración del olivo dada por Pablo, aunque hace que se destaque la
bondad de Jehová, también muestra Su severidad. En su bondad Jehová había enviado a
Juan el Bautizante a las “ramas naturales” judías para decirles que ‘produjeran fruto propio
de arrepentimiento’ y creyeran en Jesús (Mateo 3:8; Hechos 19:4). Por su falta de fe,
fueron “desgajadas”. Esta disminución en la cantidad de “ramas naturales” judías significó
“riqueza para la gente de las naciones”, puesto que ‘ramas de olivo silvestre gentiles’
fueron injertadas en el árbol del pacto abrahámico para llegar a ser parte de la
descendencia espiritual de Abrahán. (Romanos 11:12, 17, 20, 21.)

hs cap. 5 pág. 83 párr. 7 El primero que fue ungido con espíritu santo y poder
7. ¿Por qué sería menos deseable el ser bautizado con fuego que el ser bautizado
con espíritu?
7

Las palabras de Juan mostraban claramente que el Mesías no solo sería bautizado o
ungido con el espíritu de Dios, sino que también podría bautizar a otros con espíritu santo.
Mucho mejor le sería a una persona ser bautizada con espíritu santo y no ser bautizada
con fuego que destruyera a la persona tal como a paja inútil que fuera destruida en un
fuego que no se apaga hasta que la paja queda totalmente consumida.—Mateo 3:7-12.
w77 1/10 pág. 600 párr. 33 ¡Sálgase de debajo de ese “bello” árbol!
33. ¿En qué sentido está ahora el hacha ‘yaciendo a la raíz’ del bello “cedro del
Líbano”?
33

Tal como Juan el Bautista dijo sobre el sistema de cosas judío de su día: “Ya el hacha
yace a la raíz de los árboles; todo árbol, pues, que no produce fruto excelente ha de ser
cortado,” así sucede con el simbólico “cedro del Líbano.” (Mat. 3:10) Se ha acercado el
tiempo de Jehová en el cual los “extraños, los tiranos de las naciones,” han de usar el
hacha sobre el “presente inicuo sistema de cosas.” La caída de éste se acerca cada vez
más. A pesar de toda la “belleza” que tiene a los ojos de este mundo de la humanidad,
no fue plantado por Jehová y no forma parte de la organización de Jehová. Es la parte

visible de la organización de Satanás el Diablo. “Según su iniquidad ciertamente lo
expulsaré,” dice Jehová.—Eze. 31:11, 12.
tr cap. 3 pág. 24 párr. 18 ¿Quién es Dios?
18. ¿Cómo muestra el relato que da la Biblia de lo que aconteció en el Pentecostés
de 33 E.C. que el espíritu santo no podía ser una persona?
18

En cuanto al “Espíritu Santo,” la llamada “tercera Persona de la Trinidad,” ya hemos
visto que no es una persona, sino la fuerza activa de Dios. (Jueces 14:6) Juan el Bautista
dijo que Jesús bautizaría con espíritu santo tal como Juan había estado bautizando con
agua. El agua no es una persona; tampoco el espíritu santo es una persona. (Mateo 3:11)
Lo que Juan predijo se cumplió cuando Dios hizo que su Hijo Jesucristo derramara espíritu
santo sobre los apóstoles y discípulos durante el día de Pentecostés en 33 E.C., de modo
que “todos se llenaron de espíritu santo.” ¿Se “llenaron” de una persona? No, sino que
fueron llenados de la fuerza activa de Dios.—Hechos 2:4, 33.

w82 15/2 pág. 25 párrs. 16-17 La dedicación y lo que la simboliza
16, 17. (a) Hablando en sentido figurado, ¿cómo se bautizó con los israelitas la
“vasta compañía mixta”? (b) ¿Quiénes han escapado del antitípico Egipto moderno,
y quiénes serán destruidos en circunstancias similares a las del mar Rojo?
16

En los días de Moisés, la “vasta compañía mixta” de no israelitas participó en
experiencias similares con los israelitas circuncisos, incluso en un bautismo maravilloso.
En cuanto a aquel bautismo, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 10:1-4: “Nuestros
antepasados todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos fueron
bautizados en Moisés por medio de la nube y del mar; y todos comieron el mismo alimento
espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la masa de roca
espiritual que los seguía, y esa masa de roca significó el Cristo.” Así, en sentido figurado,
tanto los israelitas como la “vasta compañía mixta” se bautizaron aunque literalmente no
se mojaron.
17

Aquel bautismo milagroso que Jehová Dios efectuó los confió a Moisés como caudillo
de ellos, dado por Dios, tal como si hubieran sido literalmente bautizados en él. Pero aquel
no fue un bautismo en muerte, como en el caso de los egipcios perseguidores. (Éxodo
14:1-15:21) Hoy estamos acercándonos a una situación parecida. El resto fiel de los
israelitas espirituales y sus compañeros que componen la “grande muchedumbre” han
salido del Egipto antitípico. (Revelación 11:7, 8) Marchan al Nuevo Orden de cosas bajo el
reino milenario de Cristo. El Moisés Mayor, el glorificado Señor Jesucristo, los dirige. Los
persigue el mundo enemigo, resuelto a impedir que pasen a salvo. Los egipcios antitípicos

se dirigen al campo de batalla de Dios, Har–Magedón, donde serán bautizados con fuego,
destrucción. Ninguno de ellos quedará vivo para contar la aterradora historia. (Revelación
16:14-16; Mateo 3:11, 12) Como sucedió durante el episodio del mar Rojo, la matanza que
se efectuará en Har–Magedón no incluirá a nadie del Israel espiritual ni de la “grande
muchedumbre” de “otras ovejas” del Moisés Mayor.

lp cap. 16 pág. 184 párr. 10 Su recompensa es segura
10. ¿Cuándo debe bautizarse uno?
10

Después de aprender y determinar usted lo que es la voluntad de Dios, y después de
haberse dedicado por medio de Cristo a hacer la voluntad de Dios para siempre, puede
bautizarse en agua. Este paso es muy serio. Usted tiene que estar seguro de que éste es
el proceder que usted desea adoptar. De ese modo está imitando el ejemplo de Jesús y
obedeciendo su mandato. El bautismo es esencial para llegar a ser seguidor de Jesucristo.
(Hebreos 10:7; Mateo 3:13-15; 28:19, 20) Cuando usted se bautiza, está declarando
públicamente que su propósito en la vida es servir a Dios plenamente a medida que su
voluntad y propósito se le dan a conocer. Tome su propia decisión. Usted no se debe
bautizar porque alguien lo “empuja,” o solo porque otra persona se bautiza.

uw cap. 12 págs. 96-97 párr. 5 El significado de su bautismo
5. a) Cuando Jesús vino a bautizarse, ¿por qué presentó Juan objeción a ello? b)
¿Qué fue simbolizado por el bautismo de Jesús en agua? c) ¿Cómo demostró
seriedad Jesús en cuanto a cumplir la voluntad de Dios para él?
5

Entre los que vinieron a Juan para bautizarse estuvo Jesús mismo. Pero, ¿por qué?
Juan sabía que Jesús no tenía pecados y por eso no tenía nada que confesar, por lo cual
dijo: “Yo soy el que necesito ser bautizado por ti, ¿y vienes tú a mí?” Pero el bautismo de
Jesús habría de simbolizar algo diferente. Por eso respondió: “Deja que sea, esta vez,
porque de esa manera nos es apropiado llevar a cabo todo lo que es justo” (Mat. 3:13-15).
El bautismo de Jesús no podía simbolizar arrepentimiento por pecados; tampoco tenía él
que dedicarse a Dios, porque era miembro de una nación que ya estaba dedicada a
Jehová. Más bien, su bautismo, que se efectuó cuando él alcanzó la condición de adulto
judío a los 30 años de edad, simbolizó la presentación de sí mismo a su Padre celestial
para hacer Su voluntad adicional. La voluntad de Dios para el “hombre, Cristo Jesús”,
envolvía actividad con relación al Reino, y el sacrificio de su vida humana perfecta como
rescate y como la base para un nuevo pacto (Luc. 8:1; 17:20, 21; Heb. 10:5-10; Mat. 20:28;
26:28; 1 Tim. 2:5, 6). Jesús tomó muy en serio lo que su bautismo en agua simbolizaba. No

se permitió apartarse a otros intereses. Hasta el fin de su vida terrestre se adhirió a
efectuar la voluntad de Dios. (Juan 4:34.)

kl cap. 18 pág. 171 párr. 5 Póngase el objetivo de servir a Dios para siempre
5. ¿Por qué se bautizó Jesús, y de qué manera vivió de acuerdo con el significado
de su bautismo?
5

El conocimiento que Jesús tenía también lo impulsó a dar un paso muy importante. Fue
de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. (Mateo 3:13-15.) ¿Qué simbolizó el
bautismo de Jesús? Por ser judío de nacimiento, ya pertenecía a una nación dedicada a
Dios. De modo que Jesús estaba dedicado desde que nació. (Éxodo 19:5, 6.) Mediante el
bautismo se presentó a Jehová a fin de hacer la voluntad divina para él en aquel tiempo.
(Hebreos 10:5, 7.) Y Jesús vivió de acuerdo con el significado de su bautismo. Se gastó en
el servicio de Jehová, impartiendo a la gente el conocimiento de Dios en toda oportunidad.
Para Jesús fue un placer hacer la voluntad de Dios; hasta dijo que era como su alimento.
(Juan 4:34.)

g72 22/6 pág. 18 Un vistazo a Martín Lutero
El método bíblico es bautismo por inmersión y no por aspersión. No hay evidencia en las
Escrituras de que alguien que haya sido bautizado en tiempos apostólicos haya sido
rociado. Más bien, las Escrituras muestran que todos fueron sumergidos.—Mat. 3:13-16;
Hech. 8:36, 38.

Lmn pág. 19 párr. 37 “¡Mira! Estoy haciendo nuevas todas las cosas”
37. ¿Cómo demostró Jesús su amor por todo hombre que desea la vida?
37

Jesús creció y se hizo hombre, se presentó a Jehová y fue bautizado. Dios entonces
lo comisionó para hacer Su voluntad. (Mateo 3:13, 16, 17.) Puesto que la vida humana de
Jesús provenía del cielo y era perfecta, él podía sacrificarla para liberar a la humanidad de
la muerte. (Romanos 6:23; 5:18, 19.) Como él mismo dijo: “Yo he venido para que tengan
vida, y la tengan en abundancia”. “Nadie tiene mayor amor que éste: que alguien entregue
su alma a favor de sus amigos.” (Juan 10:10; 15:13.) Cuando Satanás hizo que Jesús
muriera en un madero de tormento, Jesús se sometió a esta muerte cruel sabiendo que los
humanos que ejercieran fe obtendrían la vida mediante su provisión del rescate. (Mateo
20:28; 1 Timoteo 2:5, 6.)

es12 pág. 18
Jehová envió al ángel Gabriel para que le diera a conocer a Daniel una profecía sobre la
llegada de “Mesías el Caudillo” (Dan. 9:21-25). En los últimos meses del año 29, en el
momento predicho, Jesús recibió el espíritu santo, tras haber sido bautizado por Juan, y se
convirtió en el Mesías o Cristo, en el Ungido de Dios (Mat. 3:13-17; Juan 1:29-34). Como
tal, estaba destinado a ser un Líder sin igual. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús
demostró que era el Líder prometido, “Mesías el Caudillo”. Pocos días después de
bautizarse comenzó a reunir seguidores y realizó su primer milagro (Juan 1:35–2:11).
Acompañado de sus discípulos, recorrió Israel predicando las buenas nuevas del Reino
(Luc. 8:1). No solo les enseñó a predicar y enseñar, sino que les mostró con el ejemplo
cómo hacerlo (Luc. 9:1-6). ¡Qué excelente modelo para los superintendentes de nuestros
días! w10 15/9 4:4, 5
w10 15/9 pág. 22 párrs. 4-5 “Solamente tienen un Líder, [...] el Cristo”
4. ¿Qué profecía sobre la llegada del Mesías recibió Daniel?
5. ¿Cómo demostró Jesús durante su ministerio que era un Líder capaz?
4

Poco antes del incidente con aquel demonio, Jehová había enviado al ángel Gabriel
para que le diera a conocer a Daniel una profecía sobre la llegada de “Mesías el Caudillo”
(Dan. 9:21-25). En los últimos meses del año 29, justo en el momento predicho, Jesús
recibió el espíritu santo, tras haber sido bautizado por Juan, y se convirtió en el Mesías o
Cristo, es decir, en el Ungido de Dios (Mat. 3:13-17; Juan 1:29-34; Gál. 4:4). Como tal,
estaba destinado a ser un Líder sin igual.
5

Desde el comienzo de su ministerio, Jesús demostró que era el Líder prometido,
“Mesías el Caudillo”. Pocos días después de bautizarse comenzó a reunir seguidores y
realizó su primer milagro (Juan 1:35–2:11). Acompañado de sus discípulos, recorrió Israel
predicando las buenas nuevas del Reino (Luc. 8:1). No solo les enseñó a predicar y
enseñar, sino que les mostró con el ejemplo cómo hacerlo (Luc. 9:1-6). ¡Qué excelente
modelo para los superintendentes cristianos de nuestros días!

kj cap. 4 pág. 62 párr. 17 Comisionado para hablar en el Nombre Divino
17. ¿Qué distinguía a este grupo como cristianos verdaderos?
17

Eran un grupito minoritario de hombres y mujeres que se habían dedicado a Jehová
como Dios por medio de seguir los pasos de su Hijo Jesucristo. Para dar evidencia pública

de esta dedicación a Jehová, se habían sometido a bautismo en agua tal como lo había
hecho su Caudillo Jesucristo cuando fue sumergido en el río Jordán por Juan el Bautista.
(Mateo 3:13-17; 28:19, 20; 1 Pedro 2:21) Estaban muy activos predicando las buenas
nuevas del reino de Dios porque su Caudillo Jesucristo había colocado ante ellos esta
predicación como trabajo de ellos en su profecía de Mateo 24:14. Tomaban literalmente
las palabras que dijo Jesucristo, cuando estuvo ante el gobernador romano, de que su
reino no pertenece a este mundo, y por eso rehusaban absolutamente participar en la
política de este mundo y en sus luchas y conflictos políticos. Tomaban a pechos estas
palabras de Jesús a sus seguidores: “Ustedes no son parte del mundo, sino que yo los he
escogido del mundo.” (Juan 15:19) Por consiguiente esperaban sufrir el odio del mundo
por vivir de acuerdo con esa regla cristiana. El odio a ellos se hizo violento durante la
I Guerra Mundial.

ka cap. 4 págs. 64-65 párr. 46 Reyes por mil años sin sucesores
46. (a) ¿Cómo llegó Jesús a ser el Mesías o Cristo allí en su bautismo? (b) ¿Por qué
llamó Dios allí su Hijo a Jesús ya bautizado?
46

“Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan, para ser bautizado por él. Pero éste
trató de impedírselo, diciendo: ‘Yo soy el que necesito ser bautizado por ti, ¿y vienes tú a
mí?’ En respuesta Jesús le dijo: ‘Deja que sea, esta vez, porque de esa manera nos es
apropiado llevar a cabo todo lo que es justo.’ Entonces dejó de impedírselo. Después que
fue bautizado Jesús salió inmediatamente del agua; y, ¡mire! los cielos se abrieron, y vio
descender como paloma el espíritu de Dios que venía sobre él. ¡Mire! También hubo una
voz desde los cielos que decía: ‘Éste es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado.’” (Mateo
3:13-17) Por ese descendimiento del espíritu de Dios sobre Jesús ya bautizado él fue
ungido, ungido no por Juan el Bautista, sino por Dios. De esta manera llegó a ser el
Mesías, el Cristo, el Ungido. Esto fue a principios del otoño del año 29 E.C. Dios también
lo pronunció entonces su Hijo, porque ahora por Su espíritu había engendrado a Jesús
para que fuera su Hijo espiritual. (Juan 1:32-34) Ahora Jesús era un Mesías o Cristo
espiritual, más alto que un Mesías humano

sl cap. 10 págs. 173-174 párr. 14 El Rey temeroso de Dios del paraíso espiritual
14. (a) ¿Cuándo salió la “ramita” y “renuevo” y se hizo fructífera, y de qué manera?
(b) Poco después de eso, ¿qué dijo Natanael acerca del puesto para el cual había
sido ungido Jesús

14

¿Cuándo, y en la persona de quién, salió y se hizo fructífera la “ramita” y “renuevo”?
Esto fue más de medio milenio después de Zorobabel, en el año 29 de nuestra era común
y durante el reinado del emperador romano Tiberio César. A principios del otoño de aquel
año un descendiente real de David, a saber, Jesús el hijo de María de Belén, fue bautizado
en el río Jordán por Juan el Bautista. Fue entonces que este Jesús llegó a ser un Hijo
espiritual de Dios, porque entonces el espíritu de Dios descendió sobre él y se oyó la voz
de Dios desde el cielo, diciendo: “Éste es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado.” (Mateo
3:13-17) De este modo Jesús no fue solamente engendrado por el espíritu de Dios para
ser un Hijo espiritual de Dios, sino también ungido con el espíritu de Dios para ser el Rey
Designado en la línea real de David. En reconocimiento de este hecho, solo unos dos
meses después de esto, Natanael, uno que había de ser discípulo de Jesús el Mesías, le
dijo: “Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel.”—Juan 1:29-49.

w85 1/6 pág. 16 párr. 5 Ande con confianza en el acaudillamiento de Jehová
5. ¿Qué proveyó Jehová mediante la persona de Jesús, y qué haría Jesús?
5

Al igual que los israelitas de la antigüedad, los posteriores siervos de Jehová pasaron
por circunstancias cambiantes, pero él los dirigió de modo infalible. Cuando Jesús de
Nazaret se sometió al bautismo en agua en 29 E.C., Dios proveyó un Profeta y Caudillo
mayor que Moisés. Como el Mesías, éste conduciría a personas hacia fuera de este
mundo inicuo que yace en el poder de Satanás (Mateo 3:13-17; Daniel 9:25;
Deuteronomio 18:18, 19; Hechos 3:19-23; 1 Juan 5:19). Pero ¿a qué personas? Pues, ¡a
los judíos y a otras personas que ejercieran fe en el Mesías provisto por el gran Caudillo
celestial, Jehová Dios!

w88 15/3 pág. 13 párr. 15 La confianza en Jehová lleva a la dedicación y el bautismo
15. ¿Qué dechado dejó Jesús en cuanto a una expresión pública de fe en Dios?
15

¿Por qué simbolizar por bautismo una dedicación a Dios? El que desea ser testigo de
Jehová no puede hacer otra cosa. Lo mismo es cierto si desea ser conocido como
cristiano, seguidor de Jesucristo. El “Testigo Fiel” de Jehová, Jesús, fijó el modelo para
esto, pues se bautizó en el río Jordán. Puesto que Juan estaba bautizando a pecadores
arrepentidos, no podía entender por qué Jesús quería bautizarse, pero Jesús le dijo: “Deja
que sea, esta vez, porque de esa manera nos es apropiado llevar a cabo todo lo que es
justo”. (Revelación 1:5; Mateo 3:13-17.) Así el Hijo de Dios hizo una expresión pública de
su fe al presentarse a Jehová, y dejó el dechado para todos los que desean hacer la
voluntad de Dios.

tr cap. 21 pág. 184 párr. 9 Su decisión de servir a Dios
9. (a) En vista de la manera en que Jesús fue bautizado, ¿cómo se ejecuta el
bautismo cristiano apropiado? (b) Si usted desea bautizarse, ¿a quién de la
congregación debe usted hacer saber esto?
9

La Biblia dice que después de su bautismo, Jesús “salió . . . del agua.” Él realmente
había estado abajo en las aguas, de modo que Juan pudo sumergirlo por completo.
(Mateo 3:16; Juan 3:23) De manera que no fue meramente un rociar con agua. El
bautismo cristiano apropiado se ejecuta haciendo que un siervo devoto de Dios —un
varón, como era Juan el Bautista— completamente sumerja al que se bautiza en agua y
entonces lo levante de nuevo. Si usted se ha resuelto a servir a Jehová y quiere ser
bautizado, entonces hágaselo saber al superintendente de la congregación de los testigos
de Jehová con la cual usted se asocia. Gustosamente él le ayudará, sin cobrar por el
bautismo.

w06 1/4 págs. 29-30 párr. 16 Cómo llenar los requisitos para el bautismo cristiano
16. ¿Por qué implica el bautismo la inmersión total en agua?
16

Por lo general, antes del bautismo propiamente dicho se pronuncia un discurso bíblico
que explica su importancia, tras lo cual se pide a los candidatos que hagan una
declaración pública de su fe contestando a dos preguntas (Romanos 10:10; véase el
recuadro de la página 22). A continuación, los candidatos son sumergidos en agua,
siguiendo el modelo de Jesús. La Biblia indica que después de ser bautizado, Jesús
“inmediatamente salió del agua” o “subió del agua” (Mateo 3:16; Marcos 1:10). Está claro
que Juan el Bautista lo sumergió por completo. La inmersión total es un símbolo adecuado
del giro radical que damos a nuestra existencia, pues simbólicamente morimos con
respecto a nuestro modo de vivir anterior y comenzamos una nueva vida en el servicio a
Dios.

w08 15/1 pág. 29 Puntos sobresalientes del libro de Mateo
Respuestas a preguntas bíblicas:
3:16. ¿En qué sentido “se abrieron” los cielos cuando se bautizó Jesús? Esa
expresión parece indicar que recuperó los recuerdos de su existencia prehumana en los
cielos.

bh cap. 4 pág. 40 párrs. 8-9 ¿Quién es Jesucristo?
8, 9. ¿De qué manera se demostró más claramente en el bautismo de Jesús que él
era el Mesías?
8

A finales del año 29 se demostró aún más claramente que Jesús era el Mesías. Fue
entonces cuando él le pidió a Juan el Bautista que lo bautizara en el río Jordán. Jehová
había prometido a Juan que le daría una señal para que pudiera reconocer al Mesías, y se
la dio en el bautismo de Jesús. La Biblia relata: “Después que Jesús fue bautizado,
inmediatamente salió del agua; y, ¡mire!, los cielos se abrieron, y él vio descender como
paloma el espíritu de Dios que venía sobre él. ¡Mire! También hubo una voz desde los
cielos que decía: ‘Este es mi Hijo, el amado, a quien he aprobado’” (Mateo 3:16, 17).
Cuando Juan vio y escuchó aquello, no tuvo ninguna duda de que Jesús era el enviado de
Dios (Juan 1:32-34). Aquel día, cuando el espíritu santo —es decir, la fuerza activa de
Dios— se derramó sobre él, Jesús llegó a ser el Mesías, o Cristo, la persona elegida para
ser Caudillo y Rey (Isaías 55:4).
9

Las profecías bíblicas que se han cumplido y el testimonio que Jehová mismo dio
prueban claramente que Jesús era el Mesías prometido. Pero la Biblia contesta otras dos
preguntas importantes sobre Jesucristo: de dónde vino y qué clase de persona fue.

lv cap. 12 págs. 139-141 párrs. 16-17 Hablemos siempre de forma edificante
16, 17. a) ¿Por qué debemos felicitar a los demás? b) ¿Qué comentarios elogiosos
podemos hacer en la congregación y en el hogar?
16

Elogios sinceros. Jehová y Jesús saben que es muy necesario felicitar a los demás y
reconocer sus méritos (Mateo 3:17; 25:19-23; Juan 1:47). Y todos los cristianos tenemos
que hacer lo mismo. En efecto, “una palabra a su tiempo [...], ¡oh, cuán buena es!”
(Proverbios 15:23). Cuando alguien nos elogia con sinceridad, nos hace sentir bien y nos
llena de ánimo. Y es muy natural que nos sintamos así, pues se está interesando por
nosotros y por lo que estamos haciendo. Eso nos confirma que ha valido la pena el
esfuerzo, fortaleciendo nuestra confianza e impulsándonos a trabajar cada día con más
entusiasmo. Pues bien, dado que las alabanzas son algo que a todos nos gusta recibir,
¿no deberíamos preocuparnos también por darlas? (Mateo 7:12.)
17

Si nos acostumbramos a fijarnos en los puntos fuertes de los demás, siempre
encontraremos razones para felicitarlos. Por ejemplo, ¿qué pudiéramos ver en la
congregación? A un orador dando buenos discursos, a un joven luchando por lograr sus

metas espirituales o a un hermano mayor que, pese a sus achaques, nunca falta a las
reuniones. Unas sencillas palabras de elogio les llegarán al corazón y los fortalecerán.
¿Y qué puede decirse del hogar? Ambos cónyuges necesitan escuchar sentidas palabras
de ánimo y gratitud (Proverbios 31:10, 28). Y a los hijos también les hace falta que los
tengan en cuenta y los aprecien. Para ellos, el reconocimiento y la aprobación son tan
necesarios como el agua y la luz para las plantas. Por eso, los padres deben estar muy
pendientes de elogiarlos por sus buenas cualidades y acciones. Así les elevarán la
autoestima y la confianza, y los moverán a esforzarse aún más por hacer lo que deben.

w80 15/6 págs. 19-20 párr. 14 ¿Es usted súbdito leal del gobierno de Dios?
14. (a) Dios requiere que los súbditos de su Reino hagan ¿qué obra? (b) ¿Cómo
deben ellos demostrar que están dedicados a Dios?
14

Más bien, Dios requiere que sus siervos terrestres sean voceros a favor del gobierno
de él... apoyadores o proclamadores del Reino. Así, ‘con la boca hacen declaración
pública para salvación.’ (Rom. 10:10) Además, Dios requiere dedicación y fidelidad jurada
a él de parte de sus súbditos. Jesucristo se presentó para hacer la voluntad de Dios, y fue
bautizado en símbolo de ello. (Mat. 3:16, 17; Heb. 10:5-10) Los cristianos tienen que obrar
de manera semejante. Después de adquirir el conocimiento necesario y amoldarse a los
requisitos morales de Dios, tienen que dedicar su vida a él y simbolizar esa dedicación por
medio del bautismo en agua. Entonces tienen que participar de toda alma en la gran obra
de publicidad que Jehová quiere que se efectúe.

