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CAPITULO 11:
w77 1/6 pág. 337 párr. 3 Cómo los censuradores sabios ayudan a los que yerran
3. ¿Qué es una reprensión, y qué propósito tiene por lo común?
3
En la Biblia, en sus lenguajes originales, encontramos que ciertas palabras se usan para expresar la idea de
censurar y otras para expresar el pensamiento de reprender. ¿Cuál es la diferencia? “Reprender” tiene el sentido
de amonestar vituperando lo dicho o hecho, o, con severidad: increpar, “regañar.” Una “reprensión” puede ser
simplemente una expresión de fuerte desaprobación y a menudo tiene por objeto principalmente hacer que
alguien desista de alguna acción o habla ofensiva o indeseable. (Compare con Génesis 37:10; Job 11:3.) Por
ejemplo, cuando los discípulos de Jesús lo aclamaban al entrar en Jerusalén, los fariseos le dijeron: “Maestro,
reprende a tus discípulos,” dando a entender, de hecho, ‘Diles que cesen de decir esas cosas.’ Jesús contestó
que “si éstos permanecieran callados, las piedras clamarían.”—Luc. 19:39, 40.
w86 1/3 pág. 14 párr. 17 ¿Por qué fue tan sobresaliente la integridad de Job?
17. ¿Qué comentarios duros hizo Zofar?
17
Los comentarios de Zofar son aun más duros. ‘¡Oh que Dios hablara y te dijera lo que piensa!’, es en
síntesis lo que él le dice. ‘Dios sabe lo que has hecho. Y te está castigando con mucho menos de lo que
mereces. Líbrate de tus pecados y abandona la maldad, y así tendrás seguridad y recuperarás a tus amigos.’
(Job 11:4-6, 14-20.)
g 11/07 pág. 22 Mitos y verdades
Mito: Los milagros son imposibles.
Verdad: El hombre tiene mucho que aprender acerca de la creación de Dios. Ningún científico puede explicar por
completo cómo funciona la ley de la gravedad, definir con precisión todos los elementos de un átomo o exponer
la naturaleza exacta del tiempo. ―¿Puedes sondear las cosas profundas de Dios, o puedes sondear hasta el
mismísimo límite del Todopoderoso?‖ (Job 11:7.) Dado que hay aspectos de la Creación que escapan a nuestro
entendimiento, los científicos son cada vez más cautelosos a la hora de calificar de imposible cierto fenómeno.
w75 1/3 pág. 148 párr. 22 Manteniéndose intacto mientras miles caen víctimas
22. En lo que toca a “la destrucción que despoja violentamente al mediodía,” ¿a qué podemos entender
razonablemente que se parece?
22
¿Qué hay, sin embargo, en cuanto a “la destrucción que despoja violentamente al mediodía,” de la cual
no tienen miedo los cristianos verdaderos que están detrás del “escudo grande” del “apego a la verdad” de Dios?
El mediodía, la parte más brillante de un día de sol, es diametralmente lo contrario de las tinieblas de la noche.
(Job 11:17). Sin embargo hay un ‘despojo violento,’ una “destrucción,” que acompaña al brillo y el calor de este
“mediodía.” Corre paralelo a la “flecha que vuela de día.” Aquí la “destrucción” no se describe como algo visible o
tangible, sin embargo despoja como los despojadores que atacan al mediodía. (Jer. 6:4; 15:8; 20:16) Se puede
entender razonablemente que es un azote sumamente contagioso, epidémico que derriba a muchas víctimas,
despojándolas de la vida.
w86 1/3 pág. 14 párr. 17 ¿Por qué fue tan sobresaliente la integridad de Job?
17. ¿Qué comentarios duros hizo Zofar?
17
Los comentarios de Zofar son aun más duros. ‘¡Oh que Dios hablara y te dijera lo que piensa!’, es en
síntesis lo que él le dice. ‘Dios sabe lo que has hecho. Y te está castigando con mucho menos de lo que
mereces. Líbrate de tus pecados y abandona la maldad, y así tendrás seguridad y recuperarás a tus amigos.’
(Job 11:4-6, 14-20.)
CAPITULO 12:
w99 1/9 págs. 9-10 párrs. 7-9 Jóvenes, resistan el espíritu del mundo
7-9. a) Mencione algunas maneras en las que se manifiesta el espíritu del mundo entre los jóvenes de hoy
en día. b) ¿Ha observado algunas de estas donde usted vive?
7
¿Cuáles son algunas manifestaciones del espíritu del mundo entre los jóvenes hoy en día? La falta de
honradez y la rebeldía. Una revista informó que más del setenta por ciento de los universitarios admitieron haber
hecho trampas en la escuela secundaria. También es común el lenguaje irrespetuoso, sarcástico y sucio. Es
cierto que en ocasiones Job y el apóstol Pablo utilizaron lo que pudiera parecer lenguaje sarcástico para expresar
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justa indignación (Job 12:2; 2 Corintios 12:13). Sin embargo, el sarcasmo cruel que se oye en boca de muchos
jóvenes es con frecuencia insultante.
8
Los excesos en el esparcimiento también son manifestaciones del espíritu del mundo. Los clubes nocturnos,
las fiestas rave y otras juergas son populares entre los jóvenes. Los extremos en la manera de vestir y arreglarse
también son comunes. Desde los estilos muy holgados del hip-hop hasta las modas estrafalarias, como la
perforación corporal, identifican a muchos de los jóvenes de la actualidad con el espíritu rebelde del mundo
(compárese con Romanos 6:16). La preocupación por los bienes materiales es otra de las manifestaciones.
Según una revista educativa, “los comerciantes están bombardeando a los jóvenes a cada momento con un
formidable arsenal de técnicas y un sinnúmero de productos”. Para cuando los jóvenes de Estados Unidos se
gradúan de la escuela secundaria han visto 360.000 anuncios de televisión. Sus compañeros también los
presionan para que compren. Una chica de 14 años dice: “Todo el mundo siempre te está preguntando: ‘¿De qué
marca es tu suéter, tu chaqueta o tus vaqueros?’”.
9
Desde los tiempos bíblicos Satanás ha utilizado el arma de la música malsana para estimular la conducta
inmunda (compárese con Éxodo 32:17-19; Salmo 69:12; Isaías 23:16). No sorprende, pues, que se haya
popularizado la música con letra de connotación sexual —si no explícitamente sexual—, blasfema y con ritmos
desenfrenados y excitantes. Otra manifestación del espíritu inmundo de este sistema es, por tanto, la inmoralidad
sexual (1 Corintios 6:9-11). El periódico The New York Times dice: “Para muchos adolescentes el sexo se ha
convertido en un rito de iniciación [...]. Más del sesenta por ciento de los estudiantes de último año de la escuela
secundaria han tenido relaciones íntimas”. Un artículo del periódico The Wall Street Journal aportó pruebas de
que los niños entre 8 y 12 años de edad se están “volviendo sexualmente más activos”. Dice una consejera
escolar recién retirada: “Estamos empezando a ver a niñas de sexto grado embarazadas”.
w99 15/3 pág. 12 párr. 9 Prestemos constante atención a nuestra enseñanza
9. ¿Qué es más importante que las aptitudes naturales?
9
Jesús demostró, sin duda, una extraordinaria comprensión de los métodos docentes en su famoso Sermón
del Monte. Cuando terminó de hablar, “las muchedumbres quedaron atónitas por su modo de enseñar” (Mateo
7:28). Por supuesto, nadie puede enseñar tan bien como lo hizo Jesús. Sin embargo, no tenemos que ser
oradores elocuentes para ser maestros eficaces, pues, según Job 12:7, hasta “los animales domésticos” y “las
criaturas aladas” pueden enseñar en silencio. Junto con las aptitudes naturales que podamos tener, lo que
especialmente cuenta es la “clase de personas” que somos: las cualidades que poseemos y los hábitos
espirituales que hemos cultivado, cualidades y hábitos que los estudiantes pueden imitar (2 Pedro 3:11; Lucas
6:40).
w95 1/8 pág. 13 párr. 20 Jehová, el Dios que enseña
20. ¿De qué formas enseña Jehová?
20
Jehová enseña de muchas maneras. Por ejemplo, mediante sus obras creativas, que testimonian su
existencia y gran sabiduría. (Job 12:7-9; Salmo 19:1, 2; Romanos 1:20.) Además, se vale de la comunicación
directa, como cuando instruyó a Jesús durante su existencia prehumana. De igual modo, tenemos constancia de
que en tres ocasiones habló directamente desde el cielo a las personas de la Tierra. (Mateo 3:17; 17:5; Juan
12:28.)
w00 15/4 págs. 17-18 párr. 18 ¿Estará usted en el nuevo mundo?
18. ¿Por qué podremos disfrutar de los animales en el nuevo mundo?
18
Cuando piense en lo que va a hacer en el nuevo mundo, imagínese la escena que la palabra profética de
Dios describe: “‘El lobo y el cordero mismos pacerán como uno solo, y el león comerá paja justamente como el
toro; y en cuanto a la serpiente, su alimento será polvo. No harán daño ni causarán ruina en toda mi santa
montaña’, ha dicho Jehová” (Isaías 65:25). Esta escena, que los pintores han intentado representar gráficamente,
no debe verse como una simple metáfora o una licencia literaria. Será real. La paz reinará entre los seres
humanos y se extenderá a los animales. Muchos biólogos y amantes de los animales dedican los mejores años
de su vida a conocer bien unos cuantos tipos de animales, a veces solo una especie o raza. Ahora bien, piense
en lo que usted podrá aprender cuando los animales no estén dominados por el temor al hombre. Entonces
podrá acercarse incluso a los pájaros y a las pequeñas criaturas cuyos hábitats son el bosque o la jungla; sí,
observarlos, conocerlos y disfrutar de ellos (Job 12:7-9). Podrá hacerlo con tranquilidad, pues ni el hombre ni el
animal supondrán ningún peligro. Jehová dice: “No harán daño ni causarán ruina en toda mi santa montaña”.
¡Qué cambio tan grande con respecto a lo que hoy vemos y experimentamos!
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Job12:7 g86 22/12 12 ¿Son “inteligentes”?
CUANDO la garza se dispone a pescar, sale con un señuelo en el pico. Al divisar un pez en la corriente de agua,
deja caer el señuelo... una pluma. Al subir el pez en busca de la carnada, el ave alancea y apresa su cena... esta
es la pesca con señuelo de un pescador profesional.
Sea que los animales actúen por “inteligencia” o por instinto, queda en pie la pregunta: ¿De dónde proviene su
sabiduría?
La Biblia enlaza el comportamiento de las criaturas aladas con el Creador al decir: “Pregunta, por favor, a los
animales domésticos, y ellos te instruirán; también a las criaturas aladas de los cielos, y ellas te informarán.
¿Quién entre todos éstos no sabe bien que la misma mano de Jehová ha efectuado esto?”. (Job 12:7, 9; véase
también Proverbios 30:24-28.)
¿Qué le dirían estas criaturas a usted? Si tuvieran la habilidad de hablar, dirían: ‘El Creador puede programar
hábitos muy complejos en cerebros muy diminutos’. Aunque los evolucionistas quisieran que esas criaturas ‘no
hubieran hecho’ las cosas intrigantes que hicieron, la Biblia da crédito por la sabiduría de estas —ya sea
aprendida o por instinto— a su Hacedor, Jehová Dios. (Génesis 1:20-22; Romanos 1:20.)
w93 15/6 págs. 11-12 párr. 15 La creación dice: “Son inexcusables”
15. ¿Qué han aprendido de la creación y han intentado imitar muchos inventores?
15
Muchos inventores han aprendido de la creación y han intentado imitar las facultades de algunas criaturas
vivientes. (Job 12:7-10.) Fíjese en tan solo unos cuantos aspectos sobresalientes de la creación. Hay aves
marinas con glándulas que desalan el agua de mar; peces y anguilas que generan electricidad; hay peces,
gusanos e insectos productores de luz fría; los murciélagos y los delfines se valen del sonar; las avispas fabrican
papel; hay hormigas que construyen puentes; los castores son constructores de represas; las serpientes tienen
un termómetro interno; algunos insectos de las charcas utilizan tubos de respiración y campanas de buzo; los
pulpos emplean la propulsión a chorro; las arañas hacen siete clases de telarañas, construyen trampas, redes y
lazos, y sus crías son aeronautas que pueden viajar miles de kilómetros a grandes alturas; hay peces y
crustáceos que utilizan tanques de flotación como los submarinos, y hay pájaros, insectos, tortugas marinas,
peces y mamíferos que realizan asombrosas hazañas migratorias: facultades que la ciencia no puede explicar.
w85 15/7 pág. 20 párr. 18 ‘Corran de tal modo que alcancen el premio’
18. a) ¿Cómo podrían algunos hermanos, quizás inconscientemente, poner obstáculos en nuestra carrera
hacia la vida? b) ¿Qué puede protegernos de tales influencias malsanas?
18
Por eso, cuídese de cualquier persona que pudiera privarlo del premio de la vida. Por supuesto, esto no
quiere decir que usted debería sospechar de sus hermanos. Pero a veces, inconscientemente, algunos hermanos
tal vez digan cosas que podrían desanimarlo. (‘¿Por qué te afanas tanto? ¿Crees que eres el único que va a
alcanzar la vida?’) Quizás hasta juzguen con dureza los esfuerzos sinceros de uno. (‘No puedo comprender por
qué eres precursor teniendo una familia. Eso no es justo para tus hijos.’) No obstante, recuerde que Jesús
rechazó la exhortación de Pedro para que lo ‘tomara con calma’ (Mateo 16:22, 23). Utilice su oído entrenado por
la Biblia para poner a “prueba las palabras”, y no se deje influenciar por las que no suenen veraces (Job 12:11).
Recuerde lo que Pablo dijo: “Si alguien compite aun en los juegos, no es coronado a menos que haya competido
de acuerdo con las reglas” (2 Timoteo 2:5). Sí, las “reglas” de Dios —no las opiniones antibíblicas— deben guiar
sus pensamientos. (Compárese con 1 Corintios 4:3, 4.)
w87 1/10 pág. 12 párr. 11 ¿Está usted satisfecho con las provisiones espirituales de Jehová?
11. ¿Cómo se ilustra la manera deseable de preparar el alimento espiritual?
11
Cuando un ama de casa extiende una invitación a comer, no se limita a hervir un trozo de carne y echarlo en
un plato. Usa condimentos y salsas para añadirle sabores que despierten el apetito, y añade toques decorativos
para que agrade a la vista. Basta con la apariencia y el aroma para que la boca se le haga agua a uno y sus
jugos gástricos fluyan. Así han sido preparadas las provisiones espirituales de Jehová... no de manera seca,
enciclopédica, sino de manera agradable, para deleitar la mente y llegar al corazón. Cada cristiano por sí mismo
debe seguir ese ejemplo. “¿Acaso el oído mismo no prueba las palabras como el paladar gusta el alimento?”
(Job 12:11.)
w93 15/4 pág. 24 párr. 17 Guárdense de la música nociva
17. ¿Cómo pueden los jóvenes probar la música?
17
La Biblia predijo lo siguiente respecto a los “últimos días”: “Los hombres inicuos e impostores avanzarán de
mal en peor”. (2 Timoteo 3:1, 13.) Por eso, es necesario que vigiles cuidadosamente, más que nunca, la música
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que escoges. Muchas veces el título repugnante de la cubierta del disco indica que es música impropia. Job
12:11 pregunta: “¿Acaso el oído mismo no prueba las palabras como el paladar gusta el alimento?”. De igual
manera, puedes probar la música escuchando una pequeña porción con un oído crítico. ¿Qué sentimientos
despierta en ti la melodía? ¿Promueve comportamiento desenfrenado, degradado, es decir, el espíritu de una
diversión estrepitosa? (Gálatas 5:19-21.) ¿Qué se puede decir de la letra? ¿Promueve la inmoralidad sexual, el
consumo de drogas u otros males que ‘hasta es vergonzoso contar’? (Efesios 5:12.) La Biblia dice que tales
cosas ‘ni siquiera se deben mencionar’ entre el pueblo de Dios, mucho menos ponerles ritmo o repetirlas vez tras
vez. (Efesios 5:3.) ¿Qué se puede decir de la cubierta del disco? ¿Tiene temas espiritistas o fotografías que
despiertan el deseo sexual?
w08 1/8 págs. 11-12 La comunicación con los adolescentes
“¿Capto el mensaje oculto tras sus palabras?” Job 12:11 asegura: “¿Acaso el oído mismo no prueba las
palabras como el paladar gusta el alimento?”. Ahora más que nunca, usted tiene que ‘probar las palabras’ de su
hijo. Los adolescentes suelen hablar en términos absolutos. Por ejemplo, es probable que su hijo diga: “¡Siempre
me tratas como a un niño!”, o “¡Nunca me escuchas!”. En vez de destacar la inexactitud de los términos siempre
y nunca, reconozca que su hijo probablemente no está hablando en términos literales. Por ejemplo, “¡Siempre me
tratas como a un niño!” podría querer decir “Pienso que no confías en mí”, y “¡Nunca me escuchas!” podría
significar “Quiero que entiendas cómo me siento realmente”. Trate de discernir el mensaje oculto tras las palabras
de su hijo.
¿POR QUÉ NO INTENTA ESTO? Cuando el adolescente haga una afirmación tajante, puede decirle algo así:
“Veo que estás molesto, pero estoy tratando de entenderte. Dime por qué crees que te trato como a un niño”.
Entonces, escúchelo sin interrumpirlo
w07 1/6 pág. 22 párr. 7 Prosperidad espiritual durante la vejez
7. ¿Cómo expresó Moisés en su vejez el deseo de estrechar su relación con Dios?
7
La experiencia en la vida se adquiere con el tiempo (Job 12:12). En cambio, el progreso espiritual no viene
automáticamente con la edad. Por tanto, en vez de depender tan solo de los conocimientos adquiridos en el
pasado, los siervos leales de Dios procuran ‘aumentar en saber’ con el paso de los años (Proverbios 9:9). Moisés
tenía 80 años cuando Jehová le encomendó la misión de liberar a su pueblo (Éxodo 7:7). En su época, llegar a
esa edad no era muy común, pues él escribió: “En sí mismos los días de nuestros años son setenta años; y [...]
debido a poderío especial son ochenta años” (Salmo 90:10). Sin embargo, Moisés nunca pensó que era
demasiado viejo para aprender. Después de pasar décadas sirviendo a Dios, disfrutando de múltiples privilegios y
encargándose de pesadas responsabilidades, le rogó a Jehová: “Sírvete hacerme conocer, por favor, tus
caminos, para que te conozca” (Éxodo 33:13). Moisés siempre mantuvo el deseo de estrechar su relación con
Jehová.
w14 15/1 pág. 23 párr. 6 Sirva a Jehová antes de que lleguen los días calamitosos
6. ¿Por qué pueden ser de mucha ayuda los cristianos con décadas de experiencia?
6
Si usted es un cristiano de experiencia, tiene un gran potencial. Piense en lo que ahora sabe en comparación
con lo que sabía hace treinta o cuarenta años. Ha aprendido a aplicar los principios bíblicos en diversas
situaciones de la vida. Sin duda tiene la habilidad de llegar al corazón de otras personas con la verdad bíblica.
Si es anciano, sabe cómo ayudar a hermanos que dan un paso en falso (Gál. 6:1). Quizás haya aprendido a
supervisar actividades de la congregación, departamentos de asambleas o construcciones de Salones del Reino.
O tal vez sepa cómo convencer a los médicos de que empleen tratamientos sin sangre. Y aun si conoce la
verdad desde hace poco, usted tiene una valiosa experiencia en la vida. Por ejemplo, si ha criado hijos, habrá
adquirido muchos conocimientos prácticos. Como vemos, los cristianos mayores pueden ser una poderosa fuente
de ánimo para el pueblo de Jehová: pueden enseñar, orientar y fortalecer a sus hermanos (lea Job 12:12).
w81 15/3 pág. 13 párr. 1 “No se inquieten por cosa alguna”
1. ¿Qué razones bíblicas tenemos para decir que Jehová es el “Dios de paz”?
JEHOVÁ es el “Dios de paz.” (Fili. 4:9) Él no experimenta ansiedad angustiosa, ni inquietud mental o
aprensión. Nada —ni siquiera las acciones viles de los inicuos— puede privar a Dios de tranquilidad o hacer que
él pierda su equilibrio. Sus atributos siempre están en perfecto equilibrio. Por ejemplo, en despliegue de amor,
Jehová “hace salir su sol sobre inicuos y buenos.” (Mat. 5:44, 45; 1 Juan 4:8) Nunca pervierte la justicia. (Gén.
18:25) La sabiduría incomparable de Dios le permite ‘ver el fin desde el principio’ y enfrentarse con éxito a
cualquier suceso que se presente. Además, su poder ilimitado, que él nunca ejerce irreflexiblemente, siempre
tiene como resultado el cumplimiento de su justa voluntad.—Job 12:13; Isa. 40:26; 46:9, 10.
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w90 15/11 págs. 12-13 párr. 10 “El mayor de estos es el amor”
10. ¿Por qué se puede decir que el amor es el mayor de los cuatro atributos cardinales de Dios?
10
Consideremos ahora los cuatro atributos cardinales de Jehová Dios: sabiduría, justicia, poder y amor. ¿Se
puede decir también que el amor sea el mayor de estos? Sí, se puede. ¿Por qué? Porque el amor es la fuerza
motivadora tras lo que Dios hace. Por eso el apóstol Juan escribió: “Dios es amor”. Sí, Jehová es la
personificación del amor. (1 Juan 4:8, 16.) En ningún lugar en las Escrituras leemos que Dios sea sabiduría,
justicia o poder. Más bien, se nos dice que Jehová posee estas cualidades. (Job 12:13; Salmo 147:5; Daniel
4:37.) En él estos cuatro atributos están perfectamente equilibrados. Motivado por el amor, Jehová lleva a cabo lo
que se ha propuesto usando los otros tres atributos o tomándolos en cuenta.
w91 15/5 pág. 11 párr. 3 Consideremos dechados de gran paciencia
3. ¿Qué cualidades dan cuenta de que Jehová tenga gran paciencia?
3
Que tenga gran paciencia, o sea tardo para la cólera, es precisamente lo que esperaríamos de Jehová Dios,
pues él es infinito en poder y sabiduría, perfecto en justicia, y la mismísima personificación del amor.
(Deuteronomio 32:4; Job 12:13; Isaías 40:26; 1 Juan 4:8.) Domina sus cualidades y las mantiene en perfecto
equilibrio en todo momento. ¿Qué revela su Palabra respecto a por qué y cómo ha desplegado gran paciencia o
ha sido sufrido para con seres humanos imperfectos?
w91 15/3 pág. 9 párr. 3 El carro celestial de Jehová en marcha
3. ¿Qué denotan las cuatro caras de cada uno de los cuatro querubines?
3
Ezequiel informa: “Empecé a ver, y, ¡mire!, había un viento tempestuoso que venía del norte, una gran masa
de nubes y fuego trémulo, y tenía un resplandor todo alrededor [...] Y de en medio de él había la semejanza de
cuatro criaturas vivientes”. (Ezequiel 1:4, 5.) Cada una de estas cuatro criaturas vivientes, o querubines, tenía
cuatro alas y cuatro caras. Tenían una cara de león, que denota la justicia de Jehová; una cara de toro, que
representa el poder de Dios; y una cara de águila, que significa Su sabiduría. También tenían una cara de
hombre, que señala al amor de Jehová. (Deuteronomio 32:4; Job 12:13; Isaías 40:26; Ezequiel 1:10; 1 Juan 4:8.)
w92 15/11 pág. 12 párrs. 18-19 “¿Quién es como Jehová nuestro Dios?”
18, 19. ¿Cómo distinguen a Jehová de los dioses falsos las cualidades que posee?
18
A diferencia de los ídolos sin vida, Jehová es el Dios vivo, de cualidades maravillosas. Es la personificación
del amor y es “misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa”. (Éxodo 34:6;
1 Juan 4:8.) ¡Qué diferente es él del cruel dios cananeo Mólek, en honor a quien se sacrificaba a los niños! Hay
quienes creen que a este dios se le representaba con cuerpo de hombre y cabeza de toro. Se dice que la imagen
se calentaba al rojo vivo y luego se arrojaba a los niños a sus brazos extendidos para que cayeran en el interior
del horno llameante que había debajo. Pero Jehová es tan amoroso y tan misericordioso que la idea de exigir
semejantes sacrificios humanos nunca ‘subió siquiera a su corazón’. (Jeremías 7:31.)
19
Entre las principales cualidades de Jehová se hallan también la justicia perfecta, la sabiduría infinita y el
poder total. (Deuteronomio 32:4; Job 12:13; Isaías 40:26.) ¿Qué se puede decir de los dioses mitológicos? En
vez de justos, los dioses y diosas babilonios eran vengativos. Las deidades egipcias no eran dechados de
sabiduría; al contrario, sus representaciones reflejan las debilidades humanas. No sorprende que así sea, ya que
los dioses falsos son creaciones de humanos “necios” que alegan ser sabios. (Romanos 1:21-23.) Los dioses
griegos supuestamente conspiraban unos contra otros. Por ejemplo, según la mitología, Zeus abusó del poder
destronando a su padre, Crono, quien había destituido a su propio padre, Urano. ¡Qué bendición es servir y
alabar a Jehová, el Dios vivo y verdadero, con sus cualidades perfectas de amor, justicia, sabiduría y poder!
w99 1/4 pág. 18 párr. 17 ¿Qué dice la Biblia sobre la vida después de la muerte?
17. a) ¿Por qué no supondrá ningún problema para Jehová y Jesucristo la resurrección de las personas?
b) ¿Qué prometió Jesús con respecto a los que están en las tumbas conmemorativas?
17
Puesto que su sabiduría es infinita y su memoria perfecta, Jehová Dios puede resucitar fácilmente al
individuo. Para él no es difícil recordar la personalidad que tenía antes de morir: su modo de ser, sus vivencias y
todos los demás detalles de su identidad (Job 12:13; compárese con Isaías 40:26). Además, como muestra la
experiencia de Lázaro, Jesucristo tiene tanto el deseo de resucitar a los muertos como el poder para hacerlo
(compárese con Lucas 7:11-17; 8:40-56). De hecho, Jesucristo dijo: “Viene la hora en que todos los que están en
las tumbas conmemorativas oirán su voz [la de Jesús] y saldrán” (Juan 5:28, 29). En efecto, Jesucristo prometió
que todos los que están en la memoria de Jehová resucitarán. La Biblia indica claramente que el alma muere y
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que el remedio para la muerte es la resurrección. Pero miles de millones de personas han vivido y han muerto.
¿Quiénes, de todas ellas, están en la memoria divina, aguardando la resurrección?
ie pág. 26 párr. 7 Una esperanza segura
7. ¿Por qué no representará ningún problema para Jehová Dios y Jesucristo resucitar a los muertos?
Puesto que su sabiduría y su memoria son infinitas, Jehová Dios puede resucitar fácilmente a una persona. Para
él no es difícil recordar la personalidad de la gente antes de morir: su modo de ser, sus vivencias y todos los
demás detalles de su identidad (Job 12:13; compárese con Isaías 40:26).
CAPITULO 13:
w85 15/8 págs. 22-23 párrs. 3-4 Entrene a su hijo para que desarrolle devoción piadosa
3, 4. a) ¿En qué sentido fue diferente la manera de dar consejo de Eliú y la de los tres “amigos” de Job?
b) ¿Qué puede impedir que uno se comunique con el corazón de otra persona?
3
Compare la manera como Eliú dio consejo con la de los tres “amigos” de Job. Aquí se puede ver claramente
lo que promueve la buena comunicación y lo que no la promueve. Eliú supo escuchar. Mientras que los demás se
mantuvieron reservados en cuanto a reconocer sus propias debilidades humanas, él dijo: “¡Mira! Yo soy para el
Dios verdadero justamente lo que tú eres; del barro fui formado, yo también”. Él instó a Job a que ‘respondiera’, a
que expresara lo que sentía en el corazón, y a que no sintiera ningún terror (Job 33:5-7). En cambio, los tres
“amigos” simularon compadecerse de Job y consolarlo, pero mientras escuchaban ya habían decidido el asunto.
“Oigan, por favor, mis contraargumentos, y a los alegatos de mis labios presten atención”, imploró Job sin
resultados. (Job 13:6). Sí, el proceder de ellos había creado barreras.
4
El padre, si no tiene cuidado, puede crear tales barreras sin darse cuenta de ello. Por eso, escuche a su hijo
(Proverbios 18:13). Considere cuidadosamente qué efecto tendrá en él la respuesta que usted le dé. “Existe el
que habla irreflexivamente como con las estocadas de una espada, pero la lengua de los sabios es una curación”
(Proverbios 12:18). Es cierto que a veces la actitud y/o las palabras del joven pueden causar irritación. Pero
recuerde que detrás de tal “habla desatinada” puede haber un corazón agobiado por la confusión. Considere el
asunto cuidadosamente y use la lengua para curar. (Job 6:2, 3.)
w93 1/2 pág. 12 párr. 19 Sujeción piadosa, ¿por qué es necesaria, y a quiénes aplica?
19. ¿Qué expresiones de Job demostraron que estaba en sujeción a Jehová?
19
Job es otro sobresaliente personaje que nos dio un buen ejemplo de sujeción piadosa. Cuando Jehová
permitió que Satanás acabara con todas las posesiones y los hijos de Job, y que después lo hiriera con “un
divieso maligno desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza”, la esposa de este le dijo: “¿Todavía estás
reteniendo firmemente tu integridad? ¡Maldice a Dios, y muere!”. No obstante, Job demostró sujeción piadosa al
contestar: “Como habla una de las mujeres insensatas, tú también hablas. ¿Aceptaremos solamente lo que es
bueno de parte del Dios verdadero, y no aceptaremos también lo que es malo?”. (Job 2:7-10.) Mostró la misma
actitud mental cuando dijo lo que se registra en Job 13:15: “Aunque él me matara, ¿no esperaría yo?”. Aunque
en realidad Job estaba muy preocupado por su propia justificación, no debemos olvidar que Jehová dijo
finalmente a uno de los supuestos consoladores de Job: “Mi cólera se ha enardecido contra ti y tus dos
compañeros, porque ustedes no han hablado acerca de mí lo que es verídico, como mi siervo Job”. No cabe
duda de que Job nos dejó un excelente ejemplo de sujeción piadosa. (Job 42:7.)
w96 15/3 págs. 12-13 párr. 14 ¡Contemplen a los leales!
14. ¿Qué ejemplo de lealtad puso Job?
14
Ahora bien, ¿qué hay de los seres humanos imperfectos? ¿Pueden ser leales a Dios? Tenemos el ejemplo
excepcional de Job. Satanás dejó bien clara la cuestión en su caso: ¿Era Job leal a Jehová Dios, o le servía solo
por interés personal? Satanás fanfarroneó afirmando que si afligía a Job, podría apartarlo de Jehová. Cuando
Job perdió todos sus bienes, sus hijos y hasta la salud, su esposa le dijo: “¡Maldice a Dios, y muere!”. Mas él fue
leal, y le respondió: “‘Como habla una de las mujeres insensatas, tú también hablas. ¿Aceptaremos solamente lo
que es bueno de parte del Dios verdadero, y no aceptaremos también lo que es malo?’. En todo esto Job no pecó
con sus labios”. (Job 2:9, 10.) De hecho, Job replicó a sus falsos consoladores: “Aunque [Dios] me matara, en él
esperaré”. (Job 13:15, Nueva Reina-Valera.) No sorprende, pues, que Job recibiera la aprobación de Jehová.
Por consiguiente, Jehová dijo a Elifaz el temanita: “Mi cólera se ha enardecido contra ti y tus dos compañeros,
porque ustedes no han hablado acerca de mí lo que es verídico, como mi siervo Job”. (Job 42:7, 10-16; Santiago
5:11.)
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w93 1/10 pág. 19 párr. 15 “Escudríñame completamente, oh Dios”
15. a) ¿A quiénes consideraba el salmista como “verdaderos enemigos”? b) ¿Cómo podemos mostrar
hoy que ‘odiamos’ a los que se sublevan contra Jehová?
15
El salmista dijo respecto a ellos: “¿No odio yo a los que te odian intensamente, oh Jehová, y no me dan
asco los que se sublevan contra ti? De veras los odio con un odio completo. Han llegado a ser para mí
verdaderos enemigos”. (Salmo 139:21, 22.) David aborrecía a esas personas porque odiaban intensamente a
Jehová. Los apóstatas están entre los que odian a Jehová y se sublevan contra él. La apostasía es, en realidad,
una rebelión contra Jehová. Algunos apóstatas dicen que conocen y sirven a Dios, pero rechazan las enseñanzas
y los requisitos de su Palabra. Otros sostienen que creen en la Biblia, pero rechazan la organización de Jehová y
procuran activamente estorbar su obra. Cuando escogen a propósito obrar con maldad después de haber
conocido lo que es correcto y la maldad está tan arraigada en ellos que es parte inseparable de su modo de ser,
entonces el cristiano tiene que odiar —en el sentido bíblico de la palabra— a los que se han apegado
inseparablemente a la maldad. Los cristianos verdaderos sienten lo mismo que Jehová siente hacia los
apóstatas; no les intrigan las ideas apóstatas. Al contrario, les “dan asco” los que se han convertido en enemigos
de Dios, pero dejan que Jehová se encargue de ejecutar venganza. (Job 13:16; Romanos 12:19; 2 Juan 9, 10.)
w85 15/8 pág. 22 párr. 2 Entrene a su hijo para que desarrolle devoción piadosa
2. ¿Por qué son difíciles los años de la adolescencia, y cómo pueden ayudar los padres?
2
“Por años no me resultó difícil saber lo que mis hijos sentían en lo profundo de su ser —declaró cierto padre
cristiano de Alemania—. Pero eso cambió con la velocidad de un rayo tan pronto llegaron a la pubertad.” Durante
este período de transición a la vida adulta, influyen en el corazón del joven muchos nuevos y excitantes deseos,
alimentados por cambios corporales y hormonales. Sin embargo, con demasiada frecuencia se cometen errores
dolorosos que echan a perder estos años. Hasta el fiel Job se lamentó de tener que enfrentarse a “las
consecuencias de los errores de [su] juventud” (Job 13:26). Las presiones emocionales pueden crear “solicitud
ansiosa en el corazón” del joven. Proverbios 12:25 dice que esto “agobia [el corazón], pero la buena palabra es lo
que lo regocija”. ¿Cómo puede usted ayudar a su hijo mediante la buena comunicación durante estos años
críticos?
w09 15/5 pág. 13 párr. 1 Joven, pon de manifiesto tu progreso
1. ¿Qué quiere Dios para los jóvenes?
“DISFRUTA, joven, en tu adolescencia y sé feliz en tus días de juventud”, escribió el sabio rey Salomón (Ecl.
11:9, Biblia Traducción Interconfesional). Estas palabras inspiradas por Dios no dejan lugar a dudas: Jehová
quiere que seas feliz. Pero no solo durante tu juventud, sino también cuando seas adulto. Ahora bien, muchos
jóvenes cometen errores tan graves que pasan el resto de su vida pagando por ellos. Hasta el fiel Job se lamentó
por “las consecuencias de los errores de [su] juventud” (Job 13:26). Lo cierto es que durante tu adolescencia y
los primeros años de tu vida adulta tendrás que tomar decisiones muy importantes. Y si no eres sensato, podrías
acabar con profundas heridas emocionales y con problemas de los que tal vez no puedas librarte nunca (Ecl.
11:10).
CAPITULO 14:
w81 15/3 pág. 13 párr. 3 “No se inquieten por cosa alguna”
3. ¿Por qué no causa sorpresa el que los siervos de Jehová exprimenten alguna inquietud?
3
Por supuesto, con esto no se quiere decir que los “amadores de Jehová” estén totalmente sin inquietudes.
(Sal. 97:10) Ellos tienen imperfecciones que han heredado de Adán y tienen que vivir entre otros descendientes
pecaminosos del primer hombre. (1 Rey. 8:46; Rom. 5:12) ‘Los días de sus años’ tienen sus penas, y todo
humano imperfecto es “de vida corta y está harto de agitación.” (Job 14:1; Sal. 90:10) Por eso el que los siervos
de Jehová experimenten alguna inquietud no causa sorpresa.
w83 15/3 pág. 8 párr. 3 Sirva a Jehová con corazón gozoso
3. a) ¿Qué experiencias personales pueden hacer que nos preguntemos si hay alguien que pueda
experimentar verdadero gozo? b) ¿Cómo puede definirse el gozo?
3
La mayoría de nosotros no hemos tenido que aguantar una larga y dolorosa lucha contra alguna
enfermedad. Tampoco hemos llegado a ser mundialmente famosos como artistas. Probablemente somos
personas comunes que tenemos que afrontar las inquietudes y dificultades diarias de la vida. Nuestras
experiencias demuestran que “el hombre, nacido de mujer, es de vida corta y está harto de agitación”, y sin duda
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reconocemos que “toda la creación sigue gimiendo juntamente y estando en dolor juntamente” (Job 14:1;
Romanos 8:22). Respecto a eso, bien pudiéramos preguntarnos si alguien en la Tierra puede tener verdadero
gozo... ese “sentimiento de gran deleite o felicidad que resulta de algo bueno o satisfaciente”. ¿Qué opina usted?
¿Es el gozo realmente asequible?
w90 15/5 págs. 14-15 párr. 19 Tema a Jehová, el Oidor de la oración
19. a) ¿Qué dan a entender las palabras de Jesús registradas en Lucas 11:11-13 y Mateo 7:9-11? b) Si
nos dejamos guiar por espíritu santo, ¿cómo consideraremos nuestras pruebas
19
Las palabras de Jesús dan a entender que debemos pedir a Dios que nos dé más de Su espíritu santo. Si
nos dejamos guiar por ese espíritu, no nos ‘quejaremos respecto a nuestra suerte en la vida’ ni consideraremos
las pruebas y desilusiones como cosas realmente dañinas para nosotros. (Judas 16.) Es cierto que “el hombre,
nacido de mujer, es de vida corta y está harto de agitación”, y muchos no han llegado a ver durante su vida el
final de sus problemas ni de sus angustias. (Job 14:1.) Pero nunca consideremos nuestras pruebas como
piedras, serpientes ni escorpiones que el Oidor de la oración nos ha dado de alguna manera. Él es la mismísima
personificación del amor y no somete a prueba a nadie con cosas malas. Más bien, nos da “toda dádiva buena y
todo don perfecto”. Al final lo corregirá todo para bien de cuantos le aman y temen. (Santiago 1:12-17; 1 Juan
4:8.) Los que han andado en la verdad por muchos años saben por experiencia que algunas de sus pruebas más
difíciles han redundado —mediante oración y fe— en beneficio suyo, y han aumentado el fruto del espíritu de
Dios en su vida. (3 Juan 4.) De hecho, ¿de qué mejor manera pudiéramos aprender a depender de nuestro Padre
celestial y recibir ayuda para cultivar el fruto del espíritu: amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe,
apacibilidad y autodominio? (Gálatas 5:22, 23.)
w91 1/10 págs. 13-14 párr. 3 Apóyese en los brazos eternos de Jehová
3. ¿Cuándo disfrutará de lleno la humanidad obediente de “la gloriosa libertad de los hijos de Dios”?
3
El servir a Jehová no nos escuda de las penalidades que son comunes a los humanos imperfectos. Job,
siervo de Dios, dijo: “El hombre, nacido de mujer, es de vida corta y está harto de agitación”. ( Job 14:1.) En
cuanto a “los días de nuestros años”, el salmista dijo: “Su insistencia está en penoso afán y cosas perjudiciales”.
(Salmo 90:10.) La vida será así hasta que ‘la creación sea libertada de la esclavitud a la corrupción y tenga la
gloriosa libertad de los hijos de Dios’. (Romanos 8:19-22.) Eso acontecerá durante el Reinado de Mil Años de
Cristo. Sobre la base del sacrificio de rescate de Jesús, los súbditos humanos del Reino experimentarán
entonces liberación del pecado y la muerte. Para el fin del Milenio, Cristo y sus reyes sacerdotes asociados
habrán ayudado a la humanidad obediente a alcanzar la perfección, y los que sigan leales a Dios durante la
prueba final a manos de Satanás y sus demonios tendrán sus nombres escritos permanentemente en “el libro de
la vida”. (Revelación 20:12-15.) Entonces disfrutarán de lleno de la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
w98 15/2 págs. 14-15 párr. 12 Jehová lleva a la gloria a muchos hijos
12. ¿Qué engendra el espíritu de Dios en los cristianos ungidos?
12
El cristiano no es engendrado por espíritu porque haya cultivado ese deseo. Los que son engendrados por
espíritu no quieren ir al cielo debido a la angustia que les causan las dificultades de la Tierra (Job 14:1). Antes
bien, el espíritu de Jehová engendra en los verdaderos ungidos una esperanza y deseo que no es común a los
seres humanos en general. Tales engendrados por espíritu saben que la vida eterna en perfección humana en
una Tierra paradisíaca junto a seres queridos y amigos felices sería maravillosa. Sin embargo, esa vida no es el
deseo principal de su corazón. Los ungidos tienen una esperanza tan fuerte de vivir en el cielo que sacrifican de
buena gana todos los vínculos y perspectivas terrestres (2 Pedro 1:13, 14).
w00 1/12 pág. 10 párrs. 3-4 Jehová reanima al cansado
3, 4. a) ¿Cuáles son algunos factores que pueden agotarnos? b) ¿Qué pregunta debemos analizar?
3
Mientras que el poder de Dios es infinito, el ser humano se agota. Sin importar adónde miremos, vemos
gente que se levanta cansada, acude al trabajo o a la escuela cansada, regresa cansada y se acuesta, no ya
cansada, sino exhausta. Hay quienes desearían marcharse a algún lugar para obtener un poco del reposo que
tanto necesitan. Los siervos de Jehová también nos fatigamos, pues nuestra devoción piadosa exige muchos
esfuerzos (Marcos 6:30, 31; Lucas 13:24; 1 Timoteo 4:8). Además, hay muchos otros factores que nos restan
vitalidad.
4
El que seamos cristianos no nos exime de los problemas que afectan a la humanidad en general (Job 14:1).
Las enfermedades, los problemas económicos u otras dificultades de la vida pueden desalentarnos y, por
consiguiente, debilitarnos. A esto hay que añadir las pruebas que padecen quienes son perseguidos por causa de
la justicia (2 Timoteo 3:12; 1 Pedro 3:14). Es posible que las presiones cotidianas del mundo y la oposición a
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nuestra obra de predicar el Reino dejen a algunos tan extenuados que piensen en ir a paso más lento en el
servicio de Jehová. Además, por todo medio a su alcance, Satanás el Diablo intenta quebrantar la integridad que
debemos a Dios. Así pues, ¿dónde obtendremos las fuerzas necesarias para no rendirnos y abandonar la lucha?
w01 1/5 pág. 8 párrs. 1-2 Gozosos con el Dios feliz
1, 2. a) ¿Por qué hay muchas personas que no tienen gozo? b) ¿Qué es el gozo, y cómo lo cultivamos?
EN ESTOS días aciagos, muchas personas no ven apenas razones para estar alegres. Cuando les sobreviene
una desgracia a ellas o a alguien a quien aman, quizá se sientan como Job, un personaje de la antigüedad que
dijo: “El hombre, nacido de mujer, es de vida corta y está harto de agitación” (Job 14:1). Los cristianos no son
inmunes a las tensiones y presiones de estos “tiempos críticos, difíciles de manejar”, y no sorprende que en
ocasiones los siervos fieles de Jehová se desanimen (2 Timoteo 3:1).
2
No obstante, los cristianos pueden sentir gozo incluso cuando pasan por pruebas (Hechos 5:40, 41). Para
entender cómo es posible, analicemos primero qué es el gozo. Se ha definido como el “sentimiento de alegría o
placer que se experimenta al poseer o esperar algún bien”. Por consiguiente, si sacamos tiempo para pensar en
las bendiciones presentes y a la vez reflexionamos en las que nos aguardan en el nuevo mundo de Dios,
tendremos gozo.
w03 1/9 págs. 10-11 párr. 13 Confiemos plenamente en Jehová
13. ¿Qué consecuencias acarreó a la humanidad la rebelión de Edén?
13
Exactamente, ¿qué consecuencias acarreó a la humanidad la rebelión? Pablo las resume en una sola
palabra: futilidad. Según una obra de consulta, este término define “la inutilidad de un objeto que no cumple el
cometido para el que fue diseñado”. Los seres humanos fueron hechos para vivir para siempre, formar una
familia unida y perfecta y cuidar de una Tierra paradisíaca. Pero en vez de eso, su corta existencia es dolorosa y
a menudo está llena de frustraciones. Como lo expresó Job, “el hombre, nacido de mujer, es de vida corta y está
harto de agitación” (Job 14:1). ¡Qué futilidad!
w05 1/11 págs. 22-23 párr. 8 ¿Andará usted con Dios?
8. ¿Adónde conducen a los seres humanos el pecado y la imperfección, pero qué quiere Jehová para
nosotros?
8
Otra razón por la que debemos andar con Dios tiene que ver con la duración de nuestro recorrido. La Biblia
enseña una triste realidad: en un sentido, toda la humanidad imperfecta se encamina hacia el mismo destino.
Describiendo los achaques de la vejez, Eclesiastés 12:5 dice: “El hombre va andando a su casa de larga
duración y los plañidores han marchado alrededor por la calle”. ¿Qué es esa “casa de larga duración”? Es la
tumba, adonde nos conducen forzosamente el pecado y la imperfección (Romanos 6:23). No obstante, Jehová
quiere algo más para nosotros que el corto y accidentado trayecto de la cuna a la tumba ( Job 14:1). Pero solo si
andamos con él tendremos la esperanza de caminar por la vida durante todo el tiempo que él ha dispuesto, a
saber, para siempre. ¿Acaso no es ese también su deseo? Entonces debe andar con su Padre
w13 15/8 págs. 18-19 párr. 3 Piense en sus hermanos y anímelos
3. ¿Por qué necesitamos animarnos unos a otros?
3
Hoy día no nos encontramos en una marcha de la muerte, pero sí que encaramos muchos problemas. Tras
establecerse el Reino de Dios en 1914, Satanás fue expulsado del cielo y arrojado a la Tierra, por lo que siente
“gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo” (Rev. 12:7-9, 12). A medida que se acerca el
Armagedón, el Diablo se vale de todo tipo de ataques para debilitarnos. Y a esto le tenemos que añadir las
presiones de la vida cotidiana (Job 14:1; Ecl. 2:23). En ocasiones, la suma de tantas dificultades puede
agotarnos de tal manera que no tengamos las fuerzas emocionales y espirituales suficientes para luchar contra el
desánimo. Ese fue el caso de un hermano que por muchas décadas había fortalecido en sentido espiritual a
decenas de personas. En su vejez, él y su esposa se enfermaron, y aquello lo desanimó muchísimo. Igual que él,
todos nosotros necesitamos que Jehová nos dé “el poder que es más allá de lo normal” y que nuestros hermanos
nos animen.
w14 15/3 pág. 25 párrs. 1-2 Cuidemos a nuestros mayores
1, 2. a) ¿A qué problemas se enfrentan muchas familias? b) ¿Qué preguntas surgen? c) ¿Cómo pueden
padres e hijos estar preparados para posibles cambios de circunstancias?
PUEDE ser desgarrador para los hijos comprender que sus padres, que una vez derrocharon vigor y salud, ya
no se valen por sí mismos. Tal vez su padre o su madre se ha caído y roto una cadera, o se ha desorientado y
perdido, o sufre una dolencia grave. Y luego está la otra cara de la moneda. A los mayores quizás les cueste
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aceptar que su salud u otras circunstancias limitan su independencia (Job 14:1). ¿Qué puede hacerse? ¿Cómo
se les puede cuidar?
2
Un artículo sobre la atención a las personas mayores señala: “Aunque es difícil conversar sobre cuestiones
relacionadas con la vejez, las familias que han hablado de las posibles opciones y han planeado lo que harán
llegado el momento están mejor preparadas para cualquier situación que surja”. Hay que asumir que los
problemas asociados a la vejez son inevitables. Por eso es importante prepararse para afrontarlos tomando de
antemano ciertas decisiones. Veamos cómo pueden las familias colaborar con amor a fin de lograrlo.
w81 15/9 pág. 4 La vida que usted está escogiendo
Esta vida que usted escoge para satisfacer sus necesidades físicas de alimento y bebida es ‘una vida corta y
llena de zozobras,’ según dijo un escritor bíblico hace mucho tiempo. (Job 14:1, 2) Algunas de las zozobras o
inquietudes de esta vida se consideran a continuación. ¿Es esta clase de vida su única posible opción? ¿Tiene
usted ahora una mejor opción a su alcance, una que esté libre de todas las penas de esta vida que mantenemos
mediante el respirar, comer y beber?
w06 15/7 pág. 25 párr. 3 Jehová libra a los afligidos
3. Dé ejemplos bíblicos de siervos de Dios que experimentaron profunda angustia.
3
La angustia prolongada puede ensombrecer por completo nuestro modo de ver la vida (Proverbios 15:15).
Pensemos en el justo Job, quien en medio de una terrible prueba dijo: “El hombre, nacido de mujer, es de vida
corta y está harto de agitación” (Job 14:1). Su alegría se había desvanecido, y hasta llegó a pensar que Jehová
lo había abandonado (Job 29:1-5). Pero Job no fue el único siervo de Dios que sufrió profunda angustia. La Biblia
cuenta que Ana “estaba amargada de alma” porque era estéril (1 Samuel 1:9-11). Rebeca, atormentada por una
difícil situación familiar, exclamó: “He llegado a aborrecer esta vida mía” (Génesis 27:46). Y cuando David
reflexionó sobre sus errores, dijo: “Todo el día he andado triste” (Salmo 38:6). Estos pocos ejemplos demuestran
que hombres y mujeres devotos que vivieron en tiempos precristianos pasaron por períodos de honda aflicción.
w81 1/7 págs. 29-30 párrs. 17-18 ¡Hágase su buen nombre ahora!
17, 18. ¿En qué debemos concentrarnos ahora, y por qué no debe aplazarse esto?
17
A medida que se acerca el fin del inicuo sistema de Satanás, concentrémonos en ‘la clase de personas que
debemos ser,’ en rehacer nuestra mente, en desnudarnos de la vieja personalidad y ponernos la nueva, y en
hacernos un buen nombre ante Dios ‘para que sea mejor el día de nuestra muerte que el día de nuestro
nacimiento.’ (Ecl. 7:1) O, en el caso de los que esperan heredar un paraíso terrestre, ¡que el día de la muerte
nunca llegue en absoluto!
18
Pero tal vez usted opine que ya debería haber llegado el fin. ¿Cree usted que el Señor ha demorado su
venida? ¿Empieza usted a aflojar la mano en lo que tiene que ver con la obra vital de proclamar el reino de Dios,
o hasta se deja ir a la deriva hasta caer en mala conducta? Prescindiendo de cuándo llegue el fin, éste es el
tiempo en que la mano de usted debe hacer todo lo que halle que pueda efectuar para hacer un buen nombre.
Cualquiera de entre nosotros podría ya no existir mañana. Somos como la flor que se marchita, la neblina que
desaparece, la sombra que pasa. (Job 14:1, 2; Sant. 4:14) Eclesiastés 9:12 advierte: “Tampoco conoce el
hombre su tiempo. Justamente como peces que se cogen en una mala red, y como pájaros que se cogen en una
trampa, así son cogidos en lazo los hijos de los hombres en un tiempo calamitoso, cuando cae sobre ellos de
repente
w99 15/4 pág. 4 párr. 1 ¿Es en verdad posible la vida eterna?
1. ¿Qué puede decirse de la duración de la vida humana?
EL REY persa Jerjes I, llamado Asuero en la Biblia, pasaba revista a sus tropas antes de una batalla en el
año 480 a.E.C. (Ester 1:1, 2.) Según el historiador griego Heródoto, el rey lloró al ver a sus hombres. ¿Por qué?
Jerjes dijo: “Me ha invadido un sentimiento de tristeza al pensar en lo breve que es la vida de todo ser humano, si
tenemos en cuenta que, de toda esa cantidad de gente, no quedará absolutamente nadie dentro de cien años”.
Sin duda, usted también se ha apercibido de que la vida es patéticamente breve y que nadie quiere envejecer,
enfermar ni morir. ¡Cuánto desearíamos disfrutar de la vida con juventud, salud y felicidad! (Job 14:1, 2.)
w05 1/5 pág. 32 Cómo hacer que cada día cuente
“MUÉSTRANOS precisamente cómo contar nuestros días de tal manera que hagamos entrar un corazón de
sabiduría.” (Salmo 90:12.) Esta fue una humilde oración que ofreció el escritor bíblico Moisés. ¿Qué estaba
pidiendo él exactamente? Y nosotros, ¿deberíamos hacer esa misma petición reverente?
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En el versículo 10, Moisés se lamentó de la brevedad de la vida. En otra ocasión, puso por escrito la siguiente
declaración de Job: “El hombre, nacido de mujer, es de vida corta y está harto de agitación” (Job 14:1, 2).
Es obvio que Moisés estaba dolorosamente consciente de la transitoriedad de la vida humana imperfecta. Por
eso, veía cada día de vida como un precioso regalo. Al dirigir esta súplica a Dios, Moisés expresó su deseo de
vivir el resto de sus días sabiamente, de tal manera que agradara a su Creador. ¿No deberíamos nosotros
también tratar de utilizar nuestros días de un modo que valga la pena? Esa será nuestra resolución si queremos
tener la aprobación de Dios ahora.
Había otro factor que motivó a Moisés y a Job, un factor que debe motivarnos a nosotros también. Estos dos
hombres devotos anhelaban recibir un galardón en el futuro: vivir en la Tierra en mejores condiciones (Job
14:14, 15; Hebreos 11:26). En ese tiempo, nuestras buenas obras nunca se verán truncadas por la muerte, pues
el Creador se propone que sus siervos fieles vivan para siempre en una Tierra paradisíaca (Isaías 65:21-24;
Revelación [Apocalipsis] 21:3, 4). Esta perspectiva puede ser también la suya si ‘cuenta sus días de tal manera
que haga entrar un corazón de sabiduría’.
w07 1/8 pág. 24 párr. 15 “Guárdense de toda suerte de codicia”
15. ¿Por qué muchas personas cifran su confianza en los bienes materiales?
15
Las palabras de Jesús muestran lo fácil que es desarrollar un punto de vista distorsionado de la vida. Todos
los seres humanos —ricos y pobres— somos imperfectos, y todos acabamos igual. El profeta Moisés lo expresó
como sigue: “En sí mismos los días de nuestros años son setenta años; y si debido a poderío especial son
ochenta años, sin embargo su insistencia está en penoso afán y cosas perjudiciales; porque tiene que pasar
rápidamente, y volamos” (Salmo 90:10; Job 14:1, 2; 1 Pedro 1:24). Por esa razón, las personas que no han
cultivado una buena relación con Dios suelen adoptar la mentalidad que mencionó el apóstol Pablo, a saber,
“comamos y bebamos, porque mañana hemos de morir” (1 Corintios 15:32). Hay otros que, al observar que la
vida es fugaz e incierta, buscan en los bienes materiales la sensación de seguridad y estabilidad que les falta. Tal
vez piensen que pueden dar cierto grado de protección a su vida reuniendo muchas cosas materiales, tangibles.
Por eso, trabajan sin descanso a fin de acumular riquezas, creyendo equivocadamente que así se sentirán
seguros y felices (Salmo 49:6, 11, 12).
w93 15/3 pág. 11 párr. 14 La misericordia de Jehová nos libra de la desesperación
14. ¿Qué circunstancias atenuantes mencionó David?
14
Aunque David no intentó justificarse, dijo: “¡Mira! Con error fui dado a luz con dolores de parto, y en pecado
me concibió mi madre”. (Salmo 51:5.) David nació con error, y su madre sufrió dolores de parto debido al pecado
heredado. (Génesis 3:16; Romanos 5:12.) Él no quiso decir que las relaciones maritales propias, la concepción y
el parto son cosas pecaminosas, puesto que el matrimonio y la procreación son dádivas de Dios; tampoco aludía
a algún pecado específico de su madre. Se le concibió en pecado porque sus padres, al igual que todos los seres
humanos, eran pecadores. (Job 14:4.)
w94 15/6 págs. 13-14 párr. 9 La lucha contra el poder del pecado sobre la carne caída
9. ¿A qué se debe que ‘el tener la mente puesta en la carne signifique muerte’?
9
¿Qué idea quería comunicar Pablo cuando dijo que “el tener la mente puesta en la carne significa muerte”?
El término “carne” suele emplearse en la Biblia con referencia al hombre en su imperfección, que ha sido
‘concebido en pecado’ como descendiente del rebelde Adán. (Salmo 51:5; Job 14:4.) De modo que Pablo
exhortaba a los cristianos a no fijar la mente en las tendencias, impulsos y deseos pecaminosos de la carne
caída e imperfecta. ¿Por qué? En otro pasaje Pablo nos explicó cuáles son las obras de la carne y concluyó con
esta advertencia: “Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios”. (Gálatas 5:19-21.)
w06 15/3 pág. 15 Puntos sobresalientes del libro de Job
Lecciones para nosotros:
Job 14:7, 13-15; 19:25; 33:24. La esperanza de la resurrección puede sustentarnos al afrontar cualquier prueba
que Satanás lance contra nosotros.
w87 15/10 pág. 18 párr. 11 ¿Dirá usted: “¡Aquí estoy yo! Envíame a mí”?
11. ¿Cómo ofreció consuelo la predicación de Isaías?
11
Al fin, sin embargo, Jehová le aseguró a Isaías que la situación no era totalmente desesperanzada. “Todavía
habrá en [la tierra] un décimo.” Sí, era ‘como un árbol macizo en que, cuando lo talan, queda un tocón, una
simiente santa’. (Isaías 6:13.) Después de 70 años de destierro en Babilonia, una simiente o descendencia —un
resto— regresó a la tierra, como si fuera un nuevo brote que surgiera del tocón de un árbol macizo. (2 Crónicas
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36:22, 23; Esdras 1:1-4; compárese con Job 14:7-9; Daniel 4:10, 13-15, 26.) Por eso, aunque el mensaje de
Isaías era sombrío, contenía un elemento consolador. Sin embargo, hay razón bíblica para que veamos a Isaías
como un patrón o modelo para sucesos del futuro. ¿En qué sentido?
w93 15/9 pág. 12 párrs. 14-15 El aguante es fundamental para los cristianos
14, 15. a) ¿Qué pruebas aguantó Job? b) ¿Por qué pudo aguantarlas?
14
¿Qué situaciones sometieron a prueba el aguante de Job? Pasó por dificultades económicas cuando perdió
la mayoría de sus posesiones. (Job 1:14-17; compárese con Job 1:3.) También sintió el dolor de la pérdida de
seres amados cuando una tempestad de viento mató a sus diez hijos. (Job 1:18-21.) Padeció una enfermedad
grave y muy dolorosa. (Job 2:7, 8; 7:4, 5.) Su propia esposa lo presionó para que se apartara de Dios. (Job 2:9.)
Unos compañeros allegados le dijeron cosas hirientes, crueles y falsas. (Compárese con Job 16:1-3 y Job 42:7.)
No obstante, a pesar de todas estas pruebas, se mantuvo firme e íntegro. (Job 27:5.) Las pruebas que aguantó
son similares a las que el pueblo de Jehová afronta en la actualidad.
15
¿Por qué fue capaz de aguantar todas las pruebas Job? Algo que en particular lo sustentó fue la esperanza.
“Existe esperanza hasta para un árbol —dijo Job—. Si es cortado, todavía brota de nuevo, y su propia ramita
no cesa de ser.” (Job 14:7.) ¿Qué esperanza abrigaba Job? Unos versículos después dijo: “Si un hombre
físicamente capacitado muere, ¿puede volver a vivir? [...] Tú llamarás, y yo mismo te responderé. Por la obra de
tus manos sentirás anhelo”. (Job 14:14, 15.) Sí, Job vio más allá del dolor que sentía en esos momentos. Sabía
que sus pruebas no durarían para siempre. A lo sumo, tendría que aguantar hasta la muerte. Abrigaba la
esperanza de que Jehová, que desea amorosamente resucitar a los muertos, le daría la vida de nuevo. (Hechos
24:15.)
w97 15/2 pág. 12 párr. 19 ¿Qué propósito tiene la vida?
19. ¿Cómo puede ayudarnos el libro de Job a comprender el significado de Eclesiastés 7:1?
19
Esta es la clave para entender cómo es que ‘un nombre es mejor que el buen aceite, y el día de la muerte
que el día en que uno nace’. Salomón, al igual que Job tiempo antes, estaba convencido de que el Creador de la
vida humana puede devolverla. Puede dar vida de nuevo a los seres humanos que han muerto. (Job 14:7-14.) El
fiel Job dijo: “Tú [Jehová] llamarás, y yo mismo te responderé. Por la obra de tus manos sentirás anhelo”. ( Job
14:15.) Piense en ello: nuestro Creador siente “anhelo” por sus siervos leales muertos. (“Querrías volver a
contemplar lo que tus manos hicieron” [Agustín Magaña].) Al aplicar el sacrificio de rescate de Jesucristo, el
Creador puede resucitar a los seres humanos. (Juan 3:16; Hechos 24:15.) Está claro que los hombres pueden
diferir de los simples animales, cuyo final es la muerte.
w86 1/3 págs. 17-18 párr. 8 ¿Quién puede imitar la integridad de Job?
8. ¿Cómo puede beneficiarnos hoy el ejemplo de Job?
8
El ejemplo de integridad de Job puede sernos de beneficio particularmente cuando nos encaramos a
pruebas severas. Job sufrió tanto que deseó morir y ser ocultado en el Seol, el sepulcro común de la humanidad.
(Job 14:13.) Algunas personas se han sentido de manera similar hoy día, y han dicho que se han podido
identificar con Job en su gran sufrimiento. Es posible que usted se haya sentido así en alguna ocasión. Leer
sobre los sufrimientos de Job puede ser como recibir ánimo de un amigo que ha pasado por una prueba aún más
severa que la nuestra. El saber que alguien ha aguantado, y que nos entiende, ciertamente nos ayuda a aguantar
a nosotros también.
w91 1/5 pág. 18 párrs. 11-12 ¡Hable el lenguaje puro y viva para siempre!
11, 12. ¿Cuáles son algunas de las verdades bíblicas que han entendido los que hablan el lenguaje puro?
11
Mediante la Biblia y las publicaciones de los testigos de Jehová, y especialmente porque estos celosos
cristianos proclaman las buenas nuevas, el lenguaje puro ha llegado a conocerse por toda la Tierra. ¡Y qué
magníficos beneficios derivan de él los que lo hablan! En vez de decir que ‘Dios es Dios, Cristo es Dios y el
Espíritu Santo es Dios’ en la jerigonza misteriosa del trinitarismo, ellos concuerdan con la postura de la Biblia de
que Jehová es el Altísimo; Jesucristo, menor que él, es su Hijo, y el espíritu santo es la sorprendente fuerza
activa de Dios. (Génesis 1:2; Salmo 83:18; Mateo 3:16, 17.) Los que hablan el lenguaje puro saben que el
hombre no evolucionó de alguna forma de vida inferior, sino que fue creado por un Dios amoroso. (Génesis 1:27;
2:7.) Se dan cuenta de que el alma cesa de existir cuando llega la muerte... un hecho que elimina el temor a los
muertos. (Eclesiastés 9:5, 10; Ezequiel 18:4.) Se entiende que el infierno es el sepulcro común de la humanidad,
no un lugar de tormento por fuego ideado por una deidad malévola. (Job 14:13.) Saben también que la
resurrección es la esperanza que Dios da con relación a los muertos. (Juan 5:28, 29; 11:25; Hechos 24:15.)
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Los que hablan el lenguaje puro muestran respeto por la sangre y la vida. (Génesis 9:3, 4; Hechos
15:28, 29.) Comprenden que la vida terrestre de Cristo fue el precio de rescate que se pagó por los humanos
obedientes. (Mateo 20:28; 1 Juan 2:1, 2.) Nunca oran a “santos”, pues saben que sus oraciones tienen que
dirigirse a Jehová Dios mediante Jesucristo. (Juan 14:6, 13, 14.) Porque la Palabra de Dios condena la idolatría,
no usan imágenes en su adoración. (Éxodo 20:4-6; 1 Corintios 10:14.) Y evitan los peligros del demonismo
porque rechazan el espiritismo, que también se condena en la Biblia. (Deuteronomio 18:10-12; Gálatas 5:19-21.)
w96 1/12 pág. 16 párr. 5 Jóvenes que se acuerdan de su Creador
5. ¿Qué ejemplos bíblicos muestran que acordarse de alguien implica más que recordar su nombre?
5
Obedecer el mandato “Acuérdate, ahora, de tu Magnífico Creador”, significa más que solo pensar en Jehová.
Implica acción, hacer lo que le agrada. Cuando el malhechor imploró a Jesús: “Acuérdate de mí cuando entres en
tu reino”, no solo quería que Jesús recordara su nombre. Deseaba que actuara, que lo resucitara. (Lucas 23:42.)
De igual manera, cuando José estaba preso, esperaba que se hiciera algo por él cuando pidió al copero del
Faraón que se acordara de él ante ese gobernante. Y cuando Job suplicó a Dios “acuérdate de mí”, estaba
pidiendo que en el futuro Dios actuara y lo resucitara. (Job 14:13; Génesis 40:14, 23.)
w99 1/9 págs. 20-21 párrs. 5-6 Ten éxito en la vida
5, 6. a) ¿Por qué deben ‘contar sus días’ los jóvenes, y qué significa esta expresión? b) ¿Qué quiere decir
‘acordarse de nuestro Magnífico Creador’?
5
¿Cómo puedes tener éxito en la vida y ‘segar vida eterna’? Moisés escribió: “Los días de nuestros años son
setenta años; y si debido a poderío especial son ochenta años [...]; porque tiene que pasar rápidamente, y
volamos” (Salmo 90:10). Es posible que nunca o casi nunca pienses en la muerte. De hecho, muchos jóvenes se
comportan como si fueran indestructibles. Pero Moisés nos encara a la dolorosa realidad de la corta duración de
la existencia humana. Ni siquiera tenemos la garantía de vivir setenta u ochenta años. “El tiempo y el suceso
imprevisto” pueden segar la vida de los que aún son jóvenes y gozan de buena salud (Eclesiastés 9:11).
Entonces, ¿cómo usarás la valiosa vida de la que disfrutas? Moisés pidió en oración: “Muéstranos precisamente
cómo contar nuestros días de tal manera que hagamos entrar un corazón de sabiduría” (Salmo 90:12).
6
¿Qué significa contar nuestros días? No significa que deba obsesionarnos el número de años que vamos a
vivir. Moisés le pidió a Jehová que enseñara a Su pueblo a usar los días que le quedaban para Su honra. ¿Estás
contando los días de tu vida, viendo cada día como una valiosa oportunidad de alabar a Dios? La Biblia da a los
jóvenes esta exhortación: “Quita de tu corazón la irritación, y evita a tu carne la calamidad; pues la juventud y la
flor de la vida son vanidad. Acuérdate, ahora, de tu Magnífico Creador en los días de tu mocedad” (Eclesiastés
11:10–12:1). Recordar al Creador significa más que solo tener presente su existencia. Cuando el malhechor
imploró a Jesús: “Acuérdate de mí cuando entres en tu reino”, no le pedía solo que recordara su nombre, sino
que actuara, que lo resucitara (Lucas 23:42; compárese con Génesis 40:14, 23; Job 14:13). De igual modo,
recordar a Jehová significa actuar, hacer lo que a él le agrada. ¿Puede decirse de ti que recuerdas a Jehová?
w82 1/3 pág. 17 párr. 6 ¡Tenga firmemente asidas las “buenas nuevas”!
6. ¿Qué indican las palabras de Job y de los hijos de Coré en cuanto a la resurrección?
6
Más tarde, Job, un hombre que guardó integridad, hizo esta pregunta: “Si un hombre físicamente capacitado
muere, ¿puede volver a vivir?” Job creía que esto le sería posible al hombre. Y como indicación de que tenía tal
fe, pidió a Dios que lo ocultara en el Seol (la sepultura común de la humanidad) y se acordara de él después de
un tiempo fijo. (Job 14:13-15) En el Salmo 45:16, los hijos de Coré profetizaron que el Mesías tendría “hijos” a
quienes nombraría “príncipes en toda la tierra,” durante su reinado milenario. Entre estos “hijos” estarían dignos
“antepasados” de él para quienes él llegará a ser padre por medio de resucitarlos de entre los muertos.—Mateo
1:1-16; Lucas 3:23-38.
w84 1/4 pág. 21 párrs. 2-3 Millones que ahora viven nunca morirán de sobre la Tierra
2, 3. a) ¿Qué esperanza ofrecen las Escrituras Hebreas? b) En general, ¿cómo ven los asuntos los
sistemas religiosos de la cristiandad?
2
Las sagradas Escrituras Hebreas, desde Génesis hasta Malaquías, no extienden u ofrecen ninguna
esperanza de vida celestial, y por eso los judíos que se adherían estrictamente a dichas Escrituras no tenían
ninguna esperanza de vida celestial ni ningún deseo al respecto. Pero las Escrituras Hebreas sí extienden la
esperanza de vida eterna (Salmo 37:29; Job 14:13-15). Para el judío natural circunciso la vida eterna sobre la
Tierra bajo el Reino del Mesías prometido era una esperanza y expectativa normal.
3
Pero en general los sistemas religiosos de la cristiandad no ven así los asuntos. Creen y enseñan que
nosotros los humanos tenemos dentro de nuestro cuerpo mortal un alma inmortal, y que después de nuestra
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muerte, que es inevitable, esta alma es liberada y escapa a la esfera o región invisible de los espíritus. Allí es
sometida a juicio y Dios la asigna a la dicha de los cielos o a un lugar de castigo en tormento eterno si la persona
no ha sido cristiano fiel. Además, el punto de vista general de la cristiandad es que la Tierra, el Sol, la Luna y las
estrellas han de ser quemados, destruidos, en una conflagración universal.
w86 15/4 pág. 31 ¿Recuerda usted?
¿Qué ayudó a Job a encararse a sus pruebas, y cómo nos puede ayudar esto a nosotros hoy día?
Job estaba seguro de que esta vida no es todo cuanto hay. (Job 14:13-15.) El tener esta misma confianza hoy
día, que Jehová resucitará a sus siervos fieles, puede ayudarnos a enfrentarnos a cualesquier pruebas que
Satanás imponga sobre nosotros. (Hebreos 6:10; 11:6.)—1⁄3, página 20.
w86 1/3 pág. 20 párr. 20 ¿Quién puede imitar la integridad de Job?
20. a) ¿Qué esperanza puede sostenernos durante las pruebas? b) ¿Qué recompensa para los que
mantienen integridad, mencionada por el salmista, podemos recibir?
20
Pero lo que nos puede sostener especialmente durante la prueba es lo mismo que sostuvo a Job: la
confianza de que esta vida no es todo cuanto hay. “Si un hombre físicamente capacitado muere, ¿puede volver a
vivir?” preguntó Job. Y en respuesta contestó: “Tú llamarás, y yo mismo te responderé”. (Job 14:13-15.) El tener
esa misma confianza absoluta de que Jehová resucitará a sus fieles siervos puede ayudarnos también a
enfrentarnos a cualquier prueba que Satanás nos imponga. (Hebreos 6:10.) Hace mucho que el salmista bíblico
escribió: “En cuanto a mí, a causa de mi integridad me has sostenido, y me colocarás delante de tu rostro hasta
tiempo indefinido”. (Salmo 41:12.) ¡Que este sea el futuro feliz de cada uno de nosotros, y que Jehová nos
sostenga y guarde para siempre por mantener integridad a él como siervos suyos!
w90 15/2 pág. 13 párr. 16 Del Seder a la salvación
16. ¿Qué clase de salvación podían esperar los siervos de Dios de la antigüedad?
16
Dios utilizó a siervos suyos de la antigüedad para que escribieran palabras inspiradoras respecto a que la
Tierra había sido creada para ser habitada y a que los rectos vivirían para siempre en ella. (Salmo 37:9-11;
Proverbios 2:21, 22; Isaías 45:18.) Con todo, ¿cómo podrían los verdaderos adoradores alcanzar esa salvación si
morían? Por restauración divina a la vida en la Tierra. Por ejemplo, Job expresó la esperanza de que se le
recordara y se le llamara de vuelta a la vida. (Job 14:13-15; Daniel 12:13.) Está claro que una forma de salvación
es para vida eterna en la Tierra. (Mateo 11:11.)
w91 1/10 págs. 15-16 párrs. 11-13 Apóyese en los brazos eternos de Jehová
11-13. ¿Qué puede aliviar el dolor causado por la muerte de un ser querido?
11
Otra experiencia angustiosa es la muerte de un ser querido. Abrahán lamentó profundamente la pérdida de
su esposa Sara. (Génesis 23:2.) David sintió gran desconsuelo cuando su hijo Absalón murió. (2 Samuel 18:33.)
¡Y hasta Jesús el hombre perfecto “cedió a las lágrimas” por la muerte de su amigo Lázaro! (Juan 11:35.) De
modo que hay tristeza cuando ocurre la muerte de un ser querido. Pero ¿qué pudiera aliviar el dolor que se
siente en esas circunstancias?
12
Dios ayuda a sus siervos a soportar el dolor extremo que causa la pérdida de un ser querido. Su Palabra
dice que habrá una resurrección. Por eso ‘no nos apesadumbramos como lo hacen también los demás que no
tienen esperanza’. (1 Tesalonicenses 4:13; Hechos 24:15.) El espíritu de Jehová nos ayuda a tener paz y fe y a
meditar sobre el maravilloso futuro que se promete en su Palabra, para que no nos abrumen por completo
pensamientos tristes sobre el ser querido que hemos perdido. También obtenemos alivio cuando leemos las
Escrituras y oramos al “Dios de todo consuelo”. (2 Corintios 1:3, 4; Salmo 68:4-6.)
13
La esperanza de la resurrección puede consolarnos como lo hizo en el caso del piadoso Job, quien
exclamó: “¡Oh que en el Seol me ocultaras, [Jehová,] que me mantuvieras secreto hasta que tu cólera se volviera
atrás, que me fijaras un límite de tiempo y te acordaras de mí! Si un hombre físicamente capacitado muere,
¿puede volver a vivir? Todos los días de mi trabajo obligatorio esperaré, hasta que llegue mi relevo. Tú llamarás,
y yo mismo te responderé. Por la obra de tus manos sentirás anhelo”. (Job 14:13-15.) Por lo general uno no se
entristece profundamente cuando un amigo querido se va de viaje, pues esperamos verlo de nuevo. El profundo
dolor que causa la pérdida de una persona amada puede aliviarse hasta cierto grado si vemos de manera
semejante la muerte de un cristiano fiel. Si tenía la esperanza de vivir en la Tierra, será despertado del sueño de
la muerte aquí en la Tierra bajo el Reinado de Mil Años de Cristo. (Juan 5:28, 29; Revelación 20:11-13.) Y si
nosotros tenemos la esperanza de vivir para siempre en la Tierra, pudiéramos estar aquí para dar la bienvenida
al ser querido que habrá sido resucitado.
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w93 1/10 págs. 13-14 párr. 14 ¿Lo conoce Dios a usted realmente?
14. a) ¿Por qué es incorrecto decir que Dios es omnipresente? b) ¿En qué circunstancias ha sostenido
amorosamente Jehová a sus siervos en tiempos modernos? c) ¿Cómo puede explicarse que aun si
fuéramos al Seol, Dios estaría allí?
14
Las palabras proféticas de Salmo 139:7-12 no significan que Dios sea omnipresente, que esté en persona
en todos los lugares a todo tiempo. Las Escrituras muestran con claridad que no es así. (Deuteronomio 26:15;
Hebreos 9:24.) Sin embargo, sus siervos nunca están fuera de su alcance. Esto es cierto en el caso de aquellos
cuyas asignaciones teocráticas los han llevado a lugares distantes. Fue cierto en el caso de los Testigos leales en
los campos de concentración nazis durante la II Guerra Mundial, y en el de los misioneros que estuvieron
incomunicados en China a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta. Fue cierto en el caso de
nuestros queridos hermanos de un país centroafricano que tuvieron que huir en varias ocasiones de sus aldeas e
incluso del país. De ser necesario, Jehová puede alargar la mano al Seol, la sepultura común, y devolver la vida
a sus siervos fieles mediante una resurrección. (Job 14:13-15; Lucas 20:37, 38.)
w00 15/7 págs. 14-15 párrs. 21-22 La esperanza de la resurrección es segura
21, 22. Según Job 14:13-15, ¿qué esperanza expresó Job, y cómo puede esta consolar hoy a los
dolientes?
21
Aunque nosotros nunca hemos visto personalmente a nadie que se haya levantado de entre los muertos,
hemos analizado algunos relatos bíblicos que nos dan seguridad en cuanto a la resurrección. De modo que
podemos abrigar la esperanza que el justo Job expresó en una súplica cuando estaba sufriendo: “¡Oh que en el
Seol me ocultaras, [Jehová] [...], que me fijaras un límite de tiempo y te acordaras de mí! Si un hombre
físicamente capacitado muere, ¿puede volver a vivir? [...] Tú llamarás, y yo mismo te responderé. Por la obra de
tus manos sentirás anhelo” (Job 14:13-15). Dios ‘sentirá anhelo por la obra de sus manos’ en el sentido de que
deseará vivamente resucitar a Job. ¡Qué esperanza nos dan estas palabras!
22
Tal vez un familiar temeroso de Dios enferme de gravedad, al igual que Job, e incluso sucumba a nuestro
enemigo, la muerte. Puede que los dolientes derramen lágrimas de dolor, tal como Jesús lloró cuando Lázaro
falleció (Juan 11:35). Pero es muy reconfortante saber que Dios llamará a los que están en su memoria y estos
responderán. Será como si regresaran de un viaje, no enfermos ni impedidos, sino con buena salud.
w98 1/7 pág. 13 párrs. 1-2 “Los muertos serán levantados”
1, 2. a) ¿Qué reconfortante promesa se dio por medio del profeta Oseas? b) ¿Cómo sabemos que Dios
quiere resucitar a los muertos?
¿SE LE ha muerto algún ser querido? Entonces conoce el dolor que esta pérdida conlleva. No obstante, la
promesa divina mediante el profeta Oseas es un consuelo para los cristianos: “De la mano del Seol los redimiré;
de la muerte los recobraré. ¿Dónde están tus aguijones, oh Muerte? ¿Dónde está tu poder destructor, oh Seol?”
(Oseas 13:14).
2
La idea de que los muertos regresen a la vida les parece absurda a los escépticos. Pero el Dios
Todopoderoso sin duda tiene el poder que se requiere para realizar ese milagro. La verdadera cuestión es si
Jehová quiere traer de vuelta a la vida a las personas que han muerto. Job, un hombre justo, preguntó: “Si un
hombre físicamente capacitado muere, ¿puede volver a vivir?”. Luego dio esta reconfortante respuesta: “Tú
llamarás, y yo mismo te responderé. Por la obra de tus manos sentirás anhelo” (Job 14:14, 15). La palabra
“anhelo” significa “deseo vehemente de algo” (compárese con Salmo 84:2). Efectivamente, Jehová espera con
interés la resurrección, anhela ver de nuevo a sus siervos fieles desaparecidos, que siguen vivos en su memoria
(Mateo 22:31, 32).
w00 15/5 pág. 19 párr. 18 Tengamos fe en la palabra profética de Dios
18. a) ¿Qué garantía se le dio a Daniel? b) ¿Cuál será la “porción” de Daniel?
18
Incluso se vaciará el sepulcro común de la humanidad cuando las muertes den paso a las resurrecciones. El
justo Job tenía esa esperanza (Job 14:14, 15). También la abrigaba el profeta Daniel, pues el ángel de Jehová le
dio esa reconfortante garantía: “En cuanto a ti mismo, ve hacia el fin; y descansarás, pero te pondrás de pie para
tu porción al fin de los días” (Daniel 12:13). Daniel sirvió fielmente a Dios hasta el final de su vida. Ahora
descansa en la muerte, pero se ‘pondrá de pie’ en “la resurrección de los justos” durante el Reinado Milenario de
Cristo (Lucas 14:14). ¿Cuál será la “porción” de Daniel? Pues bien, en su cumplimiento en el Paraíso, la profecía
de Ezequiel indica que todos los siervos de Jehová tendrán su lugar, pues la Tierra se distribuirá de manera justa
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y ordenada (Ezequiel 47:13–48:35). De modo que Daniel dispondrá de un lugar en el Paraíso, pero su porción
no tendrá que ver solo con la tierra, sino también con su lugar en el propósito de Jehová.
w05 1/5 pág. 12 párr. 17 La enseñanza de la resurrección nos concierne
17. a) ¿Qué esperanza manifestó Job? b) ¿Qué revela Job 14:15 acerca de Jehová, y cómo nos hace
sentir personalmente?
17
Job, siervo fiel de tiempos precristianos, también creía en la resurrección. Sufrió muchísimo a manos de
Satanás, pero a diferencia de sus falsos compañeros, que nunca mencionaron esta esperanza, Job obtuvo
consuelo de ella y preguntó: “Si un hombre físicamente capacitado muere, ¿puede volver a vivir?”. Él mismo
respondió diciendo: “Todos los días de mi trabajo obligatorio esperaré, hasta que llegue mi relevo”. Y dirigiéndose
a su Dios, Jehová, aseguró: “Tú llamarás, y yo mismo te responderé”. Tocante al sentir de nuestro afectuoso
Creador, Job señaló: “Por la obra de tus manos sentirás anhelo” (Job 14:14, 15). Así es, Jehová anhela que
llegue el momento en que sus siervos fieles vuelvan a la vida en la resurrección. ¿No es verdad que nos acerca
más a él meditar en el amor y la bondad inmerecida que nos muestra a pesar de nuestra imperfección?
(Romanos 5:21; Santiago 4:8.)
w15 15/5 pág. 22 párr. 13 “Vieron” las cosas que Dios prometió
13. ¿De qué le sirvió a Moisés meditar en las promesas de Dios?
13
Es muy probable que Moisés pasara tiempo meditando en la promesa de Jehová. Al igual que otros siervos
de Dios, podía imaginar la época en la que Jehová libraría a la humanidad de la muerte (Job 14:14, 15; Heb.
11:17-19). Es lógico que se encariñara con un Dios que sentía tanta compasión por los hebreos y por la
humanidad entera. La fe y el amor fueron el motor que lo impulsó a lo largo de toda su vida (Deut. 6:4, 5). Incluso
cuando el rey de Egipto lo amenazó de muerte, su fe y su amor le dieron el valor que necesitaba en esos
momentos. Él sabía que le esperaba un futuro mejor; seguramente ya lo había visualizado en su mente (Éx.
10:28, 29).
w05 1/5 pág. 22 párr. 22 ¿Qué significa abrigar la esperanza de la resurrección?
22. ¿Por qué tenemos razones para alabar a Jehová?
22
Lo principal ahora es que cada uno de nosotros seamos fieles. “Lo que se busca en los mayordomos es que
al hombre se le halle fiel”, dice la Biblia (1 Corintios 4:2). Estamos al servicio de las gloriosas buenas nuevas del
Reino de Dios. Proclamarlas con entusiasmo a toda persona contribuirá a que nos mantengamos en el camino de
la vida. Nunca pasemos por alto el hecho de que “el tiempo y el suceso imprevisto [nos] acaecen a todos”
(Eclesiastés 9:11). Aferrémonos a la gloriosa esperanza de la resurrección y así contrarrestaremos la ansiedad
innecesaria que provocan las incertidumbres de la vida. Si todo parece indicar que nos alcanzará la muerte antes
del Reinado Milenario de Cristo, consolémonos con la incuestionable esperanza de la resurrección. Cuando
Jehová lo estime conveniente, se harán realidad en nuestro caso las palabras que Job dirigió al Creador: “Tú
llamarás, y yo mismo te responderé”. Alabemos a Jehová, Aquel que anhela levantar a la vida a todos los que
están en su memoria (Job 14:15).
w08 15/10 pág. 4 párr. 6 Los “ojos radiantes” de Jehová examinan a todos
6. ¿De qué maneras imitaba Jesús a su Padre?
6
Como Jesús imitaba a su Padre a la perfección, se centraba en las virtudes de sus discípulos y estaba
siempre dispuesto a perdonarlos (Mar. 10:35-45; 14:66-72; Luc. 22:31, 32; Juan 15:15). Su actitud encaja muy
bien con la descripción que él mismo hizo de la misión que había recibido: “Dios no envió a su Hijo al mundo para
que juzgara al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él” (Juan 3:17). Ciertamente, el amor que
nos tienen Jehová y Jesús es muy profundo y constante, como se observa en sus deseos de que alcancemos la
vida eterna (Job 14:15). Cuando tenemos presente el amor de Jehová, no solo entendemos mejor la razón por la
que nos examina, sino también la óptica con la que nos ve y las medidas que adopta en consecuencia (léase
1 Juan 4:8, 19).
w87 15/12 pág. 16 párr. 7 Honra al Dios de la esperanza
7. ¿Por qué tiene muy poco valor el recibir honra de los hombres?
7
Cuando uno medita en ello, puede ver que hasta la honra más grande que se reciba de los hombres es
efímera, fugaz, porque pronto todos mueren. Es cierto que tal vez la memoria de unos cuantos héroes reciba
honra por algún tiempo, pero la mayoría de los muertos pasan al olvido. ¿Cuántas personas saben cómo se
llamaban sus bisabuelos o saben quiénes eran los líderes de su nación cien años atrás? De hecho, el que
alguien haya vivido o no haya vivido no altera el cuadro. Uno es una motita de polvo en la balanza del tiempo,
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una gotita en la corriente de la vida. Y hasta si uno recibe honra brevemente después de la muerte, no está al
tanto de ello. (Job 14:21; 2 Crónicas 32:33; Eclesiastés 9:5; Salmo 49:12, 20.) Pero es diferente cuando uno
tiene la esperanza que Dios suministra y lo honra a él, y uno es honrado por él en cambio. Podemos ver esto en
la vida de dos personas del antiguo Israel que fueron contemporáneas.
CAPITULO 15:
w08 15/6 pág. 26 párr. 16 No perdamos ‘el amor que teníamos al principio’
16. ¿En qué error no debemos caer al autoexaminarnos con la ayuda de la Biblia?
16
Al examinarse con sinceridad, encontrará debilidades, pero no permita que eso lo desmoralice. Recuerde
que el objetivo de dicho examen es precisamente identificar los defectos para poder corregirlos. A Satanás le
gustaría que nuestros defectos nos hicieran pensar que no servimos para nada. En el pasado hubo quien llegó a
asegurar que Dios desprecia nuestros esfuerzos por servirle (Job 15:15, 16; 22:3). Sin embargo, eso es una
mentira, y Jesús la refutó enérgicamente. Dios valora a cada uno de sus siervos (léase Mateo 10:29-31). El que
usted sea consciente de sus imperfecciones debe motivarlo, más bien, a esforzarse con humildad por mejorar
con la ayuda de Jehová (2 Cor. 12:7-10). Si la edad o la enfermedad lo limitan, póngase metas realistas, pero
no se rinda ni deje que se enfríe su amor.

Toda la información ha sido sacada de la Watchtower Library 2015
Este archivo, es simplemente una ayuda para nuestra preparación, el propósito principal de esto,
es que investiguemos más nosotros. (km 9-2006)

Página 17

