25 de febrero a 3 de marzo / ROMANOS 9-11
• Canción 25 y oración
• Palabras de introducción (3 mins. o menos)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “El ejemplo del olivo” (10 mins.)
Ro 11:16.
El olivo
cultivado
representa
el
cumplimiento del propósito de Dios relacionado con
el pacto abrahámico (w11 15/5 23 párr. 13).
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Pablo compara a los miembros de la
descendencia de Abrahán con las ramas de un olivo
cultivado (Rom. 11:21). Este árbol simboliza el
cumplimiento del propósito divino en lo referente al
pacto abrahámico. La raíz del olivo es santa y
representa a Jehová, pues él es quien le da vida al
Israel espiritual (Isa. 10:20; Rom. 11:16). El tronco
corresponde a Jesús, la parte principal de la
descendencia de Abrahán. Y el conjunto de ramas
representa “el número pleno” de quienes forman la
parte secundaria de dicha descendencia.
Ro 11:17, 20, 21. Los ungidos injertados en el
olivo simbólico deben seguir demostrando su fe (w11
15/5 24 párr. 15).
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Entonces, ¿qué hizo Jehová para realizar su
propósito? Como explica Pablo, sustituyó las ramas
desgajadas por otras de acebuche. O, lo que es lo
mismo, injertó ramas de olivo silvestre en el olivo
cultivado (léase Romanos 11:17, 18). En
conformidad con estas palabras, los cristianos
ungidos procedentes de las naciones —entre ellos los
miembros gentiles de la congregación de Roma—
fueron injertados, o incorporados, al olivo simbólico.
De este modo llegaron a formar parte de la
descendencia de Abrahán. Aunque en un principio
no habían tenido ninguna posibilidad de participar en
ese pacto especial, pues eran como ramas de
acebuche, Jehová les dio la oportunidad de
convertirse en judíos espirituales (Rom. 2:28, 29).
Ro 11:25, 26. Todos los israelitas espirituales
serán salvos (w11 15/5 25 párr. 19).
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Ciertamente, el propósito divino sobre “el Israel
de Dios” se está cumpliendo de un modo maravilloso
(Gál. 6:16). Como indicó Pablo, “todo Israel será
salvo” (Rom. 11:26). Cuando llegue el momento que
Jehová ha establecido, “todo Israel” —o sea, el
número pleno de israelitas espirituales— realizará
sus funciones en el cielo. En efecto, servirán como
reyes y sacerdotes. ¡Nada puede impedir que se
realice el propósito de Dios!
• Busquemos perlas escondidas (8 mins.)
Ro 9:21-23. ¿Por qué debemos dejarnos moldear
por Jehová, el Gran Alfarero? (w13 15/6 25 párr. 5)
(REPASO).
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Ahora bien, ¿cómo ejerce el Gran Alfarero su
autoridad sobre quienes se niegan tercamente a que
los moldee? Cuando un pedazo de arcilla no se puede
usar para el fin previsto, quizás tenga que ser

transformado en otro tipo de vasija o ser desechado.
Esto suele deberse a que el artesano no lo trabajó
bien. No obstante, tal cosa nunca sucede con nuestro
Alfarero (Deut. 32:4). Cuando una persona no cede a
sus esfuerzos por moldearla, la culpa siempre es de
ella. Jehová ejerce su autoridad sobre los hombres
tratándolos según se dejen moldear o no. Los que
son dóciles son moldeados de un modo provechoso.
Por ejemplo, los cristianos ungidos son “vasos de
misericordia” que han sido convertidos en “vaso[s]
para uso honroso”. En cambio, los que insisten en
oponerse a Dios acaban siendo “vasos de ira hechos
a propósito para la destrucción” (Rom. 9:19-23).
Ro 10:2. ¿Por qué debemos asegurarnos de que
nuestra adoración a Dios se basa en conocimiento
exacto? (it-1 456 párr. 4).
Celo mal dirigido. Es posible ser celoso por cierta
causa con sinceridad y aun así estar equivocado y
desagradar a Dios. Tal fue el caso de muchos judíos
del primer siglo. Esperaban alcanzar la justificación
sobre la base de sus obras en armonía con la ley
mosaica. Pero Pablo mostró que su celo estaba mal
dirigido debido a que les faltaba conocimiento
exacto. Por lo tanto, no recibieron la verdadera
justificación que proviene de Dios. Tenían que ver su
error y volverse a Dios por medio de Cristo para
recibir la justicia y la libertad de la condenación de la
Ley. (Ro 10:1-10.) Saulo de Tarso fue uno de ellos,
tan extremadamente celoso por el judaísmo, que
llegó a ‘perseguir a la congregación de Dios y
devastarla’. Observaba escrupulosamente la Ley, sí,
“se probó exento de culpa”. (Gál 1:13, 14; Flp 3:6.)
Sin embargo, su celo por el judaísmo estaba mal
dirigido. De todas formas, como era sincero de
corazón, Jehová le manifestó bondad inmerecida por
medio de Cristo y le dirigió al camino de la adoración
verdadera. (1Ti 1:12, 13.)
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica
de esta semana?
w08 15/6 pág. 30 párrs. 12-14 Puntos
sobresalientes de la carta a los Romanos
9:22-28; 11:1, 5, 17-26. Muchas profecías sobre
la restauración de Israel se cumplen en la
congregación de cristianos ungidos, cuyos miembros
son llamados “no solo de entre los judíos, sino
también de entre las naciones”.
10:10, 13, 14. Además de tener amor a Dios y al
prójimo, poseer una fe fuerte en Jehová y en sus
promesas nos motivará a participar con celo en el
ministerio cristiano.
11:16-24, 33. “La bondad y la severidad de Dios”
se manifiestan de una manera sumamente justa y
equitativa. “La Roca, perfecta es su actividad, porque
todos sus caminos son justicia.” (Deu. 32:4.)
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la
lectura bíblica de esta semana?

9:1-3. w18 mayo pág. 13 párr. 4 Jehová ama a
los que “llevan fruto con aguante”
¿Por qué se sintió así? Porque amaba la predicación
y también amaba a las personas. Se preocupaba de
corazón por los judíos, y por eso le dolía tanto
ver que rechazaban la misericordia de Dios.
9:16. w91 15/3 pág. 21 ¿Quiénes han recibido
de veras un llamamiento celestial?
Y al individuo no le toca decidir que quisiera ser
admitido en el nuevo pacto y llegar a ser coheredero
con Cristo en el Reino celestial. Lo que cuenta es la
selección que Jehová hace.
9:20, 21. w99 1/2 pág. 10 párr. 6 El Gran
Alfarero y su obra
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En efecto, parte de la obra del Gran Alfarero será
moldeada para uso honroso, y otra parte, para uso
deshonroso. A los que optan por seguir al mundo que
se hunde cada vez más en el cenagal de la impiedad
se les moldea para la destrucción. Cuando el Rey
glorioso, Cristo Jesús, venga para juzgar, entre estos
vasos deshonrosos se contarán todos los obstinados
seres humanos, semejantes a cabras, que, como dice
Mateo 25:46, “partirán al cortamiento eterno”. Pero
los “justos” semejantes a ovejas, a quienes se ha
moldeado para uso “honroso”, heredarán “la vida
eterna”.
10:8, 9. w97 15/12 pág. 19 párr. 9 Haga
declaración pública para salvación
Esa confesión de fe no debe hacerse ante otras
personas solo al tiempo del bautismo, sino
continuamente; es un celoso testimonio público
acerca de todas las grandiosas facetas de la verdad.
Esta verdad se centra en el precioso nombre del
Señor Soberano Jehová; en nuestro Rey mesiánico y
Redentor, el Señor Jesucristo; y en las magníficas
promesas del Reino.
10:16-18. w97 15/12 pág. 21 párr. 18 Haga
declaración pública para salvación
Tal como “los cielos están declarando la gloria de
Dios”, reflejada en sus obras creativas, así sus
Testigos en la Tierra deben proclamar “el año de la
buena voluntad de parte de Jehová, y el día de la
venganza de parte de nuestro Dios [...] para
consolar a todos los que están de duelo”. (Salmo
19:1-4; Isaías 61:2.)
11:13. w03 15/11 pág. 9 párr. 7 ‘Manejemos
la Palabra de Dios correctamente’
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Al igual que Pablo, nosotros podemos glorificar el
trabajo que efectuamos como ministros empleando
con frecuencia y eficacia la Palabra de Dios. En todas
las facetas del ministerio del campo, nuestro objetivo
debe ser transmitir algo de las Escrituras a cuantas
personas nos sea posible.
11:33.
w12
15/11
pág.
16
párr.
4
Comportémonos como “uno de los menores”
Aunque el ser humano ha aprendido muchísimo en
los dos mil años que han pasado desde que se
escribieron estas palabras, la exclamación del
apóstol sigue siendo cierta. Sin importar cuánto
sepamos, nos sentimos diminutos al comprender que

aún nos queda una infinidad de cosas que aprender
sobre Jehová, sus creaciones y su forma de ser y
actuar.
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Ro 10:115 (th lecc. 10).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Video de la segunda revisita (5 mins.): Ponga el
video y analícelo con el auditorio.
• Segunda revisita (3 mins. o menos): Use la
sección “Ideas para conversar” (th lecc. 6).
• Curso bíblico (5 mins. o menos): Use la
sugerencia de la sección “Ideas para conversar” para
la segunda revisita y luego comience un curso bíblico
con el libro Nos enseña (th lecc. 9).
NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 60
• “Mejore sus habilidades en el ministerio:
Ponga fin al curso bíblico si el estudiante
no progresa” (15 mins.): Análisis con el auditorio.
Ponga el video.
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
jy cap. 56.
• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima
(3 mins.)
• Canción 36 y oración

