VIDA Y MINISTERIO CRISTIANOS ( 11 AL 17 JUNIO ) LUCAS 1.

Lectura de la Biblia

(Lucas 1:46-66)
46
Y María dijo: “Mi alma engrandece a Jehová,
47
y mi espíritu no puede menos que llenarse de gran gozo a causa de Dios mi
Salvador;
48
porque él ha mirado la posición baja de su esclava. Pues, ¡mira!, desde ahora
todas las generaciones me declararán feliz;
49
porque grandes obras me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre;
50
y por generaciones tras generaciones su misericordia está sobre los que le temen.
51
Poderosamente ha ejecutado con su brazo, ha esparcido a los que son altivos en
la intención de su corazón.
52
Ha rebajado de tronos a hombres de poder, y ensalzado a los de condición
humilde;
53
a los que tenían hambre los ha satisfecho plenamente con cosas buenas, y ha
despedido sin nada a los que tenían riquezas.
54
Ha venido en socorro de Israel su siervo, para recordar la misericordia,
55
así como dijo a nuestros antepasados, a Abrahán y a su descendencia, para
siempre”.
56
Entonces María permaneció con ella como tres meses, y se volvió a su propia
casa.
57
Luego llegó el tiempo debido para que Elisabet diera a luz, y dio a luz un hijo.
58
Y sus vecinos y sus parientes oyeron que Jehová había engrandecido para con
ella su misericordia, y empezaron a regocijarse con ella.
59
Y al octavo día vinieron para circuncidar al niñito, e iban a llamarlo por el nombre
de su padre, Zacarías.
60
Pero su madre contestó y dijo: “¡No, por cierto!, sino que será llamado Juan”.
61
Ante eso, le dijeron: “Nadie hay entre tus parientes que se llame por ese nombre”.
62
Entonces se pusieron a preguntar por señas al padre cómo quería que se le
llamara.
63
Y él pidió una tablilla y escribió: “Juan es su nombre”. Ante esto, todos se
maravillaron.
64
Al instante a él se le abrió la boca y se le soltó la lengua, y empezó a hablar,
bendiciendo a Dios.
65
Y cayó temor sobre todos los que vivían en la vecindad de ellos; y en toda la
serranía de Judea se hablaba de todas estas cosas,
66
y cuantos oían tomaban nota de ello en su corazón, y decían: “¿Qué habrá de ser
en realidad este niñito?”. Porque la mano de Jehová ciertamente estaba con él.

TESOROS DE LA BIBLIA
“Seamos humildes como María” (10 mins.)
[Ponga el video Información sobre Lucas].
Lu 1:38. María aceptó humildemente la tarea que Jehová le encargó (ia
pág. 149 párr. 12).
(Lucas 1:38) 38 Entonces dijo María: “¡Mira! ¡La esclava de Jehová!
Efectúese conmigo según tu declaración”. Con eso, el ángel se fue de
ella.
*** ia cap. 17 pág. 149 párr. 12 “¡Mira! ¡La esclava de Jehová!” ***
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Hasta el día de hoy, sus palabras emocionan a los siervos de Dios por la
sencillez, humildad y obediencia que reflejan. Ella le dijo a Gabriel: “¡Mira! ¡La
esclava de Jehová! Efectúese conmigo según tu declaración” (Luc. 1:38). Las
esclavas jóvenes eran las siervas de más baja condición; su vida estaba
completamente en manos de su amo. Eso era lo que sentía María hacia
su Amo, Jehová. Ella sabía que él es leal con quienes le son leales y que la
bendeciría si cumplía lo mejor que pudiera con aquella difícil misión, así que se
sentía a salvo en sus manos (Sal. 18:25).
Lu 1:46-55. María alabó a Jehová citando de su Palabra (ia págs. 150,
151 párrs. 15, 16).
(Lucas 1:46-55) 46 Y María dijo: “Mi alma engrandece a Jehová, 47 y mi
espíritu no puede menos que llenarse de gran gozo a causa de Dios mi
Salvador; 48 porque él ha mirado la posición baja de su esclava. Pues,
¡mira!, desde ahora todas las generaciones me declararán feliz; 49 porque
grandes obras me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre; 50 y por
generaciones tras generaciones su misericordia está sobre los que le
temen. 51 Poderosamente ha ejecutado con su brazo, ha esparcido a los
que son altivos en la intención de su corazón. 52 Ha rebajado de tronos a
hombres de poder, y ensalzado a los de condición humilde; 53 a los que
tenían hambre los ha satisfecho plenamente con cosas buenas, y ha
despedido sin nada a los que tenían riquezas. 54 Ha venido en socorro de
Israel su siervo, para recordar la misericordia, 55 así como dijo a nuestros
antepasados, a Abrahán y a su descendencia, para siempre”.
*** ia cap. 17 págs. 150-151 párrs. 15-16 “¡Mira! ¡La esclava de Jehová!”
15

La respuesta que María le da a Elisabet se ha conservado
cuidadosamente en la Biblia (lea Lucas 1:46-55). Es, con diferencia, su
intervención más larga registrada en las Escrituras, y nos dice mucho de ella.

Por ejemplo, que era una joven agradecida, como reflejan sus expresiones de
alabanza a Jehová por concederle el privilegio de ser la madre del Mesías. Sus
palabras también muestran la profundidad de su fe, pues se refirió a Jehová
como aquel que humilla a los altivos y poderosos, pero ayuda a los pobres y
humildes que desean servirle. Además, lo que dijo evidencia su amplio
conocimiento de la Palabra de Dios, pues se calcula que hizo más de veinte
referencias a las Escrituras Hebreas.
16

Está claro que María acostumbraba meditar en la Palabra de Dios. Sin
embargo, en vez de expresar sus propias ideas, con toda humildad prefirió que
fueran las Escrituras las que hablaran por ella. El hijo que ahora crecía en su
interior mostraría con el tiempo esa misma actitud, pues llegó a decir: “Lo que
yo enseño no es mío, sino que pertenece al que me ha enviado” (Juan 7:16).
Al enseñar a otras personas, ¿demostramos ese mismo respeto y reverencia
por la Palabra de Dios? ¿O preferimos basarnos en nuestras opiniones
personales? Sin duda, haremos bien en imitar el excelente ejemplo de María.

BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS (8 mins.)
Lu 1:69. ¿Qué significa la expresión “un cuerno de salvación”?
(nwtsty nota de estudio para Lu 1:69: “un cuerno de salvación”).
(Lucas 1:69) 69 Y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de
David su siervo,
nwtsty nota de estudio para Lu 1:69
Un cuerno de salvación: O “un poderoso salvador”. En la Biblia, los cuernos
de los animales con frecuencia representan fuerza, conquista o victoria (1Sa
2:1; Sl 75:4, 5, 10; 148:14). Los cuernos también representan a gobernantes y
dinastías —tanto buenos como malos—, y la acción de empujar con cuernos
representa sus conquistas (Dt 33:17; Da 7:24; 8:2-10, 20-24). En este contexto,
la expresión “un cuerno de salvación” describe al Mesías como el que tiene
poder para salvar, un poderoso salvador.
ATENCION ESPECIAL A LUCAS 1:76

Lu 1:76. ¿En qué sentido iría Juan el Bautista “por adelantado ante
Jehová”? (nwtsty nota de estudio para Lu 1:76: “irás por adelantado
ante Jehová”).

(Lucas 1:76) 76 Mas en cuanto a ti, niñito, serás llamado profeta del
Altísimo, porque irás por adelantado ante Jehová para alistarle sus
caminos,
nwtsty notas de estudio para Lu 1:76
Jehová: En las palabras proféticas de la segunda parte del versículo, Zacarías
parafraseó Isaías 40:3 y Malaquías 3:1. En estos versículos aparece el nombre
divino en el texto hebreo original, representado por las cuatro consonantes
hebreas (transliteradas YHWH). En vista de esto, hemos conservado el
nombre divino en el texto principal aunque algunos manuscritos griegos usan
Kýrios (Señor) (vea Lu 1:6, 16, 17; 3:4 y el Apéndice 1D). Además, es
interesante que, en este y otros versículos del capítulo 1 de Lucas donde se
usa Kýrios, no aparece delante el artículo definido para convertir el nombre
común kýrios en un nombre propio, como exige la gramática griega. También,
varias traducciones de la Biblia ponen Jehová, Yahveh, Yahweh, Yavé, ____
(YHWH, es decir, el Tetragrámaton), SEÑOR y ADONAI en el texto principal,
en las notas a pie de página o en las notas marginales para indicar que se
refieren a Dios. Numerosas obras de referencia apoyan este punto de vista
(vea Rbi8, Apéndice 1D).
irás por adelantado ante Jehová: Juan el Bautista iría “por adelantado ante
Jehová” en el sentido de que sería el precursor de Jesús, quien representaría a
su Padre y vendría en su nombre (Jn 5:43; 8:29; vea la nota de estudio sobre
Jehová para este versículo).
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana?
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de
esta semana?
______________________________________________________________
INFORMACIÓN:
LUCAS CAPITULO 1

*** w07 15/11 pág. 19 Lucas, amado colaborador ***
¿Quién fue Teófilo?
Lucas dirige a Teófilo tanto el libro de Hechos de Apóstoles como su
Evangelio, donde lo llama “excelentísimo Teófilo” (Lucas 1:3). “Excelentísimo”
era un epíteto para dirigirse a alguien muy acaudalado o a los altos

funcionarios del gobierno romano. Por ejemplo, el apóstol Pablo se dirigió a
Festo, procurador romano de Judea, en términos similares (Hechos 26:25).
Según parece, Teófilo había oído acerca de Jesús y se había interesado en
su mensaje. Lucas tenía la esperanza de que su Evangelio lo ayudara a
‘conocer plenamente la certeza de las cosas que se le habían enseñado
oralmente’ (Lucas 1:4).
Según el helenista Richard Lenski, es poco probable que Teófilo fuera
cristiano cuando Lucas lo llamó “excelentísimo”, porque “jamás en la literatura
cristiana a ningún hermano en la fe se le menciona con títulos de distinción
terrenal”. Cuando tiempo más tarde escribió el libro de Hechos, ya no usó el
título “excelentísimo”, sino que simplemente dijo: “Oh Teófilo” (Hechos 1:1).
Por lo tanto, Lenski llega a la siguiente conclusión: “Cuando Lucas escribió su
Evangelio a Teófilo, este distinguido personaje no era todavía cristiano,
aunque estaba grandemente interesado en los asuntos cristianos; pero cuando
Lucas le envió el Libro de Los Hechos, Teófilo ya había sido convertido”.
***w09 15/3 pág. 32 Preguntas de los lectores
¿Qué fuentes consultó Lucas al preparar el Evangelio que lleva su
nombre? (Luc. 1.) (18 de Marzo, w09 15/3 pág. 32 párr. 4.)
En efecto, algunos escritores bíblicos mencionaron o consultaron registros o
documentos disponibles en su época, pero que no habían sido inspirados por
Dios. Por citar otros casos, Ester 10:2 hace alusión al “Libro de los asuntos de
los tiempos de los reyes de Media y Persia”. Y Lucas dijo haber “investigado
todas las cosas desde el comienzo con exactitud” al preparar su Evangelio, lo
que tal vez signifique que consultó los registros disponibles para trazar la
genealogía de Jesús (Luc. 1:3; 3:23-38). El Evangelio que Lucas escribió
ciertamente fue inspirado por Dios, y su valor para nosotros no disminuye por
el hecho de que este discípulo consultara registros que no eran inspirados.
*** gm cap. 6 págs. 80-81 párrs. 22-23 Los milagros... ¿fueron realidad?
¿Quién fue el hombre educado del primer siglo que investigó la
resurrección de Jesús, y qué fuentes de información le fueron
asequibles?
22

Un hombre muy educado del primer siglo que dio consideración cuidadosa
a las pruebas fue Lucas, un médico. (Colosenses 4:14.) Lucas escribió dos
libros que ahora son parte de la Biblia: uno fue un Evangelio, o historia del

ministerio de Jesús, y el otro, llamado los Hechos de Apóstoles, fue una historia
de la propagación del cristianismo en los años posteriores a la muerte de
Jesús.
23

En la introducción a su Evangelio Lucas alude a muchas pruebas que le
estuvieron asequibles, pero que ya no lo están a nosotros. Habla de los
documentos escritos que consultó acerca de la vida de Jesús. También indica
que habló con testigos oculares de la vida, la muerte y la resurrección de
Jesús. Entonces dice: “He investigado todas las cosas desde el comienzo con
exactitud”. (Lucas 1:1-3.) Es patente que la investigación de Lucas fue
minuciosa. ¿Era buen historiador?
*** po cap. 11 pág. 141 párr. 30 El Mesías del “propósito eterno” de Dios
Al rechazar estas auténticas “buenas nuevas de un gran gozo,” ¿cómo
estaríamos afectándonos?
30

Así, este milagroso nacimiento virginal no es ningún mito. Ángeles
celestiales han testificado de él, y ha sido confirmado por testigos oculares
humanos. El doctor en medicina Lucas hizo una investigación personal y
recogió esta información vital para nosotros. (Lucas 1:1-4; Colosenses 4:14)
Simplemente nos estamos causando daño a nosotros mismos si no aceptamos
este testimonio auténtico. Solo estamos manteniéndonos en infelicidad al
rechazar altivamente estas “buenas nuevas de un gran gozo.”
*** gm cap. 5 págs. 58-59 párrs. 7-8 El “Nuevo Testamento”... ¿historia, o
mito?
¿Quiénes estaban vivos todavía mientras se escribían y distribuían las
Escrituras Griegas Cristianas? ¿A qué conclusión llegamos de
acuerdo con el comentario del profesor F. F. Bruce?
7

Hay confirmación especial de esto en el hecho de que muchos de los
relatos mencionan el testimonio de testigos oculares. El escritor del Evangelio
de Juan dijo: “Este es el discípulo [el discípulo a quien Jesús amaba] que da
testimonio acerca de estas cosas”. (Juan 21:24.) El escritor del libro de Lucas
dice: “Nos los entregaron los que desde el principio llegaron a ser testigos
oculares y servidores del mensaje”. (Lucas 1:2.) El apóstol Pablo, refiriéndose

a los que fueron testigos de la resurrección de Jesús, dijo: “La mayoría [de
ellos] permanece hasta ahora, pero algunos se han dormido en la muerte”.
(1 Corintios 15:6.)
8

Sobre esto el profesor F. F. Bruce observa, con perspicacia: “Jamás
pudiera haber sido tan fácil como algunos escritores parecen pensar el inventar
palabras y hechos de Jesús en aquellos primeros años, cuando tantos de Sus
discípulos estaban vivos, personas que podían recordar lo que había sucedido
y lo que no había sucedido. [...] Los discípulos no podrían arriesgarse a
presentar inexactitudes (sin mencionar el alterar deliberadamente los hechos),
que al momento serían denunciadas por personas que se regocijarían mucho
al hacerlo. Por el contrario, un buen argumento a favor de la predicación
original de los apóstoles es que ellos reconocían con confianza que los que les
escuchaban conocían los sucesos; no solo decían: ‘Somos testigos de estas
cosas’, sino también: ‘Como ustedes también lo saben’ (Hechos 2:22.)”7.
*** w99 15/6 pág. 17 párr. 16 El Creador puede dar más sentido a nuestra
vida
¿De qué es evidencia la aptitud del habla?
16

El habla es una de las aptitudes que tenemos gracias al cerebro. Aunque
algunas personas hablan dos, tres o más lenguas, en realidad, el que podamos
hablar siquiera un idioma nos singulariza (Isaías 36:11; Hechos 21:37-40). Los
profesores R. S. y D. H. Fouts preguntaron: “¿Solamente es capaz de
comunicarse mediante el lenguaje el hombre [...]? [...] Todos los animales
superiores se comunican mediante [...] gestos, olores, llamadas, gritos y
cantos, e incluso la danza [, como en el caso] de las abejas. Sin embargo, los
animales, a diferencia del hombre, no parecen tener un lenguaje gramatical
estructurado. Y los animales no dibujan imágenes con capacidad de
representación, lo cual puede ser muy significativo. En el mejor de los casos
solamente hacen garabatos”. Solo los seres humanos pueden utilizar el
cerebro para hablar un idioma y dibujar con sentido (compárese con Isaías 8:1;
30:8; Lucas 1:3).
*** w99 15/3 pág. 12 párr. 11 Prestemos constante atención a nuestra
enseñanza

¿Qué buenos hábitos de estudio debe cultivar el maestro?
11

¿Somos ávidos lectores de la Palabra de Dios? Ahondando en ella
podremos “[entender] el temor de Jehová, y [hallar] el mismísimo conocimiento
de Dios” (Proverbios 2:4, 5). De modo que desarrollemos buenos hábitos de
estudio. Intentemos leer una parte de la Palabra de Dios todos los días (Salmo
1:2). Convirtamos en un hábito la lectura de todos los números de La Atalaya y
¡Despertad! tan pronto como los recibamos. Estemos muy atentos en las
reuniones de la congregación. Aprendamos a buscar información. Si nos
acostumbramos a ‘investigar todas las cosas con exactitud’, evitaremos las
exageraciones y las inexactitudes cuando enseñamos (Lucas 1:3).
*** w09 15/3 pág. 32 Preguntas de los lectores
En efecto, algunos escritores bíblicos mencionaron o consultaron registros o
documentos disponibles en su época, pero que no habían sido inspirados por
Dios. Por citar otros casos, Ester 10:2 hace alusión al “Libro de los asuntos de
los tiempos de los reyes de Media y Persia”. Y Lucas dijo haber “investigado
todas las cosas desde el comienzo con exactitud” al preparar su Evangelio, lo
que tal vez signifique que consultó los registros disponibles para trazar la
genealogía de Jesús (Luc. 1:3; 3:23-38). El Evangelio que Lucas escribió
ciertamente fue inspirado por Dios, y su valor para nosotros no disminuye por
el hecho de que este discípulo consultara registros que no eran inspirados.
*** w12 15/6 págs. 26-27 párrs. 4-6 Fueron “llevados por espíritu santo”
¿De qué maneras transmitió Jehová su mensaje a los escritores
bíblicos? Ponga una comparación.
4

ideas para que las expresaran en sus propias palabras? Para entenderlo,
pensemos en un empresario que elabora una carta. Cuando es importante
utilizar ciertos términos, la escribe él mismo o se la dicta a su secretaria, y
luego él la firma. Otras veces, el empresario solo le indica las ideas principales
a la secretaria, quien entonces prepara la carta empleando su propio estilo y
vocabulario. Después, él tal vez la revise y le pida a ella que haga los cambios
necesarios. Al final, la carta también lleva la firma del empresario, y se
considera que él es su autor.

5

Correspondientemente, algunas secciones de la Biblia fueron escritas por
“el dedo de Dios” (Éxo. 31:18). Además, Jehová recurrió al dictado cuando era
esencial emplear las palabras precisas. Por ejemplo, en Éxodo 34:27 leemos:
“Jehová pasó a decir a Moisés: ‘Escríbete estas palabras, porque es en
conformidad con estas palabras como de veras celebro yo un pacto contigo y
con Israel’”. Del mismo modo, le dijo al profeta Jeremías: “Escribe para ti en un
libro todas las palabras que yo ciertamente te hablaré” (Jer. 30:2).
6

Sin embargo, en la mayoría de los casos fueron las ideas, no las palabras
específicas, lo que milagrosamente se transmitió a la mente y el corazón de los
escritores bíblicos. Entonces se les permitió comunicarlas en sus propias
palabras. Así, Eclesiastés 12:10 declara: “El congregador procuró hallar las
palabras deleitables y la escritura de palabras correctas de verdad”.
De manera similar, Lucas explicó el método que siguió para escribir su
Evangelio: después de haber “investigado todas las cosas desde el comienzo
con exactitud”, las expuso “en orden lógico” (Luc. 1:3). Y, por supuesto, el
espíritu de Dios impidió que la imperfección humana corrompiera el mensaje
divino.
*** w04 15/7 pág. 10 párr. 4 ¿Nos deleitamos en “la ley de Jehová”?
¿Qué ejemplo nos dieron Zacarías y Elisabet?
4

Para ser verdaderamente felices, debemos amoldarnos a los justos
preceptos de Dios. Zacarías y Elisabet, que tuvieron el dichoso privilegio de ser
los padres de Juan el Bautista, “eran justos delante de Dios porque andaban
exentos de culpa de acuerdo con todos los mandamientos y requisitos legales
de Jehová” (Lucas 1:5, 6). Nuestra felicidad depende de imitar su conducta y
resolvernos a no ‘andar en el consejo de los inicuos’, es decir, no dejarnos
influir por sus malvados consejos.
*** it-2 pág. 315 María
Si la tradición está en lo cierto, Ana fue esposa de Helí y madre de María.
Una hermana de Ana tuvo una hija llamada Elisabet, que fue la madre de Juan
el Bautista. Según esa tradición, Elisabet era prima de María. Las Escrituras
dicen que María estaba emparentada con Elisabet, que era “de las hijas de

Aarón”, de la tribu de Leví. (Lu 1:5, 36.) Algunos piensan que Salomé, esposa
de Zebedeo y madre de Juan y Santiago, dos de los apóstoles de Jesús, era
hermana de María. (Mt 27:55, 56; Mr 15:40; 16:1; Jn 19:25.)
*** w02 1/6 pág. 16 párr. 14 Deleitémonos en la justicia de Jehová
¿Qué da a entender la Biblia cuando califica a un ser humano de justo?
14

Cuando la Biblia califica a un ser humano de justo, no da a entender que
no cometa pecados o que sea perfecto. Más bien, se refiere a que cumple sus
obligaciones para con Dios y los hombres. Por ejemplo, se dice que Noé era un
“hombre justo” y “exento de falta entre sus contemporáneos” porque “procedió
a hacer conforme a todo lo que le había mandado Dios. Hizo precisamente así”
(Génesis 6:9, 22; Malaquías 3:18). Zacarías y Elisabet, los padres de Juan el
Bautista, “eran justos delante de Dios porque andaban exentos de culpa de
acuerdo con todos los mandamientos y requisitos legales de Jehová” (Lucas
1:6). Y a Cornelio, un oficial italiano del ejército, y por tanto un gentil, se le
llamó ‘varón justo y temeroso de Dios’ (Hechos 10:22).
*** fm cap. 16 págs. 228-229 párr. 4 El toque de las primeras cuatro
trompetas
¿Por qué hubo silencio en el cielo como por media hora?
4

¡Silencio en el cielo como por media hora! Pero, ¿por qué? Evidentemente
era un tiempo en el cual se había de oír oración desde la Tierra. ¿Las oraciones
de quiénes? A los siete ángeles no se les permitió tocar sus trompetas hasta
que aquellas oraciones hubieron sido oídas por Dios en su trono. En el templo
de la Jerusalén terrestre el ofrecimiento de incienso por el sacerdote sobre el
altar de incienso en el Santo del templo tomaba como media hora. Durante este
tiempo la gente que adoraba afuera en el patio del templo se mantenía en
silencio mientras participaba en oración mental a Dios, a quien ascendía el
incienso. (Éxodo 30:1-8; Lucas 1:8-10, 21) En concordancia con esto, Salmo
141:1, 2 dice: “Oh Jehová, yo te he invocado. De veras apresúrate a mí. De
veras presta oído a mi voz al clamar yo a ti. Que mi oración esté preparada
como incienso delante de ti.” El período de transición de 1918-1919

ciertamente fue un tiempo que demandó oración intensa y sincera a Dios de
parte del resto ungido en la Tierra. ¿Estaría el cielo en silencio para oír?
*** it-2 pág. 706 Presciencia, predeterminación
En los casos de Sansón, Jeremías y Juan el Bautista, Jehová hizo caso de su
presciencia antes de que nacieran. Sin embargo, Dios no especificó cuál iba a
ser su destino final, pero sí predeterminó que Sansón viviría conforme al voto
de los nazareos e iniciaría la liberación de Israel de los filisteos, que Jeremías
sería profeta y que Juan el Bautista haría una obra preparatoria como
precursor del Mesías. (Jue 13:3-5; Jer 1:5; Lu 1:13-17.) Aunque se les
favoreció mucho con dichos privilegios, este hecho no garantizaba que
obtendrían salvación eterna, ni siquiera que permanecerían fieles hasta la
muerte (aunque los tres lo hicieron).
*** it-1 pág. 888 Exento de culpa
Aplicada a los seres humanos, la expresión “exento de culpa” siempre tiene
un sentido relativo, nunca absoluto. Cuando Job sufría, llegó a conclusiones
equivocadas en cuanto a cómo veía Jehová a las personas sin culpa (Job
9:20-22), y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, manifestó falta de fe en la
palabra de Jehová mediante el ángel Gabriel. (Lu 1:18-20.) De todos modos,
se dijo que Job era un hombre sin culpa y que Zacarías andaba exento de
culpa, pues ambos estuvieron a la altura de lo que Dios esperaba de seres
humanos que, aunque fieles, eran imperfectos. (Job 1:1; Lu 1:6.)
*** pm cap. 5 pág. 90 párr. 32 “Las cosas deseables de todas las naciones
tienen que entrar”
¿Qué sucedió en el caso de los patios exteriores de aquellos templos
típicos hechos por hombres en Jerusalén, y hasta cuándo?
32

En los días de aquellos templos típicos en Jerusalén sus patios o atrios,
fuera del patio de los sacerdotes, eran atestados de adoradores que venían de
lejos y de cerca. (Salmo 84:1, 2, 10; Lucas 1:21) Desde el año 70 E.C. los
gentíos de adoradores ya no afluyen en subida a los patios de la casa de
adoración de Jehová en Jerusalén, porque el templo material típico para la
adoración divina ha desaparecido para siempre. (Juan 4:20-24; Hechos

21:26-28; Mateo 24:1, 2; Lucas 21:5-7, 20-24) La gloria de los templos típicos
hechos con manos de hombres se ha desvanecido para todo tiempo, porque
ahora no vivimos más en el tiempo de la sombra de buenas cosas venideras.
Vivimos en los días de las gloriosas realidades que perduran. (Colosenses
2:16, 17; Hebreos 10:1-4, 10) Pero, ¿qué hay de los patios del templo
verdadero?
*** fm cap. 13 págs. 182-183 párrs. 6-7 Al ángel que está en Filadelfia
Explique de qué manera es Cristo Aquel “que tiene la llave de David.”
(b) ¿Qué autoridad se depositaba en el que tenía la llave de la casa
del rey?
6

El glorificado Jesucristo no podía ser santo y al mismo tiempo ser falso, ser
un mentiroso como el Diablo, en quien no hay santidad. De modo que al
identificarse a la congregación de Filadelfia él dice la verdad en cuanto a quién
y qué es él. Hay buena base bíblica para que él diga que es Aquel “que tiene la
llave de David, el que abre de modo que nadie cierre, y cierra de modo que
nadie abra.” (Revelación 3:7) El David que aquí se menciona por primera vez
en esta Revelación a Juan es aquel acerca de quien se dice que el glorificado
Jesús es “la raíz de David” y también “la raíz y la prole de David.” (Revelación
5:5; 22:16) Es el antiguo David, rey de Jerusalén, con el cual Jehová Dios hizo
un pacto para un reino eterno. (2 Samuel 7:4-29) De este David, Jesús llegó a
ser descendiente real al nacer como humano de la virgen María de la familia
real de David. (Mateo 1:1-25; Lucas 1:26-38; 2:1-21; 3:21-31; Romanos 1:1-4)
Siendo fiel a Dios hasta una muerte de mártir, Jesucristo probó que era el
Heredero Permanente de David para el reino eterno. De modo que tiene la
“llave” que el rey David tenía y que David confiaría a un siervo fiel.
7

No fue sin propósito, pues, que el glorificado Jesucristo citó de las palabras
de Isaías 22:22, en las cuales Jehová Dios se refiere a un siervo confiable del
rey de Jerusalén, a saber, Eliaquín, diciendo: “Yo ciertamente pondré la llave
de la casa de David sobre su hombro, y él tendrá que abrir sin que nadie cierre,
y tendrá que cerrar sin que nadie abra.” Así este siervo que tenía la llave
llevaba una gran responsabilidad para con la casa del rey David, combinada
con grandes poderes y autoridad. El rey le delegó la autoridad de abrir y cerrar.

Aquí debe notarse que al tiempo de dársele esta Revelación a Juan el
glorificado Jesucristo no dijo que la “llave de David” estaba en la mano de algún
obispo de la ciudad pagana de Roma como sucesor apostólico del apóstol
Simón Pedro, a quien se dijeron las palabras de Mateo 16:18, 19. No es
ninguno que afirme ser representante terrestre de Cristo, sino el celestial
Jesucristo mismo quien se afianza de la “llave de David” con los poderes
simbolizados por la “llave” de abrir y cerrar firmemente.
*** w02 15/1 pág. 14 párr. 16 Jehová, ejemplo supremo de bondad
¿Por qué puede decirse que Jehová es benévolo?
16

La bondad de Dios también se manifiesta en su benevolencia. Benévolo es
quien está “inclinado con buena voluntad o afecto hacia algo o alguien sobre lo
que tiene poder”. Jehová es el mejor modelo de benevolencia en el trato con
sus siervos fieles. Por ejemplo, mediante sus ángeles, de buena gana
fortaleció al anciano profeta Daniel e informó a la joven virgen María del
privilegio que iba a tener de dar a luz a Jesús (Daniel 10:19; Lucas 1:26-38).
Quienes formamos el pueblo de Jehová sin duda agradecemos la
benevolencia con que él se dirige a nosotros en las páginas de la Biblia. Lo
alabamos por tal manifestación de su bondad y procuramos tratar con
benevolencia a los demás. Aquellos que poseen las debidas cualidades
espirituales tratan de ser amables, benévolos, cuando reajustan a un hermano
“con espíritu de apacibilidad” (Gálatas 6:1).
*** w07 15/3 pág. 23 párr. 12 Los ángeles: su influencia en la humanidad
¿Qué apoyo recibió María del ángel Gabriel?
12

Pensemos en el apoyo que recibió la virgen judía María cuando escuchó
esta noticia: “Concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo, y has de ponerle por
nombre Jesús”. Justo antes de transmitirle este asombroso mensaje, el ángel
Gabriel —enviado por Dios— le había dicho: “No temas, María, porque has
hallado favor con Dios” (Lucas 1:26, 27, 30, 31). ¡Cuánto ánimo y fortaleza
debió de infundirle esta garantía de que contaba con el favor divino!
*** rs pág. 228 María (Madre de Jesús)

¿Qué podemos aprender de lo que está registrado en la Biblia acerca de
María?
1) Una lección sobre estar dispuestos a escuchar lo que Dios dice mediante
sus mensajeros aunque lo que oigamos quizás nos perturbe al principio, o
parezca imposible. (Luc. 1:26-37.)
*** pe cap. 6 págs. 57-58 párr. 3 Jesucristo... ¿enviado por Dios?
Según las palabras del ángel, el niño que María daría a luz sería el hijo
¿de quién? ¿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.
*** fg lección 4 pág. 8 ¿Quién es Jesucristo?
¿Por qué vino Jesús a la Tierra?
Dios envió a su Hijo a la Tierra. Para ello, transfirió su vida a la matriz de
María, una joven virgen judía. Así pues, Jesús no tuvo un padre humano
(Lucas 1:30-35). Él vino a la Tierra con tres objetivos: 1) enseñar la verdad
acerca de Dios, 2) enseñarnos con su ejemplo a hacer la voluntad de Dios,
incluso ante las dificultades, y 3) dar su vida perfecta como “rescate”.—Lea
Mateo 20:28.
*** tp73 cap. 6 pág. 65 párr. 17 ¿Qué ha estado haciendo Dios?

Por medio de Jesús, ¿qué iba a hacer Dios que sucediera, y cómo se dio
énfasis a esto al tiempo de su nacimiento?
17

Aquí estaba aquel por medio de quien Dios otorgaría paz a la humanidad.
Antes de su nacimiento un ángel de Dios le había dicho a su madre María que
a su hijo se le daría un reino eterno. Pastores cerca de Belén recibieron
notificación de su nacimiento, y entonces escucharon a una multitud de los
ejércitos del cielo alabar a Dios y decir: “Gloria en las supremas alturas a Dios,
y sobre la tierra paz entre los hombres de buena voluntad.”—Lucas 1:31-33;
2:10-14.
*** sl cap. 3 págs. 39-41 párr. 24 Un Mesías transformado con quien tienen
que habérselas los políticos
¿Cómo indica el derecho gubernamental que Jesús tenía cuando
ascendió de regreso al cielo que su ensalzamiento tendrá graves
consecuencias para los gobernantes políticos?
24

Una actitud política de esa índole está absolutamente mal basada. La
elevación y ensalzamiento del “Siervo” de Jehová a posición muy alta tendrá
las consecuencias más graves en cuanto a ellos y en cuanto a que continúen
en su puesto en la Tierra. Deben recordar que, cuando Jesucristo ascendió de
regreso a Jehová Dios en el cielo, lo hizo mientras todavía poseía el derecho y
título al gobierno real del rey David sobre toda la tierra en Palestina que había
sido prometida a sus antepasados Abrahán, Isaac y Jacob.—Lucas 1:31-33;
2 Samuel 7:11-16; 1 Crónicas 17:10-14; Lucas 22:29, 30; Salmo 89:27-37.
*** w08 15/3 págs. 30-31 Puntos sobresalientes del libro de Lucas
Lecciones para nosotros:
Lucas 1:32, 33; 2:19, 51. María conservó en su corazón los hechos y dichos
que cumplían profecías. ¿Hacemos nosotros lo mismo respecto a lo que
predijo Jesús sobre “la conclusión del sistema de cosas”, comparando sus
predicciones con lo que ocurre en la actualidad? (Mat. 24:3.)
*** ip-2 cap. 16 págs. 237-238 párr. 12 Mensaje de esperanza para los
desalentados cautivos

¿Qué paso dio Jehová hacia el cumplimiento de su pacto del Reino con
David?
12

Más de quinientos años después de la liberación de Israel del cautiverio
babilónico, Jehová dio un paso importante hacia el cumplimiento del pacto del
Reino: transfirió la vida de su Hijo primogénito, el principio de su creación, de la
gloria celestial a la matriz de una virgen judía llamada María (Colosenses
1:15-17). Cuando el ángel de Jehová se lo anunció a María, le dijo: “Este será
grande y será llamado Hijo del Altísimo; y Jehová Dios le dará el trono de David
su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá
fin” (Lucas 1:32, 33). Así pues, Jesús nació en la línea real de David y heredó
el derecho a ser rey. Una vez entronizado, gobernaría “hasta tiempo indefinido”
(Isaías 9:7; Daniel 7:14). De este modo quedaron abiertas las puertas para que
se cumpliera la promesa centenaria que Jehová le hizo a David de darle un
heredero permanente
*** sl cap. 17 pág. 314 párr. 3 La creación de “nuevos cielos y una nueva
tierra”
Explique las conexiones que existen entre este reino mesiánico y el rey
David, y además cómo el reino tomó un aspecto espiritual.
3

Este reino mesiánico tenía sus raíces en el reino terrestre de David, a quien
Jehová hizo que se ungiera rey sobre la nación de Israel. La sede de su
gobierno llegó a ser, finalmente, Jerusalén o Sión. Con él Jehová Dios hizo un
pacto para que el reino mesiánico continuara en la línea de su familia y llegara
a ser un reino eterno. Al tiempo debido este reino tomó el aspecto de un reino
espiritual cuando llegó a la escena terrestre el Heredero Permanente de David.
Esto fue porque el Hijo celestial de Dios nació milagrosamente como Jesús en
la línea real de David. Al tomar este vínculo natural, Jesús llegó a ser el
heredero natural del título al trono del rey David. (Mateo 1:1 a 2:6 inclusive) en
armonía con esto, inmediatamente después que Jesús fue bautizado en agua a
la edad de treinta años Jehová Dios lo ungió con espíritu santo para que fuera
el futuro Rey sobre Israel, “la casa de Jacob.” Dios también lo engendró para
que fuera Hijo espiritual de Dios y lo reconoció como tal.—Mateo 3:13-17;
Lucas 1:32, 33; 3:21-23; Hechos 10:38.

*** sl cap. 17 pág. 314 párr. 3 La creación de “nuevos cielos y una nueva
tierra”
Explique las conexiones que existen entre este reino mesiánico y el rey
David, y además cómo el reino tomó un aspecto espiritual.
3

Este reino mesiánico tenía sus raíces en el reino terrestre de David, a quien
Jehová hizo que se ungiera rey sobre la nación de Israel. La sede de su
gobierno llegó a ser, finalmente, Jerusalén o Sión. Con él Jehová Dios hizo un
pacto para que el reino mesiánico continuara en la línea de su familia y llegara
a ser un reino eterno. Al tiempo debido este reino tomó el aspecto de un reino
espiritual cuando llegó a la escena terrestre el Heredero Permanente de David.
Esto fue porque el Hijo celestial de Dios nació milagrosamente como Jesús en
la línea real de David. Al tomar este vínculo natural, Jesús llegó a ser el
heredero natural del título al trono del rey David. (Mateo 1:1 a 2:6 inclusive) en
armonía con esto, inmediatamente después que Jesús fue bautizado en agua a
la edad de treinta años Jehová Dios lo ungió con espíritu santo para que fuera
el futuro Rey sobre Israel, “la casa de Jacob.” Dios también lo engendró para
que fuera Hijo espiritual de Dios y lo reconoció como tal.—Mateo 3:13-17;
Lucas 1:32, 33; 3:21-23; Hechos 10:38.
*** w06 1/5 pág. 27 párrs. 1-2 Sirvamos lealmente al Rey, Cristo
¿Cómo sabemos que Cristo no tomó pleno dominio del Reino en el año
33 de nuestra era?
¿QUÉ rey podría morir por sus súbditos y volver a la vida para ocupar su
trono? ¿Qué monarca podría vivir en la Tierra ganándose la confianza y lealtad
de su pueblo y luego regir desde los cielos? Jesucristo, el único capaz de hacer
esto y mucho más (Lucas 1:32, 33). En el Pentecostés del año 33, después de
la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a los cielos, Dios “lo hizo cabeza
sobre todas las cosas en cuanto a la congregación” (Efesios 1:20-22; Hechos
2:32-36). De modo que Cristo comenzó entonces a gobernar, si bien en un
sentido limitado. Sus primeros súbditos fueron cristianos ungidos por espíritu,
que formaban parte del Israel espiritual, es decir, “el Israel de Dios” (Gálatas
6:16; Colosenses 1:13).

2

Casi treinta años después de aquel Pentecostés, el apóstol Pablo confirmó
que Cristo aún no había tomado pleno dominio del Reino, sino que estaba “a la
diestra de Dios, esperando desde entonces hasta que se colo[cara] a sus
enemigos como banquillo para sus pies” (Hebreos 10:12, 13). A finales del
siglo primero, el anciano apóstol Juan contempló en una visión profética como
el Soberano Universal, Jehová, entronizaba a Jesucristo en el Reino celestial
recién nacido (Revelación 11:15; 12:1-5). A estas alturas de la historia
contamos con irrefutables pruebas que corroboran que Cristo comenzó su
Reinado mesiánico en los cielos en 1914.
*** rs pág. 228 María (Madre de Jesús)
¿Qué podemos aprender de lo que está registrado en la Biblia acerca de
María?
Aprecio a la pureza moral. (Luc. 1:34.)
*** w98 15/2 pág. 13 párrs. 6-7 Jehová lleva a la gloria a muchos hijos
¿Quiénes ‘nacen de Dios’, y qué significa esto para ellos?
6

Los cristianos a quienes Jehová engendra han “nacido de Dios”. El apóstol
Juan escribió a estos: “Todo el que ha nacido de Dios no se ocupa en el
pecado, porque la semilla reproductiva de [Jehová] permanece en el tal, y
no puede practicar el pecado, porque ha nacido de Dios” (1 Juan 3:9). La
“semilla reproductiva” es el espíritu santo de Dios, el cual, junto con la palabra
de Dios, ha dado a cada uno de los 144.000 “un nuevo nacimiento” con una
esperanza celestial (1 Pedro 1:3-5, 23).
7

Jesús fue Hijo de Dios desde su nacimiento humano, tal como Adán en
perfección fue “hijo de Dios” (Lucas 1:35; 3:38). Ahora bien, fue significativo
que Jehová declarara después del bautismo de Jesús: “Tú eres mi Hijo, el
amado; yo te he aprobado” (Marcos 1:11). Esta declaración que acompañó al
derramamiento del espíritu santo dejó claro que Dios había engendrado a
Jesús como Hijo espiritual suyo. Por decirlo así, a Jesús se le dio entonces un
“nuevo nacimiento” con el derecho de recibir de nuevo la vida como Hijo
espiritual de Dios en el cielo. Sus 144.000 hermanos espirituales ‘nacen de
nuevo’ del mismo modo que él (Juan 3:1-8; véase La Atalaya del 15 de

noviembre de 1992, págs. 3-6). Dios también los unge como a Jesús y los
comisiona para proclamar buenas nuevas (Isaías 61:1, 2; Lucas 4:16-21;
1 Juan 2:20).
*** w08 15/3 págs. 30-31 Puntos sobresalientes del libro de Lucas
Respuestas a preguntas bíblicas:
Lucas 1:35. ¿Utilizó Jehová un óvulo de María para la concepción de
Jesús? A fin de que el hijo de María fuera un verdadero descendiente de sus
antepasados Abrahán, Judá y David —tal como Dios había prometido—, fue
preciso utilizar un óvulo de María (Gén. 22:15, 18; 49:10; 2 Sam. 7:8, 16).
No obstante, Jehová se valió de su espíritu santo para transferir la vida
perfecta de su Hijo desde el cielo y originar la concepción (Mat. 1:18). Parece
que esto anuló toda imperfección existente en el óvulo de María y, desde el
mismo principio, protegió de cualquier defecto al embrión en desarrollo.
*** w10 1/9 pág. 15 ¿Lo sabía?
¿Cuál era el parentesco entre Jesús y Juan el Bautista?
▪ Hay quienes creen que Jesús era primo segundo de Juan el Bautista. Esto se
debe a que algunas Biblias traducen Lucas 1:36 de forma inexacta. Por
ejemplo, según la Bartina-Roquer, la madre de Juan —llamada Elisabet o
Isabel— y María —la madre de Jesús— eran primas.
Lo cierto es que la palabra griega original empleada en dicho pasaje tiene un
significado muy amplio. Este vocablo da a entender que las dos mujeres
estaban emparentadas de alguna manera, pero no necesariamente que eran
primas. Con respecto a este pasaje, el erudito Joseph A. Fitzmyer explica: “La
afirmación es genérica, sin entrar en una determinación explícita del grado de
parentesco” (El Evangelio según Lucas). Siendo así, ¿de dónde salió la idea de
que Jesús y Juan eran primos? La Enciclopedia Católica admite: “Toda nuestra
información concerniente a [...] los padres de María [...] es derivada de
literatura apócrifa”.
Por lo tanto, aunque sí podemos afirmar que Jesús y Juan eran parientes,
no puede decirse que fueran primos segundos.

*** es13 pág. 66
¡Mira! ¡La esclava de Jehová! Efectúese conmigo según tu declaración
(Luc. 1:38).
¿Qué actitud demostró María, y cómo podemos imitarla?
Con esta respuesta, María evidenció algo que Dios ya conocía: su excelente
actitud de corazón, que la llevaba a aceptar de buena gana la voluntad divina.
No preguntó qué pensarían los vecinos al notar su embarazo, ni cómo se vería
afectada la relación con su prometido. Se limitó a referirse a sí misma como la
sierva más humilde, demostrando así confianza absoluta en su Amo, Jehová.
A veces, nosotros también nos enfrentamos a responsabilidades y retos en el
servicio de Dios que pudieran parecernos abrumadores. En tales casos,
hacemos bien en preguntarnos: “¿Confío sin reservas en que Jehová
intervendrá para que todo salga como él desea? ¿Demuestro que estoy
dispuesto a hacer lo que me pida?”. No nos quepa la menor duda: Jehová nos
concederá su espíritu si confiamos en él con toda el alma, lo reconocemos
como nuestro soberano y acatamos su voluntad (Hech. 5:32). w11 15/12 4:3, 4
*** rs pág. 228 María (Madre de Jesús)
¿Qué podemos aprender de lo que está registrado en la Biblia acerca de
María?
2) Ánimo para obrar en armonía con lo que lleguemos a saber que es la
voluntad de Dios, con plena confianza en él. (Véase Lucas 1:38. Como se
muestra en Deuteronomio 22:23, 24, pudiera haber graves consecuencias
para una joven judía si se descubría que estuviera encinta sin estar casada.)
*** w11 15/12 pág. 23 párrs. 3-4 Guiados por el espíritu de Dios en el siglo
primero y en nuestros días
¿Qué actitud demostró María, y cómo podemos imitarla?
3

¿Por qué se le concedió a María ese inigualable privilegio? Descubrimos la
razón al fijarnos en lo que exclamó cuando el ángel le indicó la misión que Dios
le tenía reservada: “¡Mira! ¡La esclava de Jehová! Efectúese conmigo según tu
declaración” (Luc. 1:38). Con esta respuesta, ella evidenció algo que Dios ya

conocía: su excelente actitud de corazón, que la llevaba a aceptar de buena
gana la voluntad divina. No preguntó qué pensarían los vecinos al notar su
embarazo, ni cómo se vería afectada la relación con su prometido. Se limitó a
referirse a sí misma como la sierva más humilde, demostrando así confianza
absoluta en su Amo, Jehová.
4

A veces, nosotros también nos enfrentamos a responsabilidades y retos en
el servicio de Dios que pudieran parecernos abrumadores. En tales casos,
hacemos bien en preguntarnos: “¿Confío sin reservas en que Jehová
intervendrá para que todo salga como él desea? ¿Demuestro que estoy
dispuesto a hacer lo que me pida?”. No nos quepa la menor duda: Jehová nos
concederá su espíritu si confiamos en él con toda el alma, lo reconocemos
como nuestro soberano y acatamos su voluntad (Hech. 5:32).
*** w05 15/10 págs. 29-30 párr. 15 Cultivemos la verdadera humildad
¿Qué podemos hacer para mantener la humildad mental?
15

Algo que ayudará al cristiano a mantener auténtica humildad mental es
fijarse en los mejores dechados, que son Jehová Dios y Jesucristo. Para ello
hay que estudiar regularmente la Biblia y las publicaciones que con ese fin
proporciona “el esclavo fiel y discreto” (Mateo 24:45). Tal estudio es de suma
importancia para los superintendentes cristianos, “para que su corazón no se
ensalce sobre sus hermanos” (Deuteronomio 17:19, 20; 1 Pedro 5:1-3).
Reflexionemos sobre los muchos ejemplos de personas que recibieron
bendiciones por su actitud humilde, como Rut, Ana y Elisabet (Rut 1:16, 17;
1 Samuel 1:11, 20; Lucas 1:41-43). Pensemos también en los numerosos
hombres prominentes que siguieron siendo humildes en el servicio de Jehová,
como David, Josías, Juan el Bautista y el apóstol Pablo (2 Crónicas 34:1, 2, 19,
26-28; Salmo 131:1; Juan 1:26, 27; 3:26-30; Hechos 21:20-26; 1 Corintios
15:9). ¿Y qué decir de los innumerables modelos de humildad que hallamos en
la congregación cristiana hoy día? Meditar en ellos contribuirá a que los
cristianos verdaderos tengamos “humildad mental los unos para con los otros”
(1 Pedro 5:5).
*** w91 15/12 pág. 9 párr. 5 ¡Regocíjense en la esperanza del Reino!

¿Cuándo y cómo puede haber manifestaciones externas de gozo?
5

Aunque el gozo es una cualidad del corazón, sin embargo puede
manifestarse externamente de vez en cuando. ¿Cuáles son esas
manifestaciones externas de gozo que hay a veces? Pudieran variar desde
serenidad facial hasta un verdadero salto de gozo. (1 Reyes 1:40; Lucas 1:44;
Hechos 3:8; 6:15.) Entonces, ¿significa esto que las personas que no hablan
mucho o que no están siempre sonrientes no tienen gozo? ¡No! El gozo
verdadero no se manifiesta en charla, carcajadas, sonrisas ni muecas
constantes. Las circunstancias hacen que el gozo se manifieste de varias
maneras. Lo que nos hace de trato agradable en el Salón del Reino no es solo
el gozo, sino más bien nuestro cariño fraternal y amor.
*** w09 15/11 págs. 10-11 párr. 20 El estudio de la Biblia enriquece
nuestras oraciones
¿Cómo expresó María su devoción a Dios?
20

Siempre debemos orar a Dios con reverencia. Poco después de enterarse
de que sería la madre del Mesías, María dijo lo siguiente: “Mi alma engrandece
a Jehová, y mi espíritu no puede menos que llenarse de gran gozo a causa de
Dios mi Salvador” (Luc. 1:46, 47). Estas palabras, muy parecidas a las que
pronunció Ana cuando presentó al pequeño Samuel en el tabernáculo,
demuestran la actitud reverente de María. ¡Con razón fue escogida para ser la
madre de Jesús! ¿Podría usted expresar en sus oraciones sentimientos
similares a los de ella?
*** w01 15/5 pág. 9 párr. 1 Alabemos a Jehová por sus grandes obras
¿Por qué grandes obras alabamos con toda razón a Jehová?
JEHOVÁ merece la alabanza por sus grandes obras. Cuando el profeta
Moisés narró la liberación de Israel de Egipto, declaró: “Los ojos de ustedes
fueron los que vieron todas las grandes hazañas de Jehová” (Deuteronomio
11:1-7). Del mismo modo, cuando el ángel Gabriel anunció que la joven virgen
María daría a luz próximamente a Jesús, ella dijo: “Mi alma engrandece a
Jehová [...] porque grandes obras me ha hecho el Poderoso” (Lucas 1:46-49).
Los testigos de Jehová lo elogiamos por sus grandes hazañas, como la

liberación de Israel de la esclavitud en Egipto y la concepción milagrosa de su
querido Hijo.
*** ip-2 cap. 12 págs. 169-170 párr. 9 Consuelo para el pueblo de Dios
¿Quiénes, además del pueblo del pacto divino, se beneficiarán de los
actos de salvación de Jehová?
9

Lo antedicho no solo es aplicable al pueblo del pacto divino, sino también a
las personas de buen corazón de todo lugar —hasta de las islas más
remotas—, quienes no verán defraudada su confianza en Dios y en su
capacidad de intervenir a favor de sus siervos fieles y salvarlos. El brazo de
Jehová, su poder, nunca flaquea; nadie puede detenerlo (Isaías 40:10; Lucas
1:51, 52). Del mismo modo, la celosa predicación que realizan hoy día los
miembros restantes del Israel de Dios ha inducido a millones de seres
humanos, muchos de ellos de distantes territorios insulares, a volverse a
Jehová y cifrar fe en él.
*** w08 15/3 págs. 30-31 Puntos sobresalientes del libro de Lucas
Respuestas a preguntas bíblicas:
Lucas 1:62. ¿Se quedó Zacarías sordo además de mudo? No, solo su
habla se vio afectada. Aunque otras personas le preguntaron a Zacarías “por
señas” qué nombre quería darle a su hijo, esto no se debió a que estuviera
sordo. Es muy probable que hubiera oído lo que su esposa había dicho
respecto al nombre del niño. Quizás los demás, haciendo alguna señal o gesto,
pidieron a Zacarías que lo confirmara. Además, el hecho de que solo se le
devolviera el habla indica que su oído no se había visto afectado (Luc. 1:13,
18-20, 60-64).
*** w10 1/1 pág. 11 ¿Lo sabía? ***

¿A qué tipo de tablilla se alude en Lucas 1:63?
▪ Según el Evangelio de Lucas, cuando los amigos de Zacarías le preguntaron
cómo llamaría a su hijo, “él pidió una tablilla y escribió: ‘Juan es su nombre’”
(Lucas 1:63). Un manual de estudio bíblico indica que el término griego aquí
empleado se refiere a una “delgada tablilla de madera, recubierta de cera”. Las
tablillas se unían por un lateral y se enceraban para rellenar los surcos de la

madera. Se escribía encima con un estilo (o punzón) y, para utilizarlas de
nuevo, solo había que volver a encerarlas.
El libro Reading and Writing in the Time of Jesus (La lectura y la escritura en
tiempos de Jesús) dice: “Las pinturas murales de Pompeya, las esculturas
halladas en diferentes lugares del Imperio romano y los ejemplares
desenterrados en diversos yacimientos desde Egipto hasta el muro de Adriano
[norte de Gran Bretaña] indican que el uso de las tablillas estaba muy
extendido”. Así pues, es probable que las utilizaran comerciantes, funcionarios
y, posiblemente, algunos cristianos del siglo I.
*** w03 15/5 pág. 13 párr. 16 Cristo habla a las congregaciones
¿En qué cuestión debemos concentrarnos si nuestra congregación se
parece a la que había en la antigua Esmirna?
16

Sea que tengamos esperanza celestial o terrenal, ¿qué podemos hacer si
nuestra congregación se parece a la que había en la antigua Esmirna?
Ayudemos a nuestros hermanos en la fe a concentrarse en la principal razón
por la que Dios permite la persecución: la cuestión de la soberanía universal.
Cada testigo de Jehová que se mantiene íntegro demuestra que Satanás es un
mentiroso y que incluso un ser humano perseguido puede ser un defensor
inquebrantable del derecho de Dios a gobernar como Soberano Universal
(Proverbios 27:11). Animemos a otros cristianos a soportar la persecución y,
como resultado, disfrutar del continuo “privilegio de rendirle [a Jehová] servicio
sagrado sin temor, con lealtad y justicia delante de él todos nuestros días”, sí,
para siempre (Lucas 1:68, 69, 74, 75).
*** w01 15/9 pág. 14 párr. 19 ¿Nos alcanzarán las bendiciones de Jehová?
¿Cómo demostramos nuestra gratitud por los asuntos espirituales?
19

Los siervos de Jehová de estos tiempos no rendimos culto en un
tabernáculo, pero podemos manifestar nuestro agradecimiento por los asuntos
espirituales igual que Ana. Por ejemplo, demostramos lo mucho que
estimamos las riquezas espirituales mediante nuestra presencia regular en las
reuniones y las asambleas cristianas. Veamos estas ocasiones como
oportunidades de animarnos unos a otros a seguir en la adoración pura de

Jehová, quien nos ha concedido “el privilegio de rendirle servicio sagrado sin
temor, con lealtad y justicia” (Lucas 1:74, 75; Hebreos 10:24, 25).
*** si pág. 193 párr. 35 Libro bíblico número 42: Lucas
¿Por qué podemos realmente agradecer a Jehová que proveyera el
Evangelio de Lucas?
35

Tal como Jesús, el Hijo de Dios perfecto y obrador de milagros, manifestó
interés amoroso en sus discípulos y en todos los hombres de corazón recto y
sincero, nosotros también debemos esforzarnos por efectuar nuestro ministerio
con amor, sí, “debido a la tierna compasión de nuestro Dios”. (Luc. 1:78.) Con
este fin las buenas nuevas “según Lucas” son en verdad sumamente
provechosas y útiles. Podemos estar verdaderamente agradecidos a Jehová
por haber inspirado a Lucas, “el médico amado”, para que escribiera este relato
exacto, edificante y estimulador, que señala a la salvación que viene mediante
el Reino por Jesucristo, “el medio de salvar de Dios”. (Col. 4:4; Luc. 3:6.)
______________________________________________________________

