Puntos Sobresalientes Ministerio de Mayo 4 semana de 2016
CAPITULO 19:
w91 15/9 págs. 10-11 párr. 7 Ejerza fe basada en la verdad
7. ¿Cómo describen Pablo y David a los que niegan la existencia de Dios?
7 El apóstol Pablo declaró una verdad fundamental cuando escribió que “las cualidades invisibles [del Creador]
se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas, hasta su
poder sempiterno y Divinidad, de modo que [los que se oponen a la verdad] son inexcusables”. (Romanos 1:20.)
Sí, “los cielos están declarando la gloria de Dios”, y “la tierra está llena de [sus] producciones”. (Salmo 19:1;
104:24.) Pero ¿qué sucede si alguien no está dispuesto a considerar la prueba? El salmista David dijo: “El inicuo,
conforme a su altanería [“en su orgullo”, E. M. Nieto], no hace investigación; todas sus ideas son: ‘No hay Dios’”.
(Salmo 10:4; 14:1.) En parte, la fe se basa en la verdad fundamental de que Dios existe.
w92 15/12 pág. 12 párrs. 14-15 Jehová hace cosas maravillosas
14, 15. ¿Cuáles son algunas de las obras incomparables de Jehová?
14 Con profunda convicción David dice: “No hay ninguno como tú entre los dioses, oh Jehová, ni hay obras
como las tuyas”. (Salmo 86:8.) Las obras de Jehová son mayores, más imponentes, más majestuosas de lo que
ningún hombre puede siquiera imaginar. Como ha podido vislumbrar la ciencia moderna, el universo creado —su
inmensidad, su armonía, su magnificencia— es mucho más formidable de lo que David pudo haber percibido. De
todos modos, incluso él se sintió impulsado a decir: “Los cielos están declarando la gloria de Dios; y de la obra de
sus manos la expansión está informando”. (Salmo 19:1.)
15 La maravilla de las obras de Jehová se ve también en cómo colocó y preparó la Tierra para que hubiera día
y noche, estaciones, tiempo de siembra y de cosecha y un sinfín de bondades para el futuro deleite del hombre.
¡Y de qué manera maravillosa se nos ha creado para que podamos disfrutar de las obras de Jehová que nos
rodean! (Génesis 2:7-9; 8:22; Salmo 139:14.)
w94 1/10 págs. 10-11 párr. 3 Los siervos de Dios, un pueblo organizado y feliz
3. ¿Cómo demuestran los cielos estrellados que Dios tiene la aptitud para organizar?
3 Todas las obras creativas de Jehová, desde las mayores hasta las más diminutas, atestiguan que es un Dios
de organización. Fijémonos, por ejemplo, en el universo visible. Aunque contiene millones de millones de
estrellas, estas no están dispersadas al azar. El astrofísico George Greenstein dice que “la organización de las
estrellas sigue un patrón”. Están agrupadas en conjuntos llamados galaxias, algunos de los cuales contienen
centenares de miles de millones de estrellas. Se calcula que hay miles de millones de galaxias, y estas,
asimismo, están organizadas en cúmulos, que pueden contener desde unas cuantas hasta varios millares.
Además, se cree que los cúmulos de galaxias están organizados en unidades mayores llamadas supercúmulos.
(Salmo 19:1; Isaías 40:25, 26.)
w96 1/4 pág. 11 párr. 4 ¡Alabemos al Rey de la eternidad!
4. a) ¿Cómo expresó David aprecio por el Rey de la eternidad? b) En cuanto al origen del universo, ¿a qué
conclusión llegó uno de los científicos más grandes de la historia?
4 En Salmo 10:16 David dice del Creador, Dios: “Jehová es Rey hasta tiempo indefinido, aun para siempre”. Y
en Salmo 29:10 repite: “Jehová se sienta como rey hasta tiempo indefinido”. En efecto, Jehová es el Rey de la
eternidad. David también testifica que este exaltado Rey es el Artífice y Hacedor de todo cuanto contemplamos
en el espacio, al decir en Salmo 19:1: “Los cielos están declarando la gloria de Dios; y de la obra de sus manos
la expansión está informando”. Unos dos mil setecientos años más tarde, el famoso científico Sir Isaac Newton
concordó con David cuando escribió: “Este elegantísimo sistema de soles, planetas y cometas solo pudo surgir
del propósito y soberanía de un ser inteligente y poderoso”.
w99 15/6 pág. 16 párr. 11 El Creador puede dar más sentido a nuestra vida
11. a) ¿Qué magnitud tiene el universo? b) ¿Qué da a entender la precisión del universo?
11 La estructura del universo, incluida la Tierra, refleja una sorprendente precisión. Por ejemplo, dos notables
características del Sol y de otras estrellas son su eficiencia y estabilidad a largo plazo. Actualmente se calcula
que hay entre 50 mil millones y 125 mil millones de galaxias en el universo. Y nuestra Vía Láctea tiene miles y
miles de millones de estrellas. Ahora pensemos: sabemos que el motor de un automóvil requiere una mezcla
precisa de carburante y aire. Si poseemos un vehículo, posiblemente lo llevemos a un buen mecánico para que
ponga a punto el motor de modo que este funcione con más suavidad y eficiencia. Si tal precisión es importante
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en el caso de un simple motor, ¿qué no será en el de nuestro Sol, ese eficiente “horno nuclear”? Las fuerzas
claves implicadas están ajustadas con gran precisión, optimizadas para la existencia de la vida en la Tierra. ¿Fue
casualidad tal exactitud? En la antigüedad, a Job se le preguntó: “¿Dictas tú las leyes de los cielos o estableces
su influjo sobre la tierra?” (Job 38:33, Franquesa-Solé). Ningún ser humano lo ha hecho. Por tanto, ¿a qué puede
atribuirse esa precisión? (Salmo 19:1.)
w04 1/10 págs. 10-11 párr. 8 ¿Quiénes dan gloria a Dios hoy día?
8. a) ¿Cómo atestiguan los cielos físicos el poder y la sabiduría divinos? b) ¿Qué indica que el universo
tuvo una Primera Causa?
8 Los cielos estrellados atestiguan la existencia de Dios. En Salmo 19:1 leemos: “Los cielos están declarando
la gloria de Dios”. En efecto, “los cielos” —el Sol, la Luna y las estrellas— atestiguan el poder y la sabiduría
divinos. Tan solo la enorme cantidad de estrellas ya nos sobrecoge. Y todos esos cuerpos celestes se mueven en
el espacio con un rumbo fijo, siguiendo leyes físicas muy precisas (Isaías 40:26). ¿Es razonable atribuir tal orden
a la casualidad ciega? La afirmación de muchos científicos de que el universo tuvo un principio súbito es muy
significativa. Al exponer lo que implica este hecho, cierto profesor escribió: “Un universo que haya existido por la
eternidad encaja mucho mejor con el ateísmo o el agnosticismo. En cambio, un universo que tenga principio
parece exigir una primera causa, pues ¿quién podría imaginar semejante efecto sin una causa de suficiente
magnitud?”.
w91 1/9 pág. 16 párr. 5 Jehová y Cristo... primeros entre los comunicantes
5. ¿Cuál es una de las maneras más antiguas como Jehová Dios se comunicó con el hombre?
5 No hay duda alguna de que Jehová Dios es el mayor Comunicante. Porque nos creó a su imagen y
semejanza, se puede comunicar con nosotros, y nosotros podemos comunicar a otras personas asuntos
relacionados con él. Desde que creó al hombre, Jehová ha comunicado a sus criaturas terrestres información
acerca de sí mismo. Una de las maneras como lo ha hecho es mediante su creación visible. Por eso el salmista
nos dice: “Los cielos están declarando la gloria de Dios; y de la obra de sus manos la expansión está informando.
Un día tras otro día hace salir burbujeando el habla, y una noche tras otra noche manifiesta conocimiento”.
(Salmo 19:1, 2.) Y Romanos 1:20 nos informa que las “cualidades invisibles de [Dios] se ven claramente desde
la creación del mundo en adelante”. ¡“Se ven claramente” indica comunicación eficaz!
w90 15/9 págs. 14-15 párr. 18 Jehová merece alabanza eterna
18. a) ¿Cómo ‘elogian’ a Dios sus obras? b) ¿Cuándo debemos sentirnos impulsados a elogiar a Jehová?
18 Dios merece toda la alabanza. Como lo expresó David: “Todas tus obras te elogiarán, oh Jehová, y los que
te son leales te bendecirán”. (Salmo 145:10.) Las obras creativas de Dios lo ‘elogian’, tal como una casa bien
construida honra al que la construyó, y una hermosa vasija honra a su hábil alfarero. (Compárese con Hebreos
3:4; Isaías 29:16; 64:8.) Las obras creativas de Jehová son tan maravillosas que han impulsado a ángeles y
humanos a alabarlo. Los hijos angelicales de Dios gozosamente gritaron en aplauso cuando él fundó la Tierra.
(Job 38:4-7.) David dijo que ‘los cielos declaran la gloria de Dios, y la expansión informa acerca de la obra de sus
manos’. (Salmo 19:1-6.) Bien podemos elogiar a Jehová cuando vemos un halcón remontándose en los cielos o
una gacela saltando por una verde colina. (Job 39:26; El Cantar de los Cantares 2:17.) Es apropiado que
alabemos a Jehová cuando recogemos cosechas o disfrutamos de una comida con amigos. (Salmo 72:16;
Proverbios 15:17.) Puede que la maravilla de construcción de nuestro cuerpo también nos mueva a alabar a Dios
como muestra de nuestro agradecimiento. (Salmo 139:14-16.)
w06 15/5 págs. 18-19 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 19:1-6. Si la creación inanimada —que no puede hablar ni razonar— glorifica a Jehová, ¿no deberíamos
hacerlo con más razón nosotros, que podemos pensar, hablar y rendir adoración? (Revelación [Apocalipsis]
4:11.)
w15 15/9 pág. 25 párr. 10 ¿Cómo respondemos al amor de Jehová?
10. ¿Por qué es bueno que meditemos en las leyes de Dios y en su creación, tal como hizo David?
10 Hace unos 3000 años, el rey David observó el cielo estrellado y se sintió inspirado a escribir estas palabras:
“Los cielos están declarando la gloria de Dios; y de la obra de sus manos la expansión está informando”.
Además, después de reflexionar en los mandamientos de Dios, dijo: “La ley de Jehová es perfecta, hace volver el
alma. El recordatorio de Jehová es fidedigno, hace sabio al inexperto”. Meditar en esas sabias leyes y en la
creación hizo que David se sintiera más cerca de Dios y despertó en él el deseo de corresponder a su cariño. Por
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eso dijo: “Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón lleguen a ser placenteros delante de ti, oh
Jehová, mi Roca y mi Redentor”. Como vemos, había una relación muy cercana entre David y su Dios (Sal. 19:1,
7, 14).
w04 1/6 pág. 14 párr. 2 Dichosos los que dan gloria a
2. ¿Quiénes han obedecido el mandato de dar gloria al nombre de Dios, y por qué?
2 La mayoría de la humanidad no quiere reconocer a Dios ni glorificarlo. Sin embargo, en 235 países, más de
seis millones de testigos de Jehová demuestran que ven Sus “cualidades invisibles” por las cosas hechas y que
han ‘oído’ el testimonio mudo de la creación (Romanos 1:20; Salmo 19:2, 3). Gracias al estudio de la Biblia, han
llegado asimismo a conocer y amar a Jehová. Salmo 86:9, 10 predijo: “Todas las naciones que has hecho
vendrán ellas mismas, y se inclinarán delante de ti, oh Jehová, y darán gloria a tu nombre. Porque tú eres grande
y estás haciendo cosas maravillosas; tú eres Dios, tú solo”.
w04 1/1 pág. 9 párr. 6 Declaren todos la gloria de Jehová
6. ¿Cómo aplicó Pablo Salmo 19:4?
6 Entonces el apóstol utiliza una secuencia lógica de preguntas: “¿Cómo invocarán a aquel en quien no han
puesto fe? ¿Cómo, a su vez, pondrán fe en aquel de quien no han oído? ¿Cómo, a su vez, oirán sin alguien que
predique?” (Romanos 10:14). Con referencia a Israel, pasa a señalar que “no todos obedecieron las buenas
nuevas”. ¿Y por qué no las obedecieron? No por falta de oportunidades, sino por falta de fe. En apoyo de su
argumento, Pablo cita Salmo 19:4 y lo aplica a la predicación cristiana, no al testimonio silencioso de la creación.
Leemos: “Pues, de hecho, ‘por toda la tierra salió su sonido, y hasta las extremidades de la tierra habitada sus
expresiones’” (Romanos 10:16, 18). En efecto, tal como la creación inanimada glorifica a Jehová, los cristianos
del siglo primero predicaron por doquier las buenas nuevas de salvación, y de ese modo alabaron a Dios en “toda
la tierra”. En su carta a los Colosenses también se refirió a la enorme difusión que habían alcanzado las buenas
nuevas, al afirmar que se habían predicado “en toda la creación que está bajo el cielo” (Colosenses 1:23).
w96 1/9 pág. 14 párr. 3 La ley del Cristo
3. ¿Qué promesa hizo Jehová con respecto a un nuevo pacto?
3 ¿Quién, sino Jehová Dios, podía mejorar una ley perfecta? El pacto de la Ley mosaica era perfecto. (Salmo
19:7.) A pesar de ello, Jehová prometió: “¡Mira! Vienen días [...] y ciertamente celebraré con la casa de Israel y
con la casa de Judá un nuevo pacto; no uno como el pacto que celebré con sus antepasados”. Los Diez
Mandamientos —el núcleo de la Ley mosaica— se escribieron en tablas de piedra. Pero del nuevo pacto, Jehová
dijo: “Pondré mi ley dentro de ellos, y en su corazón la escribiré”. (Jeremías 31:31-34.)
w02 15/3 pág. 10 párr. 8 ¿Es real para nosotros el acaudillamiento de Cristo?
8. ¿Qué acostumbraba hacer Jesús en la sinagoga, y cómo pueden imitarlo los jóvenes?
8 Cristo tenía la costumbre de ir a la sinagoga a escuchar la lectura de las Escrituras y participar en ella (Lucas
4:16; Hechos 15:21). Los jóvenes se benefician mucho de seguir su ejemplo al asistir con asiduidad a las
reuniones cristianas, donde se lee y estudia la Biblia. Richard, de 14 años, expresa su gratitud por ellas con las
siguientes palabras: “Las reuniones son valiosas para mí. Allí se me recuerda constantemente qué es bueno y
qué es malo, qué es moral y qué es inmoral, qué es cristiano y qué no lo es. No tengo que aprenderlo por las
malas, por experiencia”. En efecto, “el recordatorio de Jehová es fidedigno, hace sabio al inexperto” (Salmo
19:7). Nicole también procura estar presente en las cinco reuniones semanales. Además, dedica de dos a tres
horas a prepararse para ellas (Efesios 5:15, 16).
w12 15/6 pág. 25 párr. 1 Fueron “llevados por espíritu santo”
1. ¿Por qué necesitamos la Palabra inspirada de Dios?
¿DE DÓNDE venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Adónde vamos? ¿Por qué está el mundo como está? ¿Qué
nos sucede al morir? Personas de todo el planeta se hacen estas preguntas. ¿Cómo sabríamos la respuesta a
estos y otros interrogantes trascendentales si no fuera por la Palabra inspirada de Dios? Sin las Santas
Escrituras, nuestro principal maestro sería la experiencia personal. Y en ese caso, ¿cómo podríamos sentir lo
mismo que el salmista por “la ley de Jehová”? (Léase Salmo 19:7.)
w13 15/9 pág. 14 párr. 11 Los recordatorios de Jehová nos alegran el corazón
11. ¿Por qué tenemos que meditar en los consejos de Dios?
11 David declaró: “El recordatorio de Jehová es fidedigno, hace sabio al inexperto” (Sal. 19:7). Aunque seamos
inexpertos, podemos ser sabios si obedecemos los mandatos de Dios. Pero habrá consejos en los que
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tendremos que meditar para sacarles mayor provecho. ¿Por qué? Porque la meditación nos prepara para las
situaciones difíciles que puedan surgir. Entre otras cosas, nos ayuda a resistir las tentaciones en la escuela o el
trabajo, a respetar el punto de vista de Dios sobre la sangre, a permanecer neutrales en asuntos políticos y a
regirnos por los principios bíblicos a la hora de vestirnos y arreglarnos. Comprender lo que Dios piensa sobre
estos temas nos permite prever los problemas y decidir qué haremos si es que se presentan. Tal meditación y
preparación nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza (Prov. 15:28).
w94 1/7 pág. 24 párr. 4 Sujeción gozosa a la autoridad
4. a) ¿Qué clase de sujeción y obediencia espera Jehová de sus siervos? b) ¿De qué debemos estar
convencidos, y cómo lo expresa el salmista?
4 Sin embargo, debido a sus cualidades, magníficamente equilibradas, Jehová no está satisfecho con que se
le rinda obediencia indiferente. Sí, él es poderoso, pero no un tirano. Es un Dios de amor, y quiere que sus
criaturas inteligentes le obedezcan de buena gana, por amor. Desea que se sujeten a su soberanía porque optan
de todo corazón por estar bajo su justa y legítima autoridad, convencidas de que no hay nada mejor que
obedecerle para siempre. La clase de persona que Jehová desea en su universo es la que concuerda con el
salmista que dijo: “La ley de Jehová es perfecta, hace volver el alma. El recordatorio de Jehová es fidedigno,
hace sabio al inexperto. Las órdenes de Jehová son rectas, hacen regocijar el corazón; el mandamiento de
Jehová es limpio, hace brillar los ojos. El temor de Jehová es puro, subsiste para siempre. Las decisiones
judiciales de Jehová son verdaderas; han resultado del todo justas”. (Salmo 19:7-9.) Si queremos vivir en el
nuevo mundo de Jehová, debemos demostrar confianza absoluta en lo correcto y lo justo de su soberanía.
w10 15/2 pág. 13 párr. 15 Manejemos hábilmente “la espada del espíritu”
15. ¿De qué manera podemos infundir respeto por la Biblia?
15 Refiérase a la Biblia de un modo que infunda respeto por ella. Antes de leer un versículo, señale la
importancia de saber lo que Jehová piensa sobre el asunto que se está tratando. Después de hacer una pregunta
y de escuchar la respuesta, puede decir algo así: “Veamos qué piensa Dios” o “¿Qué opinará Dios al respecto?”.
Esta manera de introducir los pasajes pone de relieve que las Escrituras son inspiradas y contribuye a que la
persona valore su mensaje. Esto es especialmente importante cuando estamos predicando a alguien que cree en
Dios pero no conoce bien la Biblia (Sal. 19:7-10).
w95 15/12 pág. 30 ¿Recuerda usted?
¿Qué es de suma importancia para tener éxito en el matrimonio y en la vida de familia?
Para obtener estos buenos resultados, los cónyuges han de poner siempre a Dios en primer lugar. Los
matrimonios que lo hacen procuran permanecer juntos y resolver sus problemas siguiendo el consejo de la
Palabra de Dios. De esta manera se ahorran los muchos dolores que vienen cuando se pasa por alto la voluntad
divina. (Salmo 19:7-11.)—1/10, página 11.
w95 1/10 pág. 11 párr. 15 ¿Ocupa Dios el primer lugar en su familia?
15. ¿Por qué es una protección poner a Dios primero?
15 Poner a Dios en primer lugar es una gran protección. Los matrimonios que lo hacen procuran permanecer
juntos y resolver sus problemas siguiendo el consejo de la Palabra de Dios. De esta manera se ahorran los
muchos dolores que vienen cuando se pasa por alto la voluntad divina. (Salmo 19:7-11.) Ilustra este hecho la
experiencia de un matrimonio joven que, estando a punto de divorciarse, decidió seguir el consejo de la Biblia.
Años después, la esposa reflexionó en lo feliz que había sido su matrimonio y dijo: “Tengo que sentarme a llorar
cuando pienso en la posibilidad de haber vivido separada de mi esposo durante todos estos años. Luego oro a
Jehová Dios y le doy gracias por su consejo y guía, que nos unió en esta relación tan feliz”.
w97 15/11 pág. 12 párr. 18 Manténgase firme en la fe a pesar de las pruebas
18. ¿Cómo difiere el que es solo oidor de la palabra del que también es hacedor?
18 ¿Cómo mostramos que nos guiamos por la palabra? Siendo obedientes ‘hacedores de ella, y no solamente
oidores’. (Lucas 11:28.) Los “hacedores” tienen fe que produce obras, como la participación celosa en el
ministerio cristiano y la asistencia regular a las reuniones del pueblo de Dios. (Romanos 10:14, 15; Hebreos
10:24, 25.) Un mero oidor de la palabra “es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo”. Se
mira, se va y se olvida de lo que quizá deba corregir en su apariencia. Como “hacedores de la palabra”,
estudiamos y obedecemos con cuidado la “ley perfecta” de Dios, que incluye todo lo que él demanda de
nosotros. La libertad de que disfrutamos así es precisamente lo opuesto de la esclavitud al pecado y a la muerte,
pues aquella conduce a la vida. De modo que ‘persistamos en la ley perfecta’, escudriñándola y obedeciéndola
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en todo momento. Y recuerde: como ‘hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos’, obtenemos el gozo que
resulta del favor de Dios. (Salmo 19:7-11.)
w00 1/5 pág. 14 párr. 3 Escuchemos lo que el espíritu dice
3. ¿Qué propósitos tienen los mensajes de Dios, y qué se espera de nosotros?
3 Todos estos mensajes inspirados de Dios revelan poco acerca del universo físico. Se centran en asuntos
más importantes, que afectan nuestra vida actual y futura (Salmo 19:7-11; 1 Timoteo 4:8). Jehová los usa para
comunicar su voluntad y ofrecernos su dirección. Estos cumplen, en parte, las palabras del profeta Isaías: “Tus
propios oídos oirán una palabra detrás de ti que diga: ‘Este es el camino. Anden en él’, en caso de que ustedes
se fueran a la derecha o en caso de que se fueran a la izquierda” (Isaías 30:21). Jehová no nos obliga a escuchar
su “palabra”. Nosotros tenemos que decidir si queremos seguir la dirección de Dios y andar en su camino. Por
esa razón, las Escrituras nos exhortan a escuchar los comunicados de Jehová. En el libro de Revelación
(Apocalipsis) aparece siete veces la invitación de ‘oír lo que el espíritu dice’ (Revelación 2:7, 11, 17, 29; 3:6,
13, 22).
w06 15/5 págs. 18-19 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 19:7-11. ¡Cuánto nos beneficia cumplir los requisitos de Jehová!
w06 15/7 págs. 5-6 El Reino de Dios: superior en todos los sentidos
Las leyes del Reino de Dios también son superiores. Las leyes y principios que rigen ese Reino proceden
de Jehová Dios mismo, por lo que nunca son injustas ni restrictivas. Al contrario: siempre nos benefician (Salmo
19:7-11). Hay muchas personas que ya están cosechando los buenos resultados de cumplir con las justas
normas de Jehová. Por ejemplo, si prestamos atención al consejo bíblico para los esposos, las esposas y los
hijos, tenemos una vida familiar más feliz (Efesios 5:33–6:3). Al obedecer el mandato de ‘vestirnos de amor’,
mejoran nuestras relaciones interpersonales (Colosenses 3:13, 14). Cuando vivimos según los principios bíblicos,
también desarrollamos buenos hábitos de trabajo y un punto de vista equilibrado sobre el dinero (Proverbios
13:4; 1 Timoteo 6:9, 10). Al evitar la borrachera, la inmoralidad sexual, el tabaco y las drogas, cuidamos de
nuestra salud (Proverbios 7:21-23; 23:29, 30; 2 Corintios 7:1).
El Reino de Dios es un gobierno instituido por Dios mismo. El Rey, Jesucristo, y los que con él gobiernan son
responsables ante Dios por el cumplimiento de Sus justas leyes y amorosos principios. Los súbditos de ese
Reino, entre ellos sus representantes terrestres, se deleitan en vivir conforme a las leyes divinas. Tanto los que
gobiernan como los que son gobernados centran su vida en Dios. Por lo tanto, el Reino es una verdadera
teocracia: un gobierno ejercido por Dios. Y de seguro cumplirá el propósito con el cual fue creado. Pero ¿cuándo
se instauró el Reino de Dios, también llamado Reino mesiánico?
w15 15/8 pág. 11 párr. 7 Nunca olvide que Jehová lo quiere ***
7. ¿Por qué otra razón debemos valorar la Biblia?
7 La Biblia es el principal medio que Dios usa para comunicarse con nosotros. Cuando hay buena
comunicación entre padres e hijos, crecen el amor y la confianza entre ellos. Es cierto que a Jehová nunca lo
hemos visto, y nunca hemos oído su voz. No obstante, él nos habla a través de su Palabra, y debemos
escucharlo (Is. 30:20, 21). Él nos guía y quiere que estemos protegidos, pues somos su pueblo; también quiere
que lo conozcamos y que confiemos en él (lea Salmo 19:7-11 y Proverbios 1:33).
w91 1/10 págs. 16-17 párr. 15 Apóyese en los brazos eternos de Jehová
15. En sustancia, ¿qué dijo David en Salmo 19:7-13?
15 Aunque amamos la ley de Jehová, a veces cometemos errores. No hay duda de que eso nos causa
angustia, como le sucedió a David, para quien las leyes, los recordatorios, las órdenes y las decisiones judiciales
de Dios eran más deseables que el oro. Dijo: “A tu propio siervo han dado advertencia ellas; en guardarlas hay
un galardón grande. Las equivocaciones... ¿quién puede discernirlas? De pecados ocultos pronúnciame
inocente. También retén a tu siervo de actos presuntuosos; no dejes que me dominen. En ese caso seré
completo, y habré permanecido inocente de mucha transgresión”. (Salmo 19:7-13.) Analicemos esas palabras.
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w00 1/11 págs. 7-8 párr. 3 Veamos la pureza moral como Dios la ve
3. ¿Qué enseñanza se ha difundido con frecuencia en la cristiandad en cuanto a las relaciones sexuales,
y cómo difiere de lo que dice la Biblia?
3 En contraste con las tendencias populares en el mundo secularizado de hoy, algunos miembros de la
cristiandad han difundido la enseñanza de que las relaciones íntimas son vergonzosas y pecaminosas, y que el
“pecado original” perpetrado en el jardín de Edén consistió en que Eva sedujo sexualmente a Adán. Tal punto de
vista es contrario a lo que enseñan las Escrituras inspiradas. El relato bíblico llama a la primera pareja humana
“el hombre y su esposa” (Génesis 2:25). Estas fueron las palabras con las que Dios les mandó que tuvieran hijos:
“Sean fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra” (Génesis 1:28). No tendría sentido que Dios ordenara a
Adán y Eva procrear, y luego los castigara por haberle obedecido (Salmo 19:8).
w01 15/5 págs. 16-17 párr. 4 Consejo divino para la elección de un cónyuge
4. ¿Qué ayuda nos da Dios para elegir un cónyuge?
4 Nuestro amoroso Padre celestial, Jehová, nos ha proporcionado su Palabra escrita para guiarnos en todo
asunto. Él dice: “Yo, Jehová, soy tu Dios, Aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, Aquel que te
hace pisar en el camino en que debes andar” (Isaías 48:17). No sorprende, por tanto, que encontremos en la
Biblia pautas de eficacia probada para elegir un cónyuge. Jehová desea que nuestra unión marital sea perdurable
y feliz, por lo que nos ha dado ayuda para que comprendamos y pongamos en práctica estas directrices. ¿No es
eso lo que esperaríamos de nuestro amoroso Creador? (Salmo 19:8.)
w01 15/3 pág. 13 párr. 13 Venzamos las debilidades humanas
13. ¿Qué debemos hacer si afrontamos una tentación persistente?
13 En particular es necesario orar con fervor si afrontamos una tentación persistente. Algunas tentaciones
suscitan una fuerte lucha interna contra pensamientos y actitudes que constituyen un vivo recordatorio de nuestra
debilidad (Salmo 51:5). Por ejemplo, ¿qué hacer si nos atormentan los recuerdos de alguna anterior práctica
depravada? ¿Cómo responderemos si sentimos deseos de incurrir de nuevo en ella? En vez de limitarnos a tratar
de desechar tales sentimientos, expongamos el asunto a Jehová en oración, repetidas veces si es preciso
(Salmo 55:22). Él puede emplear el poder de su Palabra y su espíritu santo para ayudarnos a limpiar la mente de
tendencias inmundas (Salmo 19:8, 9).
w06 1/4 págs. 24-25 párrs. 14-15 ‘Vayan y hagan discípulos, bautizándolos’
14, 15. a) ¿Qué papel desempeña la organización de Jehová en nuestro crecimiento espiritual? b) ¿De
qué ayudas disponemos para mantener nuestra espiritualidad?
14 La segunda pregunta también les recuerda a los candidatos el deber que tienen de cooperar con la
organización que el espíritu de Jehová dirige. No estamos solos en nuestro servicio a Dios y precisamos la
ayuda, el apoyo y el ánimo de “toda la asociación de hermanos” (1 Pedro 2:17; 1 Corintios 12:12, 13).
La organización de Dios desempeña un papel decisivo en nuestro crecimiento espiritual. Esta suministra un
caudal de publicaciones bíblicas para que aumentemos en conocimiento exacto, actuemos sabiamente ante las
dificultades y desarrollemos una relación estrecha con Dios. Como una madre que vela por que su hijo esté bien
alimentado y atendido, “el esclavo fiel y discreto” proporciona para nuestro adelantamiento una abundancia de
alimento espiritual al tiempo oportuno (Mateo 24:45-47; 1 Tesalonicenses 2:7, 8).
15 Las reuniones semanales nos imparten la enseñanza y el ánimo que necesitamos para seguir siendo fieles
testigos de Jehová (Hebreos 10:24, 25). La Escuela del Ministerio Teocrático nos enseña a hablar en público,
mientras que la Reunión de Servicio nos capacita para presentar el mensaje con eficacia. Tanto en las reuniones
como a través del estudio personal de las publicaciones bíblicas, vemos prueba de que el espíritu de Jehová
dirige a su organización. Dios se vale de estas ayudas constantes para prevenirnos contra los peligros,
facultarnos para ser ministros eficaces y mantenernos despiertos en sentido espiritual (Salmo 19:7, 8, 11;
1 Tesalonicenses 5:6, 11; 1 Timoteo 4:13).
w91 1/4 pág. 22 párr. 12 Un lenguaje puro para todas las naciones
12. a) ¿Qué relación hay entre la visión descrita en el capítulo 6 de Isaías y la profecía respecto al
lenguaje puro? b) ¿Por qué necesitaba ayuda el resto ungido para seguir en condición apropiada para el
servicio de Jehová?
12 De acuerdo con esto, temprano en la era que siguió a la I Guerra Mundial Jehová empezó a abrir los ojos
del entendimiento de sus siervos ungidos a la maravillosa visión descrita en el capítulo 6 de Isaías (versículos 14). Esta visión recalca la importancia de tener labios limpios para servir a Jehová de manera acepta. Muestra que
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Jehová es santo en el sentido superlativo. Sus siervos también deben reflejar esa cualidad. (1 Pedro 1:15, 16.)
Pero el resto ungido necesitaba ayuda con relación a esto. Durante la I Guerra Mundial se habían manchado
hasta cierto grado por envolverse en los asuntos del mundo. “El temor de Jehová es puro” o limpio, pero ellos
habían permitido que el temor al hombre y a organizaciones humanas afectara sus labios y silenciara a grado
considerable su proclamación de la Palabra de Dios. (Salmo 19:9.) Por su contacto con la cristiandad, el resto
todavía estaba manchado con algunas de sus tradiciones y prácticas.
w92 1/7 pág. 17 párr. 12 Ancianos, juzguen con justicia
12. ¿En qué sentido tienen que ser los jueces no solamente justos, sino buenos?
12 Los ancianos “tienen que juzgar con justicia”, en conformidad con las normas de Jehová sobre lo que es
correcto y lo que es incorrecto. (Salmo 19:9.) No obstante, aunque se esfuerzan por ser justos, deben tratar de
ser buenos también, en el sentido que se da a entender por la distinción que hace Pablo en Romanos 5:7, 8. Al
comentar sobre esos versículos, bajo el encabezamiento “Justicia”, la obra Perspicacia para comprender las
Escrituras declara: “El uso del término griego indica que la persona que se destaca por su bondad es benévola
(muestra buena voluntad o afecto a otros) y benefactora (hace bien a otros). Esta persona no está interesada
únicamente en hacer lo que es de justicia, sino que va más allá, se siente movida por un interés sincero hacia
otros y por el deseo de beneficiarlos y ayudarlos” (Volumen 2, página 169). Los ancianos que no solamente son
justos, sino buenos también, tratarán a los malhechores con consideración bondadosa. (Romanos 2:4.) Deben
mostrar misericordia y compasión. Deben hacer cuanto puedan para ayudar al malhechor a ver la necesidad de
arrepentirse, aunque al principio no parezca que responde a los esfuerzos de ellos.
w99 15/11 pág. 22 párr. 15 ¿Estamos cumpliendo con todo nuestro deber para con Dios?
15. a) ¿Cómo explicaríamos las palabras de Salomón sobre “todo el deber del hombre”? b) ¿Qué
debemos hacer para cumplir nuestro deber para con Dios?
15 Resumiendo toda su investigación, el congregador, Salomón, dice: “La conclusión del asunto, habiéndose
oído todo, es: Teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos. Porque este es todo el deber del hombre.
Porque el Dios verdadero mismo traerá toda clase de obra a juicio con relación a toda cosa escondida, en cuanto
a si es buena o es mala” (Eclesiastés 12:13, 14). Un temor saludable, o respeto reverencial, a nuestro Magnífico
Creador nos protegerá a nosotros, y seguramente a nuestras familias, de seguir en la vida un proceder insensato
que pudiera ocasionarnos graves dificultades y lamentos, tanto a nosotros como a nuestros seres queridos. El
temor saludable a Dios es puro y es el mismo principio de la sabiduría y el conocimiento (Salmo 19:9; Proverbios
1:7). Si poseemos perspicacia basada en la Palabra inspirada de Dios y seguimos su consejo en todo,
cumpliremos con ‘todo nuestro deber’ para con Dios. No, no es cuestión de confeccionar una lista de deberes. Lo
que tenemos que hacer es buscar la guía de las Escrituras para resolver los problemas de la vida y efectuar
siempre las cosas a la manera de Dios.
w98 1/11 págs. 11-12 párr. 14 ¿Aguantará el fuego su obra?
14. a) ¿Cómo pueden ‘sufrir pérdida’ todos los que hacen discípulos cristianos, pero en qué sentido
pueden salvarse como a través de fuego? b) ¿Cómo podemos minimizar el riesgo de sufrir pérdida?
14 Estas son palabras que ciertamente dan en qué pensar. Puede ser muy doloroso trabajar arduamente para
ayudar a alguien a hacerse discípulo, y luego verlo sucumbir a la tentación o a la persecución y, con el tiempo,
abandonar el camino de la verdad. Pablo reconoce este hecho al decir que en tales casos sufrimos una pérdida.
La experiencia puede ser tan dolorosa que se dice que nuestra salvación es “como a través de fuego”, como el
hombre que pierde todo en un incendio y él a duras penas logra salvarse. ¿Qué podemos hacer nosotros,
entonces, para minimizar el riesgo de sufrir pérdida? Edificar con materiales duraderos. Si enseñamos a los
estudiantes de manera que les lleguemos al corazón, motivándolos a valorar las preciadas cualidades cristianas,
como la sabiduría, el discernimiento, el temor de Jehová y la fe verdadera, construiremos con materiales
duraderos e incombustibles (Salmo 19:9, 10; Proverbios 3:13-15; 1 Pedro 1:6, 7). Los que adquieran tales
cualidades no dejarán de hacer la voluntad de Dios; tendrán la esperanza segura de permanecer vivos para
siempre (1 Juan 2:17). Ahora bien, ¿cómo podemos llevar a la práctica la ilustración de Pablo? Veamos algunos
ejemplos.
w08 15/10 pág. 5 párr. 12 Los “ojos radiantes” de Jehová examinan a todos
12. ¿Cómo reacciona Jehová ante los pecados?
12 Hay quienes piensan que, si logran que nadie los vea, sus malas acciones quedarán impunes (Sal. 19:12).
Pero, en cierto sentido, no existen los pecados ocultos, ya que “todas las cosas están desnudas y abiertamente
expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta” (Heb. 4:13). Jehová es un Juez que examina
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nuestros motivos más profundos y reacciona ante nuestros pecados con perfecta justicia. Si nos arrepentimos
nos perdona, pues es “un Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa y
verdad”. Por el contrario, si “voluntariosamente practicamos el pecado” o manifestamos una actitud engañosa y
calculadora, no obtendremos “de ninguna manera [...] exención de castigo” (Éxo. 34:6, 7; Heb. 10:26). Este
hecho se destaca en la forma en que Jehová trató a Acán y también a Ananías y Safira.
w92 15/11 pág. 14 párr. 5 Jehová no tiene la culpa
5. ¿Cuál era el parecer de David sobre las equivocaciones y la presunción?
5 Puesto que somos imperfectos y pecadores, todos nos equivocamos. (Romanos 5:12; Santiago 3:2.) Tal vez
las apariencias nos engañen y cometamos errores de apreciación, como le sucedió a Lot. Por ello, el salmista
David suplicó: “Las equivocaciones... ¿quién puede discernirlas? De pecados ocultos pronúnciame inocente.
También retén a tu siervo de actos presuntuosos; no dejes que me dominen. En ese caso seré completo, y habré
permanecido inocente de mucha transgresión”. (Salmo 19:12, 13.) David sabía que podía pecar sin siquiera
darse cuenta. Así que pidió perdón por las transgresiones que tal vez hubiera cometido inadvertidamente.
Cuando incurría en un error grave aguijoneado por la carne imperfecta, deseaba intensamente recibir la ayuda de
Jehová. Quería que Dios lo retuviera de actuar de manera presuntuosa. David no deseaba que la presunción lo
dominara. Al contrario, quería tener devoción completa a Jehová Dios.
w06 15/5 págs. 18-19 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 19:12, 13. Debemos tener cuidado a fin de no pecar cometiendo equivocaciones o actos insolentes.
w93 1/10 pág. 12 párr. 8 ¿Lo conoce Dios a usted realmente?
8. a) ¿En qué sentido afectan ‘las palabras en nuestra lengua’ nuestra relación con Dios? b) ¿Cómo
pueden superarse las debilidades en el uso de la lengua? (Mateo 15:18; Lucas 6:45.)
8 Puesto que Dios sabe todo lo que hacemos, no debe sorprendernos que esté al tanto de cómo utilizamos
incluso un miembro tan pequeño del cuerpo como es la lengua. El rey David reconoció esto y escribió: “Pues
no hay una sola palabra en mi lengua, cuando, ¡mira!, oh Jehová, tú ya lo sabes todo”. (Salmo 139:4.) David
sabía muy bien que Jehová recibiría como huéspedes en su tienda a las personas que no lanzaran calumnias
contra otros y que no utilizaran la lengua para esparcir chismes sabrosos que pudieran difamar a un amigo
íntimo. Aquellos a quienes Jehová favorecería serían personas que hablaran la verdad incluso en el corazón.
(Salmo 15:1-3; Proverbios 6:16-19.) Nadie puede dominar la lengua a la perfección, pero David no se rindió ni
dijo que no podía hacer nada para mejorar al respecto. Pasó mucho tiempo componiendo y cantando salmos de
alabanza a Jehová. También reconoció abiertamente que necesitaba ayuda, y pidió a Dios que se la diera.
(Salmo 19:12-14.) ¿Necesitamos orar también para que él nos ayude a usar la lengua de manera apropiada?
w00 1/8 pág. 19 párr. 20 “La sabiduría está con los modestos”
20. ¿Qué podemos hacer para superar posibles tendencias inmodestas?
20 Como hemos aprendido, la sabiduría está en verdad con los modestos. ¿Qué hacer, entonces, si vemos
que tendemos a ser inmodestos o presuntuosos? No nos desanimemos; antes bien, sigamos el consejo de
David, quien oró: “Retén a tu siervo de actos presuntuosos; no dejes que me dominen” (Salmo 19:13). Al imitar la
fe de hombres como Pablo, Gedeón y, sobre todos los demás, Jesucristo, experimentaremos personalmente la
verdad de las palabras: “La sabiduría está con los modestos” (Proverbios 11:2).
w03 15/2 pág. 20 párr. 12 ¿Qué significa para usted la Cena del Señor?
12. ¿En qué circunstancias debe alguien dejar de participar de los emblemas de la Conmemoración, y por
qué razón?
12 Los cristianos ungidos saben con total certeza que tienen el llamamiento celestial. Pero ¿qué pasa si
alguien que no lo tiene ha participado de los emblemas de la Conmemoración? Ahora que comprende que nunca
poseyó la esperanza celestial, su conciencia sin duda lo moverá a no seguir haciéndolo. Dios no aprobaría a
nadie que se hiciera pasar por una persona llamada para ser rey y sacerdote celestial a sabiendas de que no lo
es (Romanos 9:16; Revelación 20:6). Jehová ejecutó al levita Coré por su presunción al ambicionar el sacerdocio
aarónico (Éxodo 28:1; Números 16:4-11, 31-35). Si un cristiano se da cuenta de que ha participado
impropiamente de los emblemas de la Conmemoración, debe dejar de hacerlo y pedir con humildad a Jehová
que lo perdone (Salmo 19:13).
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w91 15/11 pág. 10 párr. 9 El autodominio... ¿por qué es tan importante?
9. ¿Cuáles son algunos textos bíblicos que destacan la importancia del autodominio?
9 En primer lugar, el autodominio implica nuestros pensamientos y emociones. A estos las Escrituras suelen
aludir por el uso figurado de palabras como “corazón” y “riñones”. Aquello en lo que dejamos que se espacie la
mente va a ayudar o va a estorbar el esfuerzo que hagamos por agradar a Jehová. Tenemos que saber
dominarnos para prestar atención al consejo bíblico de Filipenses 4:8, de continuar considerando cosas que sean
verdaderas, castas y virtuosas. El salmista David expresó en oración sentimientos parecidos cuando dijo: ‘Que la
meditación de mi corazón llegue a ser placentera delante de ti, oh Jehová, mi Roca y mi Redentor’. (Salmo
19:14.) El décimo mandamiento —no desear nada que pertenezca al semejante— requería que uno dominara
sus pensamientos. (Éxodo 20:17.) Jesús subrayó la seriedad de dominar nuestros pensamientos y emociones
cuando dijo: “Todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella ya ha cometido adulterio
con ella en su corazón”. (Mateo 5:28.)
w96 15/3 pág. 19 párrs. 16-17 Respondamos a las exigencias de la lealtad
16, 17. ¿A qué pruebas de lealtad se enfrentan los cristianos casados?
16 ¿A quién más debemos lealtad? Si somos casados, debemos lealtad a nuestro cónyuge en razón del voto
matrimonial. La lealtad nos librará de cometer el error de ser más amables con otros hombres o mujeres que con
nuestro propio esposo o esposa. Además, la lealtad al cónyuge exige no revelar sus debilidades o defectos a
otras personas. Es más fácil quejarse a otros que trabajar con empeño en mantener abiertas las líneas de
comunicación con nuestra pareja, que es lo que deberíamos hacer de acuerdo con la regla áurea. (Mateo 7:12.)
En realidad, el matrimonio constituye una verdadera prueba de lealtad cristiana.
17 Para hacer frente a dicha prueba, no solo debemos evitar la conducta impropia grave, sino, además, vigilar
los pensamientos y sentimientos. (Salmo 19:14.) Por ejemplo, si nuestro engañoso corazón está ávido de placer
y excitación, es muy fácil pasar egoístamente de la admiración al deseo. Al exhortar a la fidelidad conyugal, el rey
Salomón aconsejó a los esposos que figurativamente ‘bebieran agua de su propia cisterna’. (Proverbios 5:15.) Y
Jesús declaró: “Todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella ya ha cometido adulterio
con ella en su corazón”. (Mateo 5:28.) Los esposos que observan material pornográfico corren el riesgo de ser
inducidos a cometer adulterio, lo cual implica engañar a sus esposas y ser desleales a ellas. De la misma
manera, una esposa imbuida del espíritu de las telenovelas que contienen episodios de adulterio puede verse
tentada a serle desleal a su marido. Por otro lado, si somos verdaderamente leales a nuestro cónyuge,
fortalecemos el vínculo marital y nos ayudamos mutuamente a agradar a Jehová Dios.
w03 1/12 pág. 11 párrs. 11-12 ‘Deleitémonos en Jehová’
11, 12. a) ¿Cómo nos ‘deleitamos en Jehová’? b) ¿Qué meta podemos ponernos con respecto al estudio
personal, y cuál será el resultado seguramente?
11 Para fortalecer nuestra relación con Jehová y seguir confiando en él, debemos tener en cuenta la siguiente
exhortación: “Deléitate exquisitamente en Jehová” (Salmo 37:4a). ¿Cómo la ponemos en práctica? Haciendo de
Jehová el objeto de nuestro interés, en lugar de obsesionarnos por nuestra propia situación, por difícil que esta
sea. Una manera de lograrlo es apartando tiempo para leer su Palabra (Salmo 1:1, 2). ¿Nos deleita nuestra
lectura de la Biblia? La respuesta será afirmativa si la efectuamos con la mira de aprender más de Jehová. ¿Por
qué no pausamos después de leer un pasaje para analizar qué nos enseña sobre Él? Quizá resulte conveniente
tener a mano papel y lápiz para que, cada vez que nos paremos a reflexionar en el significado de lo que hemos
leído, anotemos una frase que nos recuerde alguno de los atrayentes atributos de Dios. En otro salmo, David
expresó: “Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón lleguen a ser placenteros delante de ti, oh
Jehová, mi Roca y mi Redentor” (Salmo 19:14). A Jehová le complace que centremos nuestra atención en su
Palabra, actividad que también nos deleitará a nosotros.
12 ¿Cómo podemos obtener felicidad de nuestro estudio y meditación? Poniéndonos la meta de aprender
cuanto podamos acerca de Jehová y de sus caminos. Publicaciones como El hombre más grande de todos los
tiempos y Acerquémonos a Jehová proporcionan mucha información sobre la cual reflexionar con aprecio. David
garantiza al justo: “[Jehová] te dará las peticiones de tu corazón” (Salmo 37:4b). Debió de ser esta convicción lo
que motivó al apóstol Juan a escribir: “Esta es la confianza que tenemos para con él, que, no importa qué sea lo
que pidamos conforme a su voluntad, él nos oye. Además, si sabemos que nos oye respecto a cualquier cosa
que estemos pidiendo, sabemos que hemos de tener las cosas pedidas porque se las hemos pedido a él” (1 Juan
5:14, 15).
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w06 15/5 págs. 18-19 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 19:14. Es necesario prestar atención no solo a lo que hacemos, sino también a lo que decimos y
pensamos.
w15 15/12 págs. 18-19 párrs. 1-2 La lengua es poderosa: úsela bien
1, 2. ¿En qué se parecen el fuego y la lengua?
A PRINCIPIOS de octubre de 1871 se desató en el estado de Wisconsin uno de los incendios más terribles en
la historia de Estados Unidos. Las llamas devoraron más de dos mil millones de árboles y mataron a más
de 1.200 personas. Al parecer, el desastre comenzó por culpa de unas simples chispas que soltó un tren
mientras pasaba por la zona. Este detalle confirma lo ciertas que son las palabras de Santiago 3:5: “¡Con cuán
pequeño fuego se incendia tan grande bosque!”. El discípulo Santiago habló del fuego para hacer una
comparación. Pero ¿con qué?
2 El versículo 6 da la respuesta: “La lengua [también] es un fuego”. Tal como el fuego es peligroso, la lengua
—es decir, nuestra capacidad de hablar— puede causar mucho daño. De hecho, la Biblia dice: “Muerte y vida
están en el poder de la lengua” (Prov. 18:21). Desde luego, no dejamos de usar el fuego tan solo porque podría
quemarnos. De igual manera, no vamos a dejar de hablar tan solo porque podríamos herir a alguien con nuestras
palabras. Lo importante es mantener el control. Si controlamos el fuego, nos sirve para cocinar, calentarnos o ver
en la oscuridad. Si controlamos la lengua, nos servirá para alabar a Jehová y servir al prójimo (Sal. 19:14).
w15 15/6 pág. 14 párrs. 5-6 Luche contra los malos deseos
5, 6. ¿Por qué es tan útil la oración para luchar contra los deseos inmorales?
5 Jehová le dará la ayuda que necesita para vencer si se la pide. Cuando se acerque a él por medio de la
oración, él se acercará a usted. Le dará su espíritu en abundancia para que le sea más fácil resistir los
pensamientos inmorales y mantenerse limpio. Por eso, dígale que usted quiere agradarlo con sus pensamientos
(Sal. 19:14). Pídale con humildad que lo examine y le ayude a descubrir cualquier “camino doloroso”, es decir,
cualquier deseo o pensamiento que pudiera ser dañino para usted (Sal. 139:23, 24). Pídale una y otra vez que lo
ayude a mantenerse firme cuando surja la tentación (Mat. 6:13).
6 A veces, la crianza de una persona o su conducta del pasado pueden hacer que se sienta atraída por las
cosas que Jehová condena. Pero aun así, Dios puede ayudarla a hacer los cambios necesarios. Después de
haber cometido adulterio con Bat-seba, David le imploró lo siguiente a Jehová: “Crea en mí hasta un corazón
puro, [...] y pon en mí un espíritu nuevo, uno que sea constante” (Sal. 51:10, 12). Aunque el deseo de cometer
inmoralidad sea muy intenso, Jehová puede hacer que nuestro deseo de obedecerlo sea más intenso aún.
Aunque los malos deseos estén muy arraigados en nuestro corazón y nos cueste tener pensamientos puros,
Jehová puede ayudarnos a vivir una vida limpia. Él nos ayudará a mantener la mente libre de pensamientos
impuros (Sal. 119:133).
CAPITULO 20:
w98 15/12 pág. 30 ¿Recuerda usted?
¿En qué sentido puede decirse que “el nombre de Jehová es una torre fuerte”? (Proverbios 18:10.)
Refugiarse en el nombre de Dios significa confiar en Jehová mismo (Salmo 20:1; 122:4). Supone apoyar su
soberanía, defender sus leyes y principios, tener fe en sus promesas y darle devoción exclusiva (Isaías 50:10;
Hebreos 11:6).—1/9, página 10.
w98 1/9 pág. 10 párrs. 9-10 Seguridad dentro de la organización de Dios
9, 10. ¿Por qué puede decirse que “el nombre de Jehová es una torre fuerte”, y cómo es aplicable este
principio a la organización de Dios en conjunto?
9 La organización visible de Jehová también es una protección. ¿En qué sentido? En Proverbios 18:10
leemos: “El nombre de Jehová es una torre fuerte. A ella corre el justo, y se le da protección”. Esto no quiere
decir que la mera repetición del nombre de Dios proteja a la persona. El que nos refugiemos en el nombre de
Dios significa que confiamos en Jehová mismo (Salmo 20:1; 122:4). Supone apoyar su soberanía, defender sus
leyes y principios, y tener fe en sus promesas (Salmo 8:1-9; Isaías 50:10; Hebreos 11:6). Incluye dar a Jehová
devoción exclusiva. Solo los que adoran a Jehová de esta manera pueden decir con el salmista: “En [Jehová] se
regocija nuestro corazón; pues en su santo nombre hemos cifrado nuestra confianza” (Salmo 33:21; 124:8).
10 Todos los que forman parte de la organización visible de Jehová dicen hoy con Miqueas: “Nosotros, por
nuestra parte, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios hasta tiempo indefinido, aun para siempre”
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(Miqueas 4:5). Se ha reunido a la organización de tiempos modernos en torno al “Israel de Dios”, al que la Biblia
llama “un pueblo para su nombre” (Gálatas 6:16; Hechos 15:14; Isaías 43:6, 7; 1 Pedro 2:17). De modo que ser
parte de la organización de Jehová significa formar parte de un pueblo que busca y recibe protección en el
nombre de Dios.
w00 15/12 pág. 16 párr. 14 Ayudemos al prójimo a andar de una manera digna de Jehová
14. ¿Qué relación hay entre las oraciones específicas y la ayuda que damos a los demás?
14 Son muchas las posibilidades que tenemos de incluir en las oraciones a quienes sabemos que necesitan el
apoyo, el consuelo y la sabiduría de Jehová, así como su espíritu santo o alguno de sus frutos. Debido a la
distancia o a otros factores, tal vez no podamos prestar a nuestros hermanos la ayuda material que nos gustaría
ni hacerlo tan directamente como quisiéramos. Pero no nos olvidemos de orar por ellos. Sabemos que desean
andar de una manera digna de Jehová, aunque tal vez tengan verdadera necesidad de apoyo para hacerlo de
continuo. Las oraciones son claves en este respecto (Salmo 18:2; 20:1, 2; 34:15; 46:1; 121:1-3).
w13 15/2 pág. 6 párr. 13 Esta es nuestra herencia espiritual
13. ¿Por qué podemos asegurar que el nombre de Dios se ha conocido desde el comienzo de la
humanidad?
13 El nombre de Dios se ha usado desde el comienzo de la humanidad. Adán y Eva lo conocían, y la Biblia
muestra que lo utilizaban. Y cuando Cam, hijo de Noé, mostró falta de respeto a su padre después del Diluvio,
Noé dijo: “Bendito sea Jehová, el Dios de Sem, y llegue a ser Canaán [el hijo de Cam] esclavo para él” (Gén. 4:1;
9:26). Dios mismo afirmó: “Yo soy Jehová. Ese es mi nombre; y a ningún otro daré yo mi propia gloria”. También
declaró: “Yo soy Jehová, y no hay ningún otro. Con la excepción de mí no hay Dios” (Is. 42:8; 45:5). Él ha
conservado su nombre para que todo el mundo pueda conocerlo. ¿Y no nos llena de orgullo ser sus Testigos y
portar su nombre? (Sal. 20:5.)
w06 15/12 pág. 23 párr. 13 Jehová da “espíritu santo a los que le piden”
13. ¿De qué podemos estar seguros cuando oramos a Jehová?
13 ¿Qué lección aprendemos? Que podemos tener la seguridad de que nuestro Padre celestial está muy
dispuesto a darnos espíritu santo si se lo pedimos (1 Juan 5:14). Aunque le oremos una y otra vez, él jamás
responderá como el hombre de la ilustración, que dijo a su amigo: “Deja de causarme molestia. La puerta ya está
asegurada con cerradura” (Lucas 11:7). Mostrando que Jehová es todo lo contrario de aquel hombre, Jesús da
esta exhortación: “Sigan pidiendo, y se les dará; sigan buscando, y hallarán; sigan tocando, y se les abrirá”
(Lucas 11:9, 10). En efecto, Jehová “nos responderá en el día que llamemos” (Salmo 20:9; 145:18).
CAPITULO 21:
w06 15/5 págs. 17-18 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 21:3. ¿Qué tiene de especial la “corona de oro refinado”? No se especifica si se trataba de una
corona literal o si era una representación simbólica de la gloria que le reportaron a David sus numerosas
victorias. No obstante, este versículo alude proféticamente a la corona real que Jehová concedió a Jesús
en 1914. El hecho de que la corona sea de oro indica la elevadísima calidad de este reinado.
w04 1/5 pág. 11 párr. 13 Seamos animosos como Jeremías
13. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jeremías y David?
13 Jeremías se mantuvo en comunicación con Jehová Dios para expresarle sus sentimientos más íntimos y
suplicarle que le diera fuerzas, y de ese modo nos dejó un ejemplo digno de imitar. Otro personaje bíblico que
recurrió a la misma Fuente de fortaleza fue David, quien escribió: “A mis dichos de veras presta oído, oh Jehová;
entiende, sí, mi suspirar. Presta atención, sí, al sonido de mi clamor por ayuda, oh Rey mío y Dios mío, porque a
ti te oro” (Salmo 5:1, 2). El relato inspirado de la vida de David muestra que Jehová respondió vez tras vez a sus
súplicas (Salmo 18:1, 2; 21:1-5). De igual modo, cuando las presiones son fuertes o los problemas parecen
insuperables, es sumamente reconfortante dirigirnos a Jehová y abrirle nuestro corazón (Filipenses 4:6, 7;
1 Tesalonicenses 5:16-18). Él no cerrará su oído, pues nos garantiza que ‘se interesa por nosotros’ (1 Pedro
5:6, 7). Ahora bien, ¿verdad que no sería lógico orarle a Jehová y entonces pasar por alto lo que él dice?
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w09 15/8 pág. 6 párr. 15 La vida eterna en la Tierra: una esperanza que Dios nos ha dado
15. ¿De qué bendiciones futuras habló David por inspiración?
15 Además de Moisés, Jehová inspiró a otros hombres para que escribieran acerca de la esperanza de la vida
eterna (Sal. 21:4; 37:29). Entre ellos se cuenta el salmista David. En uno de sus salmos, que habla de la unidad
entre los siervos de Dios en Sión, concluye diciendo: “Allí ordenó Jehová que estuviera la bendición, aun vida
hasta tiempo indefinido”, es decir, para siempre (Sal. 133:3).
w07 15/11 págs. 21-22 párr. 3 Cultivemos las cualidades necesarias para hacer discípulos
3. ¿Qué demostramos cuando participamos en la obra de hacer discípulos?
3 Hace falta tener un profundo amor por Jehová para dirigirse a las personas y luego tratar de convencerlas de
que lo adoren como el único Dios verdadero. Los israelitas podían demostrar que tenían esa clase de amor
obedeciendo los mandamientos de Dios, ofreciéndole sacrificios gratos a sus ojos y alabándole con canciones
(Deuteronomio 10:12, 13; 30:19, 20; Salmo 21:13; 96:1, 2; 138:5). Los cristianos también demostramos que
amamos a Dios obedeciendo sus normas. Pero otra forma en que lo hacemos es participando en la obra de
hacer discípulos. Por eso, cuando le hablamos a la gente acerca de Jehová y sus propósitos, debemos
expresarnos con convicción y escoger palabras que revelen cuánto apreciamos la esperanza que él nos brinda
(1 Tesalonicenses 1:5; 1 Pedro 3:15).
CAPITULO 22:
w11 15/8 págs. 15-16 párr. 16 Hallaron al Mesías
16. ¿De qué manera se cumplió Salmo 22:1?
16 Parecería que Dios lo había abandonado (léase Salmo 22:1). Marcos muestra cómo se hizo realidad la
profecía de Salmos: “A la hora nona [o sea, hacia las tres de la tarde] Jesús clamó con voz fuerte: ‘Éli, Éli, ¿láma
sabajtháni?’, que, traducido, significa: ‘Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?’” (Mar. 15:34). No es
que él hubiera perdido la fe en su Padre celestial. Entonces, ¿en qué sentido lo abandonó Jehová en manos de
sus enemigos? Lo hizo al retirarle su protección para que pudiera ser puesto a prueba hasta el límite.
Ciertamente, las palabras que exclamó Cristo cumplieron Salmo 22:1.
w08 15/4 pág. 11 párr. 19 Busquemos la guía de Dios en todo lo que hagamos
19. ¿De qué bendiciones disfrutamos quienes buscamos la guía de Jehová en todo momento?
19 Así es, Jehová nos dirige de diversas maneras, y deberíamos aprovechar al máximo su guía. Hablando de
una época en la que Israel actuó con lealtad, el rey David le dijo a Dios: “En ti confiaron nuestros padres;
confiaron, y tú seguiste proveyéndoles escape. A ti clamaron, y lograron salir a salvo; en ti confiaron, y
no quedaron avergonzados” (Sal. 22:3-5). Si confiamos en Dios y seguimos su guía, tampoco nosotros
quedaremos avergonzados; nuestra esperanza se hará realidad. Como ‘hacemos rodar sobre Jehová nuestro
camino’ en vez de confiar en nosotros mismos, aun ahora obtenemos abundantes bendiciones (Sal. 37:5). Pero
si perseveramos con lealtad, esas bendiciones serán eternas. David escribió: “Jehová es amador de la justicia, y
no dejará a los que le son leales. Hasta tiempo indefinido ciertamente serán guardados [...]. Los justos mismos
poseerán la tierra, y residirán para siempre sobre ella” (Sal. 37:28, 29).
w11 15/8 pág. 15 párr. 13 Hallaron al Mesías
13. ¿Cómo se cumplieron en Jesús las palabras de Salmo 22:7, 8?
13 Sería insultado (léase Salmo 22:7, 8). Tal como había predicho David, Cristo sufrió las mofas de la gente
cuando estaba clavado en el madero. El relato de Mateo dice: “Los que pasaban hablaban injuriosamente de él,
meneando la cabeza y diciendo: ‘¡Oh tú, supuesto derribador del templo y edificador de él en tres días, sálvate!
Si eres hijo de Dios, ¡baja del madero de tormento!’. Del mismo modo, también, los sacerdotes principales junto
con los escribas y ancianos empezaron a burlarse de él y a decir: ‘¡A otros salvó; a sí mismo no se puede salvar!
Él es rey de Israel; baje ahora del madero de tormento y creeremos en él. Ha puesto en Dios su confianza; líbrelo
Él ahora si le quiere, puesto que dijo: “Soy Hijo de Dios”’” (Mat. 27:39-43). Jesús soportó con dignidad todos
estos insultos. ¡Qué gran ejemplo para nosotros
w06 15/5 págs. 17-18 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 22:1, 2. ¿Por qué pensó David que Jehová lo había abandonado? David soportaba tanta presión
debido a sus enemigos que su ‘corazón se había hecho como cera y se había derretido muy dentro de sus
entrañas’ (Salmo 22:14). Igual que Jesús cuando estaba en el madero, es posible que creyera que Jehová lo
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había abandonado (Mateo 27:46). Sus palabras manifiestan la reacción humana natural en una situación
desesperada. La oración que aparece en Salmo 22:16-21, no obstante, deja claro que David no había perdido la
fe en Dios.
w94 15/7 pág. 17 párr. 6 Esfuércese por la salvación de su casa
6. ¿Qué papeles desempeñan las madres y los padres en el desarrollo emocional de sus hijos?
6 “Cuando una madre que cría acaricia a sus propios hijos”, ellos se sienten seguros, protegidos y amados.
(1 Tesalonicenses 2:7; Salmo 22:9.) Pocas madres pueden resistir el impulso de colmar de atenciones a sus
pequeños. El profeta Isaías preguntó: “¿Puede una esposa olvidarse de su niño de pecho, de modo que no tenga
piedad al hijo de su vientre?”. (Isaías 49:15.) Como se ve, la madre desempeña un papel importante en el
desarrollo emocional de sus hijos. Ahora bien, el papel del padre también es valioso. Paul Lewis, educador
especializado en asuntos familiares, comentó: “Ninguno de mis asistentes sociales ha oído jamás a un niño
[delincuente] decir que disfruta de una buena relación con su padre, ni siquiera uno de los cientos que
entrevistamos”.
w00 1/6 pág. 18 párr. 17 ‘Salvémonos nosotros y a los que nos escuchan’
17. ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a permanecer en el camino de la salvación?
17 Entre aquellos que queremos salvar, naturalmente, están nuestros familiares. Muchos hijos de padres
cristianos son sinceros y están “sólidos en la fe”. Otros, sin embargo, quizá no tengan la verdad arraigada
profundamente en el corazón (1 Pedro 5:9; Efesios 3:17; Colosenses 2:7). Muchos de estos jóvenes abandonan
el camino cristiano cuando se hacen mayores. Si somos padres, ¿cómo podemos minimizar ese riesgo? En
primer lugar, procurando crear un ambiente familiar saludable. Una buena vida de familia coloca la base para
cultivar un punto de vista sano sobre la autoridad, reconocer los valores apropiados y disfrutar de buenas
relaciones interpersonales (Hebreos 12:9). Así, los lazos familiares estrechos fomentan la amistad del joven con
Jehová (Salmo 22:10). Las familias fuertes hacen cosas juntos, aunque los padres tengan que sacrificar tiempo
que pudieran utilizar para fines personales. De ese modo, por el ejemplo, pueden enseñar a sus hijos a tomar
decisiones correctas en la vida. Padres, lo que los hijos necesitan más de ustedes no son las ventajas materiales,
sino a ustedes mismos, su tiempo, energía y amor. ¿Están dando a sus hijos estas cosas?
w92 1/10 págs. 10-11 párr. 7 ¡“Hemos hallado al Mesías”!
7. ¿Cuáles son algunas de las profecías que cumplió Jesús cuando estuvo en la Tierra?
7 Entre ellas están las siguientes: el pueblo donde nació Jesús (Miqueas 5:2; Lucas 2:4-11); el trágico
infanticidio en masa que ocurrió después de su nacimiento (Jeremías 31:15; Mateo 2:16-18); sería llamado de
Egipto (Oseas 11:1; Mateo 2:15); gobernantes de las naciones se juntarían para destruirlo (Salmo 2:1, 2; Hechos
4:25-28); sería traicionado por 30 piezas de plata (Zacarías 11:12; Mateo 26:15); incluso la manera como moriría.
(Salmo 22:16, nota; Juan 19:18, 23; 20:25, 27.)
w11 15/8 págs. 14-15 párr. 12 Hallaron al Mesías
12. ¿Cómo se cumplieron en Jesús las palabras de Salmo 22:16 e Isaías 53:12?
12 Sería clavado de pies y manos en un madero como un delincuente. El Mesías vio cómo se hacían realidad
en su caso estas palabras de David: “La asamblea de malhechores mismos me ha circundado. Como un león
acometen mis manos y mis pies” (Sal. 22:16). Los lectores de la Biblia conocen muy bien los sucesos que
cumplieron estas palabras. El evangelista Marcos relata: “Era ya la hora tercera [o sea, como las nueve de la
mañana], y lo fijaron en el madero” (Mar. 15:25). Además, una profecía de Isaías indicó que el Mesías sería
incluido entre los pecadores: “Derramó su alma hasta la mismísima muerte, y con los transgresores fue contado”
(Isa. 53:12). En conformidad con esta indicación de las Escrituras, “fueron fijados en maderos con [Jesús] dos
salteadores, uno a su derecha y uno a su izquierda” (Mat. 27:38).
w11 15/8 pág. 15 párrs. 14-15 Hallaron al Mesías
14, 15. ¿Cómo se cumplieron las profecías sobre el sorteo de la ropa y el ofrecimiento de vinagre?
14 Sortearían su ropa. David dijo: “Reparten entre sí mis prendas de vestir, y sobre mi ropa echan suertes”
(Sal. 22:18). ¿Cómo se cumplieron estas palabras en Cristo? “Cuando [los soldados romanos] lo hubieron fijado
en el madero, repartieron sus prendas de vestir exteriores echando suertes.” (Mat. 27:35; léase Juan 19:23, 24.)
15 Le darían a beber vinagre y hiel. Cristo haría suyas estas palabras de los Salmos: “Por alimento me dieron
una planta venenosa, y para mi sed trataron de hacerme beber vinagre” (Sal. 69:21). El Evangelio de Mateo
indica lo que le ocurrió a Jesús: “Le dieron a beber vino mezclado con hiel; pero, después de gustarlo, él rehusó
beber”. Más tarde, alguien “corrió y, tomando una esponja, la empapó en vino agrio y, poniéndola en una caña,
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se puso a darle de beber” (Mat. 27:34, 48).
w00 1/3 pág. 10 párr. 5 Jehová, el que es vigoroso en poder
5. ¿Qué prueba de la fuerza de Jehová vemos en sus obras?
5 Si ‘buscamos las obras de Dios’ como lo hizo David, encontraremos evidencia de Su poder en todas partes:
en el viento y las olas, en los truenos y los relámpagos, en los imponentes ríos y las majestuosas montañas
(Salmo 111:2; Job 26:12-14). Además, como Jehová recordó a Job, los animales dan testimonio de Su fuerza.
Entre estos se encuentra el Behemot, o hipopótamo. Jehová dijo a Job: “Su poder está en sus caderas [...]; sus
huesos fuertes son como varas de hierro forjado” (Job 40:15-18). La temible fuerza del toro salvaje también era
bien conocida en tiempos bíblicos. David pidió a Dios en oración que lo librara de “la boca del león, y [de] los
cuernos de toros salvajes” (Salmo 22:21; Job 39:9-11).
w94 1/1 págs. 11-16 párrs. 8-9 Refúgiese en Jehová
8, 9. ¿Qué otros obstáculos han superado algunos proclamadores del Reino?
8 Hay otros obstáculos que pudieran suprimir el sonido de las buenas nuevas. A causa de la grave situación
económica de Ghana, algunos trabajadores han sido despedidos temporalmente de su empleo. El coste de vida
ha subido de manera vertiginosa, lo que hace difícil conseguir los artículos de primera necesidad. ¿Cómo han
afrontado esta situación los siervos de Jehová? Confiando en Él, no en sí mismos. Por ejemplo, un hombre dejó
en el escritorio de recepción de la sucursal un sobre sellado que contenía 200 dólares, es decir, el equivalente de
tres meses de trabajo de salario mínimo. Aunque el donador no se identificó, en la envoltura decía: “Perdí mi
empleo, pero Jehová me proveyó otro. Estoy agradecido a él y a su Hijo, Cristo Jesús. Adjunto una modesta
contribución para ayudar a difundir las buenas nuevas del Reino antes de que venga el fin”. (Compárese con
2 Corintios 9:11.)
9 El asistir a las reuniones ayuda a preparar a los que participan en el fuerte canto de alabanza a Jehová.
(Compárese con Salmo 22:22.) En el sur de Honduras se halla la congregación de El Jordán. ¿Por qué es tan
especial? Porque los hermanos asisten fielmente a sus reuniones. De los 19 publicadores, 12 tienen que cruzar
un río ancho para asistir a las reuniones cada semana. No es muy difícil hacerlo durante la temporada de sequía
porque se pueden utilizar piedras como pasaderas. Sin embargo, las condiciones cambian durante la época
lluviosa. Lo que era una corriente de agua tranquila se convierte en un torrente que barre con todo lo que halla en
su camino. Para superar este obstáculo los hermanos tienen que ser buenos nadadores. Antes de cruzar,
colocan su ropa para la reunión en una tina y la envuelven con una bolsa de plástico. El nadador más fuerte usa
la tina como boya y dirige al grupo hasta el otro lado del río. Cuando llegan allí, se secan, se visten y van al Salón
del Reino contentos ¡y muy limpios! (Salmo 40:9.)
w97 1/7 pág. 17 párr. 5 Separados para ser alabadores gozosos por todo el mundo
5. ¿A quién es aplicable el Salmo 22:22, y cuál debería ser nuestra actitud?
5 En el Salmo 22:22 hallamos estas palabras proféticas con relación al Principal Alabador de Jehová:
“Declararé tu nombre a mis hermanos; en medio de la congregación te alabaré”. Y en Hebreos 2:11 y 12, el
apóstol Pablo aplica estos versículos al Señor Jesús y a aquellos a quienes Jehová Dios ha santificado para
tener la gloria celestial. Como él, no se avergüenzan de alabar el nombre de Jehová en medio de la
congregación. ¿Tenemos esa misma actitud cuando asistimos a las reuniones de la congregación? Nuestra
participación entusiasta en las reuniones, tanto mental como oral, alaba a Jehová. Ahora bien, ¿termina ahí
nuestra alabanza gozosa?
w07 1/8 págs. 21-22 párr. 5 “Guárdense de toda suerte de codicia”
5. ¿Qué dejaba entrever la petición del hombre?
5 Alguien dijo una vez que “el carácter de una persona a menudo se evidencia por la dirección que toman sus
pensamientos cuando escucha una exhortación religiosa”. Pues bien, parece que mientras Jesús hablaba de
asuntos espirituales serios, aquel hombre estaba pensando en cómo podría obtener ciertas ventajas económicas.
El relato no aclara si su motivo de queja con respecto a la herencia era justificado o no. Tal vez quiso sacar
partido a la autoridad de Jesús y a su reputación de juez justo (Isaías 11:3, 4; Mateo 22:16). En cualquier caso,
su petición dejaba entrever un problema de fondo: una grave falta de aprecio por las cuestiones espirituales.
¿Y nosotros? ¿No deberíamos examinarnos a este respecto? En las reuniones cristianas, por ejemplo, es fácil
que nuestra mente divague o que nos pongamos a pensar en lo que haremos más tarde. En vez de eso,
debemos escuchar atentamente la información que se presenta y buscar maneras prácticas de aplicarla en
nuestra vida. Así mejoraremos nuestra relación con nuestro Padre celestial, Jehová Dios, y con nuestros
hermanos cristianos (Salmo 22:22; Marcos 4:24).
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w13 15/4 pág. 28 párr. 5 “No nos cansemos”
5. ¿Cómo podemos animarnos unos a otros en las reuniones?
5 Una manera excelente de animarnos unos a otros es participando en las reuniones. Por ejemplo, podemos
expresar nuestra fe respondiendo una pregunta, indicando la aplicación de un texto bíblico o contando una
experiencia breve que demuestre que seguir los principios bíblicos da buenos resultados (Sal. 22:22; 40:9). Sin
importar cuántos años llevemos asistiendo a las reuniones, seguro que todos estamos de acuerdo en que los
comentarios sinceros de nuestros hermanos jóvenes y mayores nos animan mucho.
w15 15/7 pág. 28 párrs. 3-5 Aquí es donde adoramos a nuestro Dios
3-5. a) ¿Para qué sirve el Salón del Reino? b) ¿Cómo debemos ver nuestras reuniones?
3 El Salón del Reino es el centro de la adoración a Dios en la comunidad donde se encuentra. En él recibimos
alimento espiritual de parte de Jehová y ánimo e instrucciones de parte de su organización. Por decirlo así,
Jehová y Jesús nos invitan semana tras semana a disfrutar de un banquete en “la mesa de Jehová” (1 Cor.
10:21). Esa invitación es muy especial; démosle la importancia que merece.
4 Para Jehová es muy importante que vayamos a las reuniones a adorarlo y a animarnos unos a otros; tan
importante que inspiró al apóstol Pablo para que nos recordara que no debemos perdérnoslas (lea Hebreos
10:24, 25). ¿Estaríamos mostrando respeto a Dios si faltáramos sin una razón de peso? No solo debemos asistir
regularmente a las reuniones, sino que debemos ir bien preparados y participar con entusiasmo en ellas. Así
demostraremos que de verdad las valoramos (Sal. 22:22).
5 Tenemos que respetar el Salón del Reino y las reuniones tal como respetamos el nombre de Dios.
No olvidemos que ese nombre aparece en el letrero que normalmente hay en la fachada de nuestros salones
(1 Rey. 8:17).
w05 1/8 págs. 26-27 párrs. 1-2 Jehová es “remunerador de los que le buscan solícitamente”
1, 2. ¿Por qué es posible que algunos siervos de Jehová luchen con sentimientos negativos?
“SOY testigo de Jehová desde hace casi treinta años, pero nunca me he sentido digna de llevar ese nombre
—confiesa Bárbara—. Aunque he sido precursora y he tenido muchos otros privilegios, en mi interior nada me
convence de que lo merezco.” Carlos expresa sentimientos parecidos: “A veces me sentía indigno porque los
siervos de Jehová tienen muchas razones para ser felices, pero yo no lo era. Esto me provocaba sentimientos de
culpa, que solo conseguían empeorar las cosas”.
2 Muchos fieles siervos de Jehová tanto del pasado como del presente han luchado con sentimientos de este
tipo. ¿Es usted uno de ellos? Quizás mientras usted está agobiado por una avalancha de problemas, sus
hermanos en la fe parecen gozar de la vida, felices y despreocupados. Tal situación pudiera llevarlo a pensar que
no tiene la aprobación de Jehová o que no merece su atención. Pero no se apresure a sacar esa conclusión,
pues la Biblia nos asegura: “[Jehová] ni ha despreciado ni mirado con asco la aflicción del afligido; y no ha
ocultado de él su rostro, y cuando este clamó a él por ayuda, oyó” (Salmo 22:24). Estas palabras proféticas
relativas al Mesías demuestran que Jehová no solo oye a sus leales, sino que también los recompensa.
w91 1/8 pág. 9 párr. 7 “La luz ha venido al mundo”
7. La fe en Jesús implica fe en ¿quién más?
7 En primer lugar, Jesús mismo dijo: “El que pone fe en mí, no pone fe en mí solamente, sino también en el
que me ha enviado; y el que me contempla, contempla también al que me ha enviado. Yo he venido como luz al
mundo, para que todo el que pone fe en mí no permanezca en la oscuridad”. (Juan 12:44-46.) Los que aman a
Jesús y ejercen fe en él también tienen que amar profundamente al Dios y Padre de Jesús —Jehová— y tener fe
en él. (Mateo 22:37; Juan 20:17.) Todo el que utiliza el nombre de Jesús en su adoración pero no rinde la honra
mayor a Jehová no manifiesta amor genuino a la luz. (Salmo 22:27; Romanos 14:7, 8; Filipenses 2:10, 11.)
CAPITULO 23:
w90 15/8 pág. 19 párr. 15 Lealtad al trabajar con Jehová
15. ¿Qué responsabilidades recaen sobre los subpastores hoy, y qué deben considerar los varones de la
congregación en vista de 1 Timoteo 3:1?
15 Cuando personas recién interesadas en la verdad vienen a la congregación, se someten al cuidado del
Gran Pastor, Jehová Dios, y su Pastor Excelente, Jesucristo. (Salmo 23:1; Juan 10:11.) Estos Pastores
celestiales están representados aquí en la Tierra por subpastores que rinden servicio leal al rebaño, hombres
nombrados en las congregaciones. (1 Pedro 5:2, 3.) El ocupar ese puesto es un privilegio de inapreciable valor
en estos últimos días. La obra de los pastores es de peso, pues además de llevar la delantera en enseñar a la
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congregación y en evangelizar, también protegen de depredadores espirituales y del embate de la turbulenta
atmósfera del mundo en que vivimos al rebaño. No hay obra más valiosa como meta para los esfuerzos de los
varones de la congregación que la de ayudar a atender el bienestar espiritual de los miembros de la
congregación cristiana en crecimiento. (1 Timoteo 3:1; compárese con Isaías 32:1, 2.)
w94 1/10 pág. 15 párrs. 1-2 Pastoreen el rebaño de Dios con amor ***
1, 2. ¿Cuál es la cualidad dominante de Jehová, y cómo se manifiesta?
EN LAS Santas Escrituras se deja en claro de principio a fin que la cualidad dominante de Dios es el amor.
“Dios es amor”, dice 1 Juan 4:8. Como el amor de Dios se manifiesta en sus acciones, 1 Pedro 5:7 dice: “Él cuida
de ustedes”. (Nueva Versión Internacional.) La Biblia asemeja el cuidado que Jehová dispensa a su pueblo al de
un pastor amoroso que trata con ternura a sus ovejas: “¡Mira! El Señor Soberano Jehová mismo [...] pastoreará
su propio hato. Con su brazo juntará los corderos; y en su seno los llevará. Conducirá con cuidado a las que
están dando de mamar”. (Isaías 40:10, 11.) Qué reconfortante era para David poder decir: “Jehová es mi Pastor.
Nada me faltará”. (Salmo 23:1.)
2 Con razón la Biblia compara a las personas que gozan del favor divino a ovejas, pues son animales
pacíficos, sumisos y obedientes al pastor que los cuida. Jehová, el Pastor amoroso, se interesa profundamente
por sus siervos mansos como ovejas. Lo demuestra cubriendo sus necesidades materiales y espirituales, y
guiándolos por los difíciles “últimos días” de este mundo inicuo en dirección al justo nuevo mundo que va a traer.
(2 Timoteo 3:1-5, 13; Mateo 6:31-34; 10:28-31; 2 Pedro 3:13.)
w94 1/8 págs. 10-11 párr. 4 Jehová es razonable
4. a) ¿De qué manera muestra el propio nombre de Jehová que es un Dios adaptable? b) ¿Cuáles son
algunos de los títulos que recibe Jehová Dios, y por qué son adecuados?
4 El propio nombre Jehová implica adaptabilidad. “Jehová” significa literalmente “Él Hace que Llegue a Ser”.
Esto debe querer decir que Jehová hace que él mismo llegue a ser el Cumplidor de todas sus promesas. Cuando
Moisés le preguntó a Dios su nombre, Jehová dio más explicaciones sobre su significado: “Yo resultaré ser lo que
resultaré ser”. (Éxodo 3:14.) La Biblia de Ferrara (1553) y la versión de Casiodoro de Reina (1569) traducen
“Seré el que Seré”. La versión inglesa de Rotherham pone directamente: “Yo Llegaré a Ser lo que yo quiera”.
Jehová resulta ser o elige llegar a ser cuanto sea necesario para cumplir sus justos propósitos y promesas. De
este modo, ostenta una impresionante gama de títulos, como Creador, Padre, Señor Soberano, Pastor, Jehová
de los ejércitos, Oidor de la oración, Juez, Magnífico Instructor y Recomprador. Ha hecho que él mismo llegue a
ser todos ellos y otros más con el objeto de cumplir sus amorosos propósitos. (Isaías 8:13; 30:20; 40:28; 41:14;
Salmo 23:1; 65:2; 73:28; 89:26; Jueces 11:27; véase también la Traducción del Nuevo Mundo, Apéndice 1J.)
w04 1/9 pág. 17 párr. 17 Cuidémonos de “la voz de los extraños”
17. a) ¿Cómo nos familiarizamos con la voz de Jehová? b) ¿Qué nos permite hacer el conocimiento de
Jehová?
17 Lógicamente, cuanto mejor conozcamos la voz, o el mensaje, de Jehová, mejor detectaremos la voz de un
extraño. La Biblia indica la forma en que adquirimos tal conocimiento: “Tus propios oídos oirán una palabra detrás
de ti que diga: ‘Este es el camino. Anden en él’” (Isaías 30:21). La “palabra” que oímos detrás de nosotros
proviene de la Palabra de Dios. Cada vez que la leemos, oímos, por así decirlo, la voz de nuestro Gran Pastor,
Jehová (Salmo 23:1). Por lo tanto, cuanto más estudiamos las Escrituras, más familiar nos resulta la voz divina.
A su vez, este profundo conocimiento nos permite detectar enseguida la voz de los extraños (Gálatas 1:8).
w96 15/7 pág. 17 párr. 8 Conservemos la unidad en estos últimos das
8. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con respecto a la verdad?
8 Pablo dijo en el siglo I: “En la actualidad vemos en contorno nebuloso por medio de un espejo de metal, pero
entonces será cara a cara. En la actualidad conozco parcialmente, pero entonces conoceré con exactitud así
como soy conocido con exactitud”. (1 Corintios 13:12.) Los primeros cristianos permanecieron unidos aun sin ver
todos los detalles. Ahora poseemos una comprensión mucho mejor del propósito de Jehová y de su Palabra de
verdad. Por consiguiente, agradezcamos la verdad que hemos recibido a través del “esclavo fiel” y el hecho de
que Jehová nos haya guiado mediante su organización. A pesar de que no siempre hemos tenido el mismo grado
de conocimiento, nunca hemos pasado hambre ni sed en sentido espiritual. Al contrario, nuestro Pastor, Jehová,
nos ha mantenido unidos y nos ha cuidado muy bien. (Salmo 23:1-3.)
w99 15/8 pág. 20 párr. 3 Jehová prepara el camino
3. ¿De qué maneras puede cumplir Jehová sus propósitos?
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3 Esto no significa que Jehová haya influido directamente en todos los sucesos de la Tierra para fomentar la
predicación de las buenas nuevas; ni tampoco quiere decir que Jehová ejerció su presciencia para saber con
detalle todo lo que iba a ocurrir. Es cierto que él puede prever los acontecimientos futuros y darles forma (Isaías
46:9-11). Pero también puede actuar una vez se producen los acontecimientos. Jehová guía a su pueblo como el
pastor experto que sabe dirigir y proteger a su rebaño. Lo conduce hacia la salvación protegiendo su
espiritualidad y motivándolo a aprovecharse de las situaciones y sucesos que promueven el éxito de la
predicación de las buenas nuevas por todo el mundo (Salmo 23:1-4).

w11 15/5 pág. 8 párrs. 7-8 Familias cristianas, manténganse despiertas
7, 8. ¿Cómo puede el esposo imitar el cariño con que el Pastor Excelente trata a sus ovejas?
7 Además de conocer a sus ovejas, el buen pastor les tiene cariño. ¿Y qué descubrimos al leer los relatos de
la vida y el ministerio de Jesús? Vemos el conmovedor afecto con que trataba a sus discípulos. Incluso llegó al
punto de entregar “[su] alma a favor de las ovejas”. El esposo que desea el favor de Dios ha de seguir ese
ejemplo y ser cariñoso con su familia. En vez de ser dominante y cruel con su esposa, la ama “tal como el Cristo
también amó a la congregación” (Efe. 5:25). Le habla con amabilidad y consideración, pues ella es digna de todo
su respeto (1 Ped. 3:7).
8 Al inculcar en sus hijos los principios bíblicos, el padre debe ser firme, pero también cariñoso. Así es, la
disciplina tiene que administrarse con amor. Hay niños que tardan más que otros en comprender lo que se
espera de ellos. En esos casos, el padre debe ejercer especial paciencia. Si se esfuerza por imitar en todo
momento el ejemplo de Jesús, creará un ambiente de paz y seguridad en el hogar, y su familia disfrutará de la
protección espiritual de la que habló el salmista (léase Salmo 23:1-6).
w11 1/5 pág. 31 “Jehová es mi Pastor”
Jehová guía a sus ovejas. Sin su pastor, las ovejas se extravían. Así mismo, nosotros necesitamos ayuda
para ir por buen camino (Jeremías 10:23). David pasa a explicar que Dios conduce a sus siervos a “prados
herbosos” y “descansaderos donde abunda el agua”, y que los dirige por “los senderos trillados de la justicia”
(versículos 2 y 3). Estas imágenes pastoriles reafirman nuestra confianza en Jehová. Si seguimos la dirección
de su espíritu obedeciendo lo que enseña la Biblia, tendremos satisfacción, seguridad y paz.
w95 15/2 pág. 22 párrs. 18-19 “No teman, rebaño pequeño”
18, 19. a) ¿Por qué es urgente el tiempo en que vivimos? b) ¿Por qué no deben tener temor ni los ungidos
ni las otras ovejas?
18 El relato de las actividades del rebaño pequeño les permite a este y a la gran muchedumbre seguir
temiendo al Dios verdadero. La hora del juicio divino ha llegado, y el tiempo favorable que queda es muy valioso.
En realidad, queda muy poco tiempo para que la gente actúe. Nosotros, por nuestra parte, no tememos que el
propósito de Dios fracase. ¡Sin duda triunfará!
19 Ya se ha oído decir a las fuertes voces celestiales: “El reino del mundo sí llegó a ser el reino de nuestro
Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre jamás”. (Revelación 11:15.) No cabe duda de que el Gran Pastor,
Jehová, está guiando a todas sus ovejas en “los senderos trillados de la justicia por causa de su nombre”.
(Salmo 23:3.) Conduce infaliblemente al rebaño pequeño a su recompensa celestial. Y las otras ovejas pasarán
a salvo a través de la gran tribulación y disfrutarán de vida eterna en la región terrestre del glorioso Reino de Dios
gobernado por Cristo Jesús. Por lo tanto, aunque Jesús hablaba al rebaño pequeño, todos los siervos de Dios
que viven en la Tierra tienen razón para dar oídos a sus palabras: “No teman”.
w05 1/11 págs. 18-19 párr. 13 Jehová es nuestro Pastor
13. En Salmo 23:4, ¿cómo adopta David un tono más íntimo, y por qué no es de extrañar que lo haga?
13 La segunda razón que David da para justificar su confianza es que Jehová protege a sus ovejas. Leemos:
“Aunque ande en el valle de sombra profunda, no temo nada malo, porque tú estás conmigo; tu vara y tu cayado
son las cosas que me consuelan” (Salmo 23:4). Ahora David adopta un tono más íntimo y, en lugar de referirse a
Jehová como “él”, se dirige directamente a su Dios tratándolo de “tú”. No es de extrañar que lo haga así, pues
está hablando de cómo él lo ayudó en la adversidad. Aunque atravesó muchos valles tenebrosos —situaciones
en las que su vida corrió peligro—, David no dejó que el miedo lo dominara, pues sentía que Dios, con su “vara” y
su “cayado” listos para protegerlo, estaba con él; tener conciencia de la protección divina lo consoló y, de seguro,
lo acercó más a Jehová.
w05 1/11 págs. 19-20 párr. 17 Jehová es nuestro Pastor
17. ¿Cómo describe David a Jehová en Salmo 23:5, y por qué no contradice esta imagen a la del pastor?
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17 David presenta una tercera razón para confiar en su Pastor, a saber, que Jehová alimenta a sus ovejas, y lo
hace con gran abundancia. Él escribe: “Dispones ante mí una mesa enfrente de los que me muestran hostilidad.
Con aceite me has untado la cabeza; mi copa está bien llena” (Salmo 23:5). En este verso, David describe a su
Pastor como un anfitrión generoso que suministra alimento y bebida en gran cantidad. No hay contradicción entre
las dos imágenes, la del tierno pastor y la del anfitrión generoso. Al fin y al cabo, el buen pastor debe saber
dónde hay ricos pastizales y suficiente agua potable para que a su rebaño ‘no le falte nada’ (Salmo 23:1, 2).

w15 15/1 pág. 8 párr. 1 Demos gracias a Jehová
1. ¿Por qué merece Jehová nuestra gratitud?
JEHOVÁ, la fuente de “toda dádiva buena y todo don perfecto”, merece nuestra gratitud (Sant. 1:17). Como
Pastor amoroso, cuida de nuestras necesidades físicas y espirituales (Sal. 23:1-3). Ha demostrado ser nuestro
“refugio y fuerza”, especialmente en momentos de angustia (Sal. 46:1). Por eso, nos sentimos como el salmista
que escribió: “Den gracias a Jehová, porque él es bueno; porque su [amor leal] es hasta tiempo indefinido”, para
siempre (Sal. 106:1).
w07 1/4 págs. 26-27 párr. 3 Seamos humildes y sometámonos a nuestros amorosos pastores
3. ¿Cómo sabemos que Jehová se interesa por el trato que reciben sus ovejas?
3 La profecía de Isaías 40:10, 11 destaca el amor e interés con que pastorea Jehová a su pueblo (Salmo 23:16). Durante su ministerio en la Tierra, Jesús manifestó esos mismos sentimientos por sus discípulos y por la
gente en general (Mateo 11:28-30; Marcos 6:34). Además, tanto Jehová como Jesús censuraron a los pastores
de Israel (es decir, sus dirigentes) por ser tan duros y por descuidar y explotar al rebaño con todo descaro
(Ezequiel 34:2-10; Mateo 23:3, 4, 15). Jehová hizo esta promesa: “Salvaré a mis ovejas, y ya no llegarán a ser
algo para saqueo; y ciertamente juzgaré entre oveja y oveja. Y ciertamente levantaré sobre ellas un solo pastor,
y [...] tiene que apacentarlas [...] mi siervo David. Él mismo las apacentará, y él mismo llegará a ser su pastor”
(Ezequiel 34:22, 23). En estos días del fin, el David Mayor, Jesucristo, es el “solo pastor” al que Jehová ha puesto
a cargo de sus siervos en la Tierra, tanto los cristianos ungidos por espíritu como las “otras ovejas” (Juan 10:16).
w09 15/4 pág. 29 párr. 6 Valoremos el papel de Jesús, el David y el Salomón Mayor
6. ¿Cómo demostró David que era un buen pastor?
6 Tal como David fue pastor, Jesús también lo es. Ahora bien, ¿qué se requiere para ser un buen pastor? Hay
que cuidar y alimentar constantemente al rebaño y protegerlo con valor de los peligros (Sal. 23:2-4). En su
juventud David cuidó muy bien las ovejas de su padre y las protegió de los depredadores. Por ejemplo, arriesgó
su vida para defender al rebaño de un león y de un oso (1 Sam. 17:34, 35).
w11 1/5 pág. 31 “Jehová es mi Pastor”
Jehová alimenta a sus ovejas. Tal como el rebaño depende del pastor para alimentarse, nosotros tenemos
necesidades espirituales que solo podemos satisfacer con la ayuda de Dios (Mateo 5:3). Nos reconforta saber
que Jehová es un Proveedor generoso que agasaja a sus siervos con un banquete (versículo 5). La Biblia y las
publicaciones bíblicas, como la revista que tiene en sus manos, son una fuente de alimento espiritual que cubre
nuestra necesidad de conocer el sentido de la vida y el propósito de Dios para la humanidad.
David confiaba en que si permanecía cerca de su Pastor celestial, él lo cuidaría con ternura “todos los días de
[su] vida” (versículo 6). ¿Le gustaría gozar de esa seguridad? Si aprende cómo acercarse a Jehová, se sentirá
en brazos del Gran Pastor, quien guía, protege y alimenta a sus siervos leales (Isaías 40:11).
w15 15/1 págs. 30-31 párr. 10 ¿Puede el amor durar toda la vida?
10. ¿Qué otro efecto positivo tienen las muestras de cariño?
10 Las muestras de cariño en el matrimonio tienen, además, otro efecto positivo. En la canción, el rey Salomón
le ofreció a la sulamita “adornos circulares de oro [...] con tachones de plata” y la inundó de piropos. Le dijo que
era “hermosa como la luna llena, pura como el sol relumbrante” (Cant. de Cant. 1:9-11; 6:10). Pero la joven siguió
fiel a su amado pastor, aunque estaban separados. ¿Qué la ayudó a no dejarse cautivar? Ella misma lo explica
(lea El Cantar de los Cantares 1:2, 3). La consolaba recordar las “expresiones de cariño” de él. Sus palabras le
habían parecido “mejores que el vino” que alegra el corazón, y pensar en ellas le era más agradable que aceite
perfumado sobre la cabeza (Sal. 23:5; 104:15). Es muy importante que el esposo y la esposa se confirmen su
cariño con frecuencia. Recordar las cosas bonitas que se han dicho o los detalles que han tenido el uno con el
otro puede fortalecer mucho su amor y hacer que dure.
w11 1/5 pág. 31 “Jehová es mi Pastor”
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Jehová protege a sus ovejas. En ausencia de su pastor, las ovejas son asustadizas y vulnerables. Jehová
les asegura a sus siervos que no tienen de qué temer, incluso cuando “ande[n] en el valle de sombra profunda”,
es decir, en los momentos más sombríos de su vida (versículo 4). Los vigila, siempre listo para prestarles ayuda.
De hecho, puede darles la sabiduría y la fortaleza necesarias para hacer frente a las pruebas (Filipenses 4:13;
Santiago 1:2-5).
w93 15/12 pág. 17 párr. 6 Cultive temor piadoso
6. ¿Qué debe impulsarnos a hacer lo que dice Proverbios 3:9?
6 El temor reverencial que tenemos a Jehová y el amor intenso que sentimos por él deben impulsarnos a
hacer lo que dice Proverbios 3:9: “Honra a Jehová con tus cosas valiosas y con las primicias de todos tus
productos”. No se nos obliga a honrar a Jehová con nuestras ofrendas. Debemos ofrecerlas voluntariamente,
como se indica unas doce veces, desde Éxodo 35:29 hasta Deuteronomio 23:23, con relación a los sacrificios
que se presentaban en el Israel antiguo. Estas primicias a Jehová deben ser las mejores dádivas que podamos
ofrecerle en reconocimiento de las cosas buenas y la bondad amorosa que hemos recibido de su mano. (Salmo
23:6.) Deben reflejar que estamos resueltos a ‘seguir buscando primero el reino y la justicia de Dios’. (Mateo
6:33.) Y ¿cuál será el resultado de que honremos a Jehová con nuestras cosas valiosas? “Entonces tus
almacenes de abastecimientos estarán llenos de abundancia; y tus propias tinas de lagar rebosarán de vino
nuevo.” (Proverbios 3:10.)
w05 1/11 pág. 20 párrs. 19-20 Jehová es nuestro Pastor
19, 20. a) ¿Qué confianza expresa David en Salmo 23:6, y cómo podemos tener nosotros la misma
confianza? b) ¿Qué se analizará en el siguiente artículo?
19 Después de observar el modo de actuar de su Pastor y Proveedor, David llega a la siguiente conclusión:
“De seguro el bien y la bondad amorosa mismos seguirán tras de mí todos los días de mi vida; y ciertamente
moraré en la casa de Jehová hasta la largura de días” (Salmo 23:6). Estas palabras brotan de un corazón lleno
de gratitud y fe: gratitud al evocar el pasado y fe al mirar hacia el futuro. El ex pastor se siente seguro sabiendo
que mientras esté cerca de su Pastor celestial, tan cerca como si morara en Su casa, siempre gozará de su
protección amorosa.
20 ¡Cuánto agradecemos las hermosas palabras del Salmo 23! Difícilmente hubiera encontrado David una
forma más apropiada de describir el modo como Jehová conduce, protege y alimenta a sus ovejas. Las
afectuosas expresiones del salmista se han preservado hasta nuestros días para infundirnos confianza en que
nosotros también podemos ver a Jehová como nuestro Pastor. En efecto, mientras permanezcamos cerca de
Jehová, él nos cuidará como Pastor amoroso “hasta la largura de días”, aun por la eternidad. No obstante, como
ovejas suyas que somos, tenemos el deber de andar con nuestro gran Pastor, Jehová. En el siguiente artículo se
analizará lo que esto supone.
CAPITULO 24:
w95 15/10 págs. 9-10 párr. 3 Por qué temer hoy al Dios verdadero
3. ¿Qué hizo el Creador por nuestros primeros padres?
3 Está claro que no debemos pasar por alto al Creador de todas las cosas, la Fuente de la vida, pues es tanto
nuestro dueño como dueño de este planeta. (Salmo 24:1.) La vida que Jehová dio a sus hijos terrestres y el
maravilloso hogar que les proporcionó, un hermoso paraíso, fueron una manifestación de su gran amor. Sin
embargo, este magnífico don no era incondicional. En realidad, se encomendó a su cuidado. Nuestros primeros
padres debían cuidar de su hogar paradisíaco y con el tiempo extenderlo hasta que poblaran y sojuzgaran toda la
Tierra. Tenían privilegios y responsabilidades con respecto a los animales terrestres, las aves y los peces, es
decir, todas las demás criaturas vivientes que compartirían la Tierra con ellos y su prole. El hombre sería
responsable de cumplir con esta magnífica comisión.
w98 15/4 págs. 13-14 párr. 22 La fe y su futuro
22. ¿Por qué podemos confiar en que Jehová cumplirá sus promesas?
22 Las personas humildes ejercen tal fe porque saben que Dios va a cumplir sus promesas. Por ejemplo, en el
Salmo 37:29 leemos: “Los justos mismos poseerán la tierra, y residirán para siempre sobre ella”. ¿Podemos creer
estas palabras? Sí, porque Hebreos 6:18 dice: “Es imposible que Dios mienta”. ¿Le pertenece la Tierra a Dios, de
modo que pueda dársela a los humildes? Revelación 4:11 indica: “Tú creaste todas las cosas, y a causa de tu
voluntad existieron y fueron creadas”. Por ello, en el Salmo 24:1 leemos: “A Jehová pertenecen la tierra y lo que
la llena”. Jehová creó la Tierra, le pertenece a él y se la da a quienes tienen fe en él. A fin de fortalecer nuestra
confianza en este hecho, el próximo artículo expondrá cómo ha cumplido Jehová las promesas que hizo a su
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pueblo en tiempos pasados, así como en nuestro día, y por qué podemos tener confianza absoluta en que lo hará
en el futuro.
w01 15/4 pág. 4 párr. 5 Contemplemos al Hacedor de cosas maravillosas
5. ¿Qué interviene en “las maravillosas obras de Dios” a las que se refirió Elihú?
5 Observemos que Elihú no le aconsejó a Job que se prestara atención a sí mismo ni que se la prestara a él o
a otros seres humanos. Instó sabiamente a Job, y a nosotros, a fijar la atención en las maravillosas obras de
Jehová Dios. ¿Qué le parece que incluye la expresión “las maravillosas obras de Dios”? Por otra parte, con todas
nuestras preocupaciones por la salud, la situación económica, el futuro, la familia, los compañeros de trabajo y
los vecinos, ¿por qué centrar la atención en las obras de Dios? Sin lugar a dudas, en las obras maravillosas de
Jehová Dios intervienen su sabiduría y su autoridad sobre la creación física que nos rodea (Nehemías 9:6;
Salmo 24:1; 104:24; 136:5, 6). Para comprenderlo mejor, veamos algo que se narra en el libro de Josué.
w91 15/1 pág. 16 párrs. 3-4 Busque a los que están correctamente dispuestos para la vida eterna
3, 4. a) ¿Quiénes son los de corazón puro? b) ¿Cómo ven a Dios los de corazón puro?
3 Aquellos creyentes de Antioquía llegaron a ser cristianos bautizados, y los fieles entre ellos pudieron aplicar
a sí mismos estas palabras de Jesús: “Felices son los de corazón puro, puesto que ellos verán a Dios”. (Mateo
5:8.) Pero ¿quiénes son “los de corazón puro”? ¿Y cómo ‘ven a Dios’?
4 Los de corazón puro están limpios internamente. Tienen pureza de aprecio, afectos, deseos y motivos.
(1 Timoteo 1:5.) Ven a Dios ahora en el sentido de que notan cómo actúa a favor de los que se mantienen
íntegros. (Compárese con Éxodo 33:20; Job 19:26; 42:5.) La palabra griega que aquí se vierte “verán” también
significa “ver con la mente, percibir, conocer”. Puesto que Jesús reflejaba perfectamente la personalidad de Dios,
“los de corazón puro” —personas que ejercen fe en Cristo y en su sacrificio de expiación, que obtienen perdón de
sus pecados y pueden adorar aceptablemente a Dios— tienen perspicacia respecto a esa personalidad. (Juan
14:7-9; Efesios 1:7.) Para los ungidos, el ver a Dios culmina cuando se les resucita para la vida en el cielo, donde
en realidad ven a Dios y Cristo. (2 Corintios 1:21, 22; 1 Juan 3:2.) Pero todos los de corazón puro pueden ver a
Dios mediante el conocimiento exacto y la adoración verdadera. (Salmo 24:3, 4; 1 Juan 3:6; 3 Juan 11.) Están
correctamente dispuestos para la vida eterna en el cielo o en una Tierra paradisíaca. (Lucas 23:43; 1 Corintios
15:50-57; 1 Pedro 1:3-5.)
w92 1/6 pág. 19 párr. 15 Use sabiamente su libertad cristiana
15. Si una persona comete un pecado grave, ¿qué debe hacer inmediatamente?
15 ¿Qué debemos hacer si nosotros cometemos un pecado grave? El rey David describió a las personas a
quienes Jehová favorece cuando dijo: “¿Quién puede ascender a la montaña de Jehová, y quién puede
levantarse en su lugar santo? El inocente de manos y limpio de corazón, que no haya llevado Mi alma a pura
indignidad, ni prestado juramento engañosamente”. (Salmo 24:3, 4.) Si por alguna razón ya no somos ‘inocentes
de manos y limpios de corazón’, tenemos que actuar con urgencia. Nuestra vida eterna está en peligro.
w02 1/6 pág. 18 párr. 1 Un pueblo purificado para efectuar obras excelentes
1. ¿Qué exige Jehová de todos los que lo adoran?
“¿QUIÉN puede ascender a la montaña de Jehová, y quién puede levantarse en su lugar santo?” El rey David
del antiguo Israel planteó esta pregunta, que induce a la reflexión, sobre la adoración que Jehová acepta. Luego
dio la respuesta: “El inocente de manos y limpio de corazón, que no haya llevado mi alma a pura indignidad,
ni prestado juramento engañosamente” (Salmo 24:3, 4). Para que nos acepte Jehová, la personificación de la
santidad, debemos ser limpios y santos. Jehová había recordado con anterioridad a la congregación de Israel:
“Ustedes tienen que santificarse y tienen que resultar santos, porque yo soy santo” (Levítico 11:44, 45; 19:2).
w14 15/11 pág. 9 párr. 6 Por qué tenemos que ser santos
6. ¿Por qué debemos examinarnos con regularidad?
6 El que los sacerdotes tuvieran que estar limpios en sentido físico tiene mucha importancia para nosotros hoy.
Con frecuencia, a nuestros estudiantes de la Biblia les llama la atención lo limpios que están nuestros lugares de
culto y lo bien arreglados que vamos nosotros. Pero, además, la limpieza de los sacerdotes nos recuerda que
cualquiera que sube “a la montaña de Jehová”, que se une a la adoración verdadera, tiene que hacerlo con un
corazón limpio (lea Salmo 24:3, 4; Is. 2:2, 3). Jehová quiere que lo adoremos con un corazón, una mente y un
cuerpo limpios. Para ello, debemos examinarnos con regularidad. Al hacerlo, tal vez descubramos que tenemos
que hacer cambios drásticos (2 Cor. 13:5). Por ejemplo, un siervo de Jehová bautizado que deliberadamente ve
pornografía haría bien en preguntarse: “¿Estoy demostrando ser santo?”, y pedir ayuda para dejar esa práctica
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sucia (Sant. 5:14).
w15 15/6 pág. 14 párr. 4 Luche contra los malos deseos
4. ¿Por qué es importante que nos acerquemos a Jehová?
4 Estar cerca de Jehová es una protección. Y a todos los que desean acercarse a Dios, la Biblia les dice:
“Límpiense las manos [...] y purifiquen su corazón” (Sant. 4:8). Como valoramos mucho nuestra amistad con
Jehová, nos esforzamos por que todas nuestras acciones —e incluso nuestros pensamientos— sean de su
agrado. Tratamos de mantener limpio el corazón ocupando la mente con pensamientos puros, decentes y dignos
(Sal. 24:3, 4; 51:6; Filip. 4:8). Jehová sabe que somos imperfectos y que tenemos la tendencia a sentir deseos
impropios. Pero debemos entender que le duele cada vez que dejamos entrar pensamientos inmorales en la
mente (Gén. 6:5, 6). Meditar en eso nos dará las fuerzas para seguir luchando contra ellos.
w10 15/4 pág. 6 párr. 14 Joven, cultiva el deseo de servir a Jehová
14. ¿Qué le demuestras a Jehová con tu conducta intachable?
14 La tercera manera de demostrarle a Jehová que deseas servirle con todas tus fuerzas es portándote bien.
Recuerda que Dios bendice a los jóvenes que se mantienen moralmente limpios (léase Salmo 24:3-5). Tenemos
el ejemplo de Samuel, quien se negó a imitar a los malvados hijos de Elí, el sumo sacerdote de Israel. La Biblia
señala que, mientras ellos se entregaban a la inmoralidad, “el muchacho Samuel iba creciendo y haciéndose más
agradable, tanto desde el punto de vista de Jehová como del de los hombres” (1 Sam. 2:26). Como vemos, su
buen comportamiento no pasó desapercibido.
w91 1/2 págs. 11-12 párr. 9 Honrar a Jehová... ¿por qué y cómo?
9. ¿Cómo es Jehová incomparable a) respecto a su gloria? b) en cuanto a sus atributos fundamentales?
9 Cuarto, Jehová Dios es merecedor de la mayor honra por la magnificencia de su gloria personal. Es el
“Padre de las luces celestes”. Su persona es tan resplandeciente que ningún hombre puede verlo y seguir
viviendo. De veras inspira temor reverente. (Santiago 1:17; Éxodo 33:22; Salmo 24:10.) Quinto, debemos a
Jehová Dios la mayor honra por sus maravillosos atributos. Es omnipotente, infinito en poder; es omnisciente,
infinito en sabiduría; es absolutamente perfecto en justicia; y es la mismísima personificación del amor. (Job
37:23; Proverbios 3:19; Daniel 4:37; 1 Juan 4:8.)
CAPITULO 25:
w90 1/3 págs. 13-14 párrs. 15-16 Sigan tras la devoción piadosa como cristianos bautizados
15, 16. a) ¿Qué puede ayudarnos a desarrollar un apetito espiritual que nos impulse al estudio personal
de la Biblia? b) Para que el estudio personal de la Biblia nos lleve a desarrollar devoción piadosa,
¿qué debemos hacer cuando leemos una porción de la Palabra de Dios?
15 Es cierto que a algunas personas se les hace difícil leer y estudiar. Pero con tiempo y esfuerzo se puede
desarrollar un apetito espiritual que impulse al estudio personal de la Biblia. (1 Pedro 2:2.) Cuando usted
reflexione con aprecio sobre todo lo que Jehová Dios ha hecho, está haciendo y todavía hará por usted, el
corazón lo moverá a aprender todo cuanto pueda acerca de Él. (Salmo 25:4.)
16 Pero para que ese estudio personal de la Biblia lo lleve a desarrollar devoción piadosa su objetivo no puede
ser simplemente abarcar cierta cantidad de páginas o llenar de información la mente. En vez de eso, cuando lea
una porción de la Palabra de Dios aparte tiempo para meditar en la información, y hágase preguntas como estas:
‘¿Qué me enseña esto sobre la ternura de Jehová vista en sus cualidades y caminos? ¿Cómo puedo
asemejarme más a Jehová en cuanto a esto?’.
w05 15/5 pág. 22 párr. 10 Conozcamos los caminos de Jehová
10. ¿Por qué es de especial interés para los superintendentes cristianos de hoy la petición de Moisés que
se encuentra en Éxodo 33:13?
10 ¿Cómo iba a ocuparse Moisés de un pueblo al que Jehová mismo consideraba duro de cerviz? Moisés le
rogó a Jehová: “Si he hallado favor a tus ojos, sírvete hacerme conocer, por favor, tus caminos, para que te
conozca, a fin de que halle favor a tus ojos” (Éxodo 33:13). En nuestros días, los superintendentes cristianos
pastorean un rebaño formado por siervos de Jehová mucho más humildes que los israelitas. Sin embargo, piden
en oración algo parecido: “Hazme conocer tus propios caminos, oh Jehová; enséñame tus propias sendas”
(Salmo 25:4). Conocer los caminos de Jehová permite a los superintendentes resolver las situaciones de una
manera que armonice con la Palabra y la personalidad de Jehová.
w90 1/9 pág. 21 párr. 15 ¿Procura usted adelantar?
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15. ¿Qué pueden pedir al orar los que carecen de motivación para ofrecerse para privilegios de servicio?
15 ¿Qué hay si falta la motivación? Como cristianos bautizados tenemos que pedirle a Dios en oración que nos
ayude a hacer lo que le agrada a él. David suplicó: “Hazme conocer tus propios caminos, oh Jehová [...] Hazme
andar en tu verdad y enséñame”. (Salmo 25:4, 5.) Oraciones como esta nos ayudan a evitar un derrotero
incorrecto, y podemos orar de igual manera si por falta de motivación no buscamos adelanto. Podemos pedir a
Jehová que haga que deseemos aceptar privilegios de servicio. De hecho, si oramos por el espíritu de Dios y
cedemos a su dirección, es seguro que estaremos dispuestos a aceptar los privilegios de servicio que se nos
ofrezcan. Después de todo, ciertamente los siervos de Dios no quieren presentar resistencia a Su espíritu.
(Efesios 4:30.)
w96 15/5 pág. 18 párr. 10 Leamos la Palabra de Dios y sirvámosle en verdad
10. ¿Qué quiere decir andar en la verdad?
10 Cuando estudiamos las Escrituras, podemos orar apropiadamente a Dios como el salmista: “Envía tu luz y
tu verdad. Que estas mismas me guíen”. (Salmo 43:3.) Si deseamos contar con la aprobación de Dios, tenemos
que andar en su verdad. (3 Juan 3, 4.) Esto incluye atenernos a sus requisitos y servirle fiel y sinceramente.
(Salmo 25:4, 5; Juan 4:23, 24.) Hay que servir a Jehová en verdad, tal como lo revela su Palabra y lo esclarecen
las publicaciones del “esclavo fiel y discreto”. (Mateo 24:45-47.) De ahí lo indispensable de adquirir conocimiento
exacto de las Escrituras. ¿Cómo, entonces, debemos leer y estudiar la Palabra de Dios? ¿Debemos empezar
leyéndola desde el capítulo 1, versículo 1, de Génesis hasta abarcar los sesenta y seis libros? Sí, todo cristiano
que posea la Biblia completa en su idioma debe leerla desde Génesis hasta Revelación. Y el objetivo al leer la
Biblia y las publicaciones cristianas debe ser aumentar la comprensión del inmenso cuerpo de verdades bíblicas
que Dios ha proporcionado mediante el ‘esclavo fiel’.
w91 15/12 págs. 15-16 párr. 9 Manténgase cerca de Jehová
9. a) ¿Por qué benefician mucho las oraciones de David al pueblo de Dios hoy? b) ¿Cuál pudiera ser el
resultado de que oráramos, como lo hizo David, para mantenernos cerca de Jehová?
9 David fue sobresaliente en cuanto a perseverar en la oración, y sus salmos ilustran cómo deben ser las
oraciones. Por ejemplo, los siervos de Dios pueden orar apropiadamente por cosas como salvación o liberación
(3:7, 8; 60:5), guía (25:4, 5), protección (17:8), perdón de pecados (25:7, 11, 18) y un corazón puro (51:10).
Cuando David se sintió angustiado, oró: “Regocija el alma de tu siervo” (86:4). Nosotros podemos orar así para
sentir gozo en el corazón, pues sabemos que Jehová desea que nos regocijemos en nuestra esperanza. David
se mantuvo cerca de Jehová y oró: “Mi alma te ha seguido con apego; tu diestra me tiene firmemente asido”
(63:8). ¿Nos mantendremos nosotros cerca de Jehová, como lo hizo David? Si lo hacemos, él nos sustentará a
nosotros también.
w99 1/7 págs. 19-20 párr. 9 Familias, alaben a Dios con Su congregación
9. ¿Qué metas relativas a la preparación para las reuniones se pueden ir alcanzando en los estudios de
familia?
9 ¿Incluye su estudio de familia la preparación para las reuniones? Hay algunos objetivos que se pudieran ir
alcanzando al estudiar juntos. Es posible que algunos de ellos tomen semanas, meses o hasta años. Considere
estas metas: 1) que todos los miembros de la familia estén preparados para comentar en las reuniones de la
congregación; 2) que procuren hacerlo en sus propias palabras; 3) que citen textos bíblicos en los comentarios, y
4) que al estudiar la información piensen en cómo aplicarla personalmente. Todos estos objetivos pueden
contribuir a que cada uno de ellos haga suya la verdad (Salmo 25:4, 5).
w04 15/6 pág. 24 párr. 17 Aceptemos la guía del Dios vivo
17. a) ¿Cómo puede ayudarnos la conciencia cuando afrontamos cuestiones relacionadas con fracciones
de sangre? b) ¿Por qué es un asunto tan serio tomar esta clase de decisiones?
17 A la hora de tomar esta clase de decisiones es útil tener en cuenta lo que la Biblia dice sobre la conciencia.
Ante todo, usted debe averiguar qué dice la Palabra de Dios y tratar de amoldar su conciencia a ello. Así podrá
decidir en conformidad con la guía de Dios en lugar de pedir que otra persona decida por usted (Salmo 25:4, 5).
En cuanto a aceptar fracciones de sangre, hay quienes han razonado así: “Como es una cuestión de conciencia,
no importa lo que uno decida”. Pero ese razonamiento es erróneo. El hecho de que algo sea una cuestión de
conciencia no significa que sea intrascendente. Nuestra decisión puede tener consecuencias muy serias. Por
ejemplo, puede influir en aquellos cuya conciencia difiera de la nuestra, como se desprende del consejo de Pablo
sobre la carne que pudiera haberse ofrecido a un ídolo antes de venderse en un mercado. El cristiano debe
esforzarse por no ‘herir las conciencias débiles’. Si hace tropezar a su “hermano por cuya causa Cristo murió”
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podría ‘arruinarlo’ en sentido espiritual y con ello pecar contra Cristo. Por consiguiente, aunque las cuestiones
relacionadas con fracciones minúsculas de sangre debe decidirlas cada uno según su conciencia, son un asunto
que hay que tomar muy en serio (1 Corintios 8:8, 11-13; 10:25-31).
w08 15/1 pág. 12 párr. 18 Prestemos atención a nuestro “arte de enseñar”
18. ¿Por qué es importante orar con el estudiante y pedir por él en la oración?
18 Lo más importante es orar con el estudiante y pedir por él en la oración. A la persona debe quedarle claro
que nuestro objetivo es ayudarla a conocer íntimamente a su Creador, acercarse a él y seguir su beneficiosa guía
(léase Salmo 25:4, 5). Si le pedimos a Jehová que bendiga los esfuerzos del estudiante por poner en práctica lo
que está aprendiendo, este verá que es fundamental ser ‘hacedor de la palabra’ (Sant. 1:22). Además, al
escuchar nuestras oraciones sinceras, aprenderá a orar. ¡Y cuánto nos alegra ayudar a los estudiantes de la
Biblia a desarrollar una relación personal con Dios!
w10 15/5 pág. 26 párr. 11 Varones, siembren con miras al espíritu y háganse disponibles para servir
11. ¿Cómo se aviva el deseo de servir?
11 ¿Se siente incapaz de asumir más responsabilidades? En tal caso, pida espíritu santo, que le permitirá
vencer ese temor (Luc. 11:13). En realidad, quien infunde el deseo de progresar es Jehová, pues con su espíritu
nos motiva a esforzarnos y nos fortalece para que podamos rendirle servicio sagrado (Fili. 2:13; 4:13). Por eso,
es esencial pedirle ayuda para avivar el deseo de servir (léase Salmo 25:4, 5).
w11 15/11 pág. 32 párrs. 17-18 Hay que ayudarlos a aceptar responsabilidades
17, 18. ¿Qué puede hacer el hermano que no progresa por culpa de la ansiedad, los sentimientos de
ineptitud o la falta de motivación?
17 Pero ¿y si un hermano no procura alcanzar una posición de servicio debido a la ansiedad o los sentimientos
de ineptitud? En tal caso haría bien en reflexionar sobre cuánto hacen Jehová y Jesús a favor de nosotros. Sin
duda, nuestro Padre celestial “diariamente nos lleva la carga” (Sal. 68:19). Por tanto, él puede ayudarle a asumir
más responsabilidades. El hermano que aún no es siervo ministerial o anciano también se sentirá más animado a
ponerse esa meta si medita en la gran necesidad que existe de hombres maduros que asuman tales funciones
en la organización. Al analizar estos puntos, es probable que decida hacer todo lo posible por superar los
sentimientos negativos. Además, debe pedir espíritu santo, teniendo presente que su fruto incluye la paz y el
autodominio, cualidades necesarias para vencer la ansiedad y los sentimientos de ineptitud (Luc. 11:13; Gál.
5:22, 23). Y puede tener la certeza de que Jehová bendice a quienes se esfuerzan por progresar con el motivo
adecuado.
18 Hay varones bautizados que no se ofrecen para ayudar a los hermanos porque les falta motivación. Si no
les atrae la idea de asumir más responsabilidades, ¿qué pueden hacer? El apóstol Pablo escribió: “[Dios] está
actuando en ustedes a fin de que haya en ustedes tanto el querer como el actuar” (Fili. 2:13). Como vemos, es
Jehová quien nos mueve a trabajar por los demás, y él puede fortalecer con su espíritu a cualquier cristiano para
que le preste servicio sagrado (Fili. 4:13). Lo que es más, uno siempre puede pedirle que lo haga actuar como
debe (Sal. 25:4, 5).
w96 1/1 pág. 20 párrs. 11-12 “Amen la verdad y la paz”
11, 12. ¿Qué debemos tener presente cada uno de nosotros si queremos participar plenamente de las
bendiciones que Jehová dispensa a su pueblo?
11 Hay cosas que debemos recordar si hemos de participar cabalmente de las bendiciones de Jehová.
Zacarías dice: “‘Estas son las cosas que ustedes deben hacer: Hablen verazmente unos con otros. Con verdad y
el juicio de la paz hagan su juzgar en sus puertas. Y no tramen calamidad unos para otros en sus corazones, y
no amen ningún juramento falso; porque todas estas son cosas que yo he odiado’, es la expresión de Jehová”.
(Zacarías 8:16, 17.)
12 Jehová nos insta a hablar la verdad. (Efesios 4:15, 25.) Él no escucha las oraciones de quienes traman el
mal, esconden la verdad en beneficio propio o juran en falso. (Proverbios 28:9.) Puesto que odia la apostasía,
quiere que nos aferremos a la verdad bíblica. (Salmo 25:5; 2 Juan 9-11.) Además, al igual que los ancianos que
juzgaban en las puertas de las ciudades israelitas, los ancianos que tratan asuntos judiciales hoy deben fundar
su consejo y decisiones en la Biblia, no en opiniones personales. (Juan 17:17.) Jehová desea que ellos, en
calidad de pastores cristianos, procuren un “juicio de paz” tratando de que las partes enfrentadas hagan las
paces y ayudando a los pecadores arrepentidos a reconciliarse con Dios. (Santiago 5:14, 15; Judas 23.)
Conservan asimismo la paz de la congregación expulsando valerosamente a los que, por obstinarse en su mal
camino, perturban dicha paz. (1 Corintios 6:9, 10.)
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w91 15/8 pág. 16 párr. 12 La abundante bondad de Jehová
12. ¿Qué provisiones de la Ley de Moisés mostraron la bondad de Jehová?
12 En los días de Moisés, Jehová estableció para la nueva nación de Israel un sistema legal por el cual los que
pecaban involuntariamente podían obtener provisional o simbólicamente el perdón de sus pecados. Mediante el
pacto de la Ley, mediado por Moisés, a los israelitas se les hizo la nación especial de Dios y se les enseñó a
ofrecer a Jehová diversos animales en sacrificio como expiación de sus pecados y sus actos inmundos. Así, a
pesar de su naturaleza imperfecta, los israelitas que se arrepintieran podrían seguir acercándose a Jehová con
Su aceptación y saber que la adoración que le daban le agradaba. El rey David, miembro de aquella nación que
estaba bajo la Ley, mostró que estaba al tanto de la bondad de Dios en este asunto: “De los pecados de mi
juventud y de mis sublevaciones, oh, no te acuerdes. Conforme a tu bondad amorosa acuérdate, sí, tú mismo, de
mí, por causa de tu bondad, oh Jehová”. (Salmo 25:7.)
w92 15/12 págs. 10-11 párr. 8 Jehová hace cosas maravillosas
8. ¿Qué intimidad podemos tener con Jehová, y cómo ha manifestado él su bondad?
8 David sigue con esta súplica ferviente: “Tú, oh Jehová, eres bueno y estás listo para perdonar; y la bondad
amorosa para con todos los que te invocan es abundante. Presta oído, sí, oh Jehová, a mi oración; y de veras
presta atención a la voz de mis súplicas. En el día de mi angustia ciertamente te invocaré, porque tú me
responderás”. (Salmo 86:5-7.) “Oh Jehová”, una y otra vez nos emociona la intimidad de esta expresión. Una
intimidad que puede cultivarse constantemente por medio de la oración. David oró en otra ocasión: “De los
pecados de mi juventud y de mis sublevaciones, oh, no te acuerdes. Conforme a tu bondad amorosa acuérdate,
sí, tú mismo, de mí, por causa de tu bondad, oh Jehová”. (Salmo 25:7.) Jehová ha demostrado ser la misma
personificación de la bondad al proveer el rescate de Jesús, al mostrar misericordia a los pecadores arrepentidos
y al colmar de bondad amorosa a sus Testigos leales y agradecidos. (Salmo 100:3-5; Malaquías 3:10.)
w96 1/12 pág. 16 párr. 6 Jóvenes que se acuerdan de su Creador
6. ¿En qué sentido implica afecto por la cosa o persona recordada la palabra hebrea para “acordarse”?
6 Una autoridad dice que la palabra hebrea que se traduce “acordarse” suele implicar “el afecto de la mente y
la acción que acompaña al recuerdo”. La implicación del “afecto” en la expresión “acordarse” se manifiesta en la
exclamación de la “muchedumbre mixta” en el desierto: “¡Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de
balde en Egipto!”. Tal como Job pidió que Dios lo recordara con favor, Ezequías, Nehemías, David y un salmista
anónimo también suplicaron que Jehová los recordara con afecto en reconocimiento de su fidelidad. (Números
11:4, 5; 2 Reyes 20:3; Nehemías 5:19; 13:31; Salmo 25:7; 106:4.)
w97 15/2 págs. 16-17 párrs. 15-16 “Todo el deber del hombre”
15, 16. a) ¿Qué pensaba Salomón sobre el disfrute de la vida? b) ¿Cómo definió apropiadamente Salomón
el disfrute de la vida?
15 Una idea que Salomón repite es que los siervos del Dios verdadero deben regocijarse en sus actividades.
“He llegado a saber que no hay nada mejor para ellos que regocijarse y hacer el bien durante la vida de uno; y
también que todo hombre coma y realmente beba y vea el bien por todo su duro trabajo. Es el don de Dios.”
(Eclesiastés 2:24; 3:12, 13; 5:18; 8:15.) Tenga en cuenta que Salomón no fomentó la diversión estrepitosa,
ni respaldó la actitud de ‘bebamos y comamos porque mañana moriremos’. (1 Corintios 15:14, 32-34.) Él quiso
decir que debemos hallar gozo en los placeres normales, como el comer y el beber, a medida que ‘hacemos el
bien durante nuestra vida’. De este modo centramos nuestra vida incuestionablemente en la voluntad del
Creador, quien determina lo que es verdaderamente bueno. (Salmo 25:8; Eclesiastés 9:1; Marcos 10:17, 18;
Romanos 12:2.)
16 Salomón escribió: “Ve, come tu alimento con regocijo y bebe tu vino con buen corazón, porque ya el Dios
verdadero se ha complacido en tus obras”. (Eclesiastés 9:7-9.) Sí, la persona que realmente tiene una vida
significativa y plena se ocupa en las obras en las que Jehová se deleita. Esto requiere que lo tomemos en
consideración constantemente. Esta actitud es muy diferente de la que tiene la mayoría de la gente, que se
plantea la vida en términos estrictamente humanos.

w07 15/7 pág. 24 párrs. 17-18 ¿Seguiremos “andando por espíritu”?
17, 18. ¿Qué es también la bondad, y qué papel debe cumplir esta cualidad en nuestra vida?
17 La bondad también es virtud, excelencia moral, la condición de bueno. Dios es bueno en sentido absoluto
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(Salmo 25:8; Zacarías 9:17). Y Jesús se caracteriza por su virtud y su excelencia moral. Sin embargo, cuando
alguien lo llamó “Buen Maestro”, no aceptó que se le aplicara la palabra Bueno como título (Marcos 10:17, 18).
La razón fue seguramente que reconocía a Dios como el ejemplo supremo de bondad.
18 Nuestra capacidad de mostrar bondad tropieza con un obstáculo: el pecado heredado (Romanos 5:12).
No obstante, podemos manifestar esta cualidad si le pedimos a Dios que ‘nos enseñe bondad’ (Salmo 119:66).
Pablo escribió a los cristianos de Roma: “Yo mismo también estoy persuadido acerca de ustedes, hermanos
míos, de que ustedes mismos también están llenos de bondad por haberse llenado de todo conocimiento”
(Romanos 15:14). El superintendente cristiano debe ser “amador del bien” (Tito 1:7, 8). Si nos guiamos por el
espíritu de Dios, se nos conocerá por nuestra bondad, y Jehová se acordará de nosotros por el bien que
hacemos (Nehemías 5:19; 13:31).
w99 15/8 pág. 29 ¿Recuerda usted?
¿Qué es el ‘camino de Jehová’? (Salmo 25:8, 9, 12.)
Es el camino del amor. Se basa en hacer lo correcto según las normas de Dios. La Biblia llama a esta aplicación
del amor basado en principios “un camino sobrepujante” (1 Corintios 12:31).—1/8, página 12.
w93 1/9 pág. 16 párr. 5 La familia cristiana participa junta en actividades
5. ¿De qué nos valemos para conocer la adoración verdadera?
5 Llegamos a conocer la adoración verdadera de Jehová si nos valemos de nuestra “facultad de raciocinio”.
(Romanos 12:1.) Nuestra conducta no debe regirse por emociones momentáneas, como las que suscitan los
sermones elocuentes y los astutos televangelistas. Más bien, lo que nos impulsa a actuar es el estudio regular de
la Biblia y la meditación sobre lo que aprendemos de ella y de las publicaciones bíblicas que nos provee “el
esclavo fiel y discreto”. (Mateo 24:45.) Nuestras obras cristianas en cualquier situación o tentación que pueda
surgir son la consecuencia de haber conseguido la mente de Cristo. En este sentido Jehová es nuestro Magnífico
Educador. (Salmo 25:9; Isaías 54:13; 1 Corintios 2:16
w99 1/7 pág. 22 párrs. 17-18 Familias, alaben a Dios con Su congregación
17, 18. a) ¿Qué preparación en familia puede contribuir a que nuestro ministerio del campo sea más
productivo? b) ¿Qué aspecto de esa preparación podría efectuarse semanalmente?
17 Una parte primordial de la obra que Jesucristo encomendó a sus seguidores consiste en hacer discípulos
(Mateo 28:19, 20). Este aspecto supone más que predicar. Requiere que enseñemos. ¿De qué modo puede
contribuir el estudio de familia a ser eficaces en este campo?
18 Analicen juntos a qué personas convendría revisitar. Entre ellas pueden estar quienes han aceptado alguna
publicación o quienes simplemente han escuchado. Es posible que las hayamos encontrado en la obra de casa
en casa o predicando de modo informal en el mercado o la escuela. Déjense guiar por la Palabra de Dios (Salmo
25:9; Ezequiel 9:4). Determinen a qué personas van a visitar cada uno de ustedes esa semana. ¿De qué se
hablará? Tratar estos asuntos en familia ayudará a todos a prepararse. Anoten textos bíblicos específicos que se
puedan mostrar a quienes tienen interés, así como puntos apropiados del folleto ¿Qué exige Dios de nosotros? o
del libro El conocimiento que lleva a vida eterna. No traten de abarcar demasiado en una sola ocasión, y dejen al
amo de casa una pregunta pendiente para la próxima visita. ¿Por qué no planean juntos semanalmente las
revisitas que cada uno va a efectuar, cuándo las hará y lo que espera lograr? De ese modo, el servicio del campo
de toda la familia será más productivo.
w06 1/1 págs. 28-29 párr. 17 Buscar la justicia nos protege
17. ¿Cómo podemos evitar que se desarrolle en nosotros un espíritu independiente?
17 En el mundo actual abundan los individuos “testarudos, hinchados de orgullo”, y algunos cristianos se han
dejado influir por ese modo de pensar. Unos cuantos hasta se han convertido en opositores de la verdad
(2 Timoteo 3:4; Filipenses 3:18). En lo que se refiere a la adoración pura, es indispensable que nos dejemos
guiar por Jehová y que colaboremos con “el esclavo fiel y discreto” y los ancianos de la congregación. Así
buscamos la justicia y no dejamos que se desarrolle en nosotros un espíritu independiente (Mateo 24:45-47;
Salmo 25:9, 10; Isaías 30:21). La congregación de los ungidos es “columna y apoyo de la verdad”, y Jehová nos
la ha dado para guiarnos y protegernos (1 Timoteo 3:15). Reconocer el papel vital que esta desempeña nos
ayudará a ‘no hacer nada movidos por egotismo’ y a someternos humildemente a la justa voluntad de Jehová
(Filipenses 2:2-4; Proverbios 3:4-6).
w92 15/9 págs. 10-11 párr. 12 Jehová perdona en gran manera
12. Según Salmo 25:11, ¿sobre qué base puede orar y pedir perdón la persona arrepentida?
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12 Un malhechor arrepentido puede orar con confianza y pedir perdón sobre la base del nombre de Jehová.
David rogó: “Por causa de tu nombre, oh Jehová, hasta tienes que perdonar mi error, porque es considerable”.
(Salmo 25:11.) Dicha oración, junto con arrepentimiento por cualquier oprobio que el malhechor haya traído
sobre el nombre de Dios, también debe servir para disuadirlo de cometer un pecado craso en el futuro.

w99 15/10 pág. 13 párr. 5 Perdonemos de corazón
5. ¿Por qué debemos estar agradecidos a Dios?
5 Por lo tanto, puede que nuestra situación corresponda con lo que el apóstol Pablo explicó: “Aunque estaban
muertos en sus ofensas y en el estado incircunciso de su carne, Dios los vivificó junto con él [Jesús].
Bondadosamente nos perdonó todas nuestras ofensas” (Colosenses 2:13; Efesios 2:1-3). Reparemos en la frase:
“perdonó todas nuestras ofensas”. Esto significa mucho. Todos tenemos razones para suplicar al igual que David:
“Por causa de tu nombre, oh Jehová, hasta tienes que perdonar mi error, porque es considerable” (Salmo 25:11).
w98 15/1 pág. 18 párr. 18 Sigamos andando con Dios
18. ¿Cuál es la clave para evitar las trampas del mundo de Satanás?
18 Mientras vivamos en este sistema de cosas, tendremos que eludir las trampas (1 Juan 5:19). La Biblia las
identifica y nos muestra cómo superarlas. Los que verdaderamente aman a Jehová y tienen un temor sano de
desagradarle pueden sobreponerse a ellas. Si ‘siguen andando por espíritu’, no sucumbirán a las prácticas
mundanas (Gálatas 5:16-25). Todos aquellos que en verdad hacen que su vida gire en torno a su relación con
Jehová, tienen ante sí la grandiosa perspectiva de andar con Dios y de disfrutar de una relación íntima con él
para siempre (Salmo 25:14).
w02 15/12 pág. 10 párr. 13 ‘Acerquémonos a Dios’
13. ¿Cómo contribuirá el temor piadoso a que demostremos que amamos a Jehová?
13 El temor piadoso nos ayudará a obedecer a Jehová. Este profundo temor y respeto nace del conocimiento
que adquirimos de él y de su santidad, gloria, poder, justicia, sabiduría y amor, cualidades de infinita magnitud.
Tal temor es primordial a fin de acercarnos a él. De hecho, el Salmo 25:14 dice: “La intimidad con Jehová
pertenece a los que le temen”. De modo que si poseemos un temor sano a desagradar a nuestro amado Padre
celestial, podemos acercarnos a él. Tal temor contribuirá a que obedezcamos el sabio consejo que se halla en
Proverbios 3:6: “En todos tus caminos tómalo en cuenta, y él mismo hará derechas tus sendas”. ¿Qué significan
estas palabras?
w02 15/10 págs. 16-17 párr. 14 Jehová se interesa por nosotros
14. ¿Qué significa “adherirse” a Jehová?
14 Justo antes del momento en que los israelitas debían entrar en la Tierra Prometida, Moisés les dio este
consejo: “Tras Jehová su Dios deben andar, y a él deben temer, y sus mandamientos deben guardar, y a su voz
deben prestar atención, y a él deben servir, y a él deben adherirse” (Deuteronomio 13:4). Tenían que seguir a
Jehová, temerle, obedecerle y adherirse a él. Con respecto a la palabra hebrea que aquí se traduce “adherirse”,
cierto biblista señala que “denota una relación muy estrecha e íntima”. El salmista afirmó: “La intimidad con
Jehová pertenece a los que le temen” (Salmo 25:14). En efecto, disfrutaremos de esta preciosa y estrecha
relación con Jehová si él es real para nosotros y lo amamos tanto que temamos desagradarle de algún modo
(Salmo 19:9-14).
w05 1/8 págs. 24-25 párrs. 16-17 Jehová tiene contados “los mismísimos cabellos de la cabeza de
ustedes”
16, 17. a) ¿Cómo sabemos que Jehová no es indiferente a los problemas que afronta su pueblo? b) ¿Qué
hace Jehová para permitirnos disfrutar de una estrecha relación con él?
16 El hecho de que Jehová tenga contados “los mismísimos cabellos de [nuestra] cabeza” nos da una idea de
lo observador y cariñoso que es el Dios a quien tenemos el privilegio de adorar. Aunque tendremos que aguardar
a que llegue el prometido nuevo mundo para que las penas y los sufrimientos desaparezcan para siempre,
Jehová está haciendo ahora mismo algo maravilloso por su pueblo. David escribió: “La intimidad con Jehová
pertenece a los que le temen, también su pacto, para hacer que lo conozcan” (Salmo 25:14).
17 “Intimidad con Jehová.” La sola idea de tener una relación tan estrecha con Dios parece escapar a la
comprensión de los seres humanos imperfectos. Sin embargo, Jehová invita a todos los que le temen a ser
huéspedes en su tienda (Salmo 15:1-5). ¿Y qué hace Jehová por sus huéspedes? Según David, hace que
conozcan su pacto. Jehová confía en ellos y revela su “asunto confidencial” a los profetas para que todos sus
siervos conozcan sus propósitos y sepan cómo vivir en armonía con ellos (Amós 3:7).
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w05 15/2 págs. 18-19 párr. 7 Protejamos nuestra identidad cristiana
7. ¿Por qué hacemos bien en rogarle a Jehová que nos examine?
7 No dejemos nunca de afianzar nuestra relación con Jehová. La relación personal con Dios es la posesión
más valiosa del cristiano (Salmo 25:14; Proverbios 3:32). Si nos asaltan dudas inquietantes sobre nuestra
identidad cristiana, es preciso que examinemos con detenimiento la calidad e intimidad de nuestra relación.
El salmista rogó con acierto: “Examíname, oh Jehová, y ponme a prueba; refina mis riñones y mi corazón” (Salmo
26:2). ¿Por qué es esencial tal examen? Porque no tenemos la capacidad de evaluar correctamente nuestras
más recónditas motivaciones y tendencias. Solo Jehová es capaz de penetrar en nuestra persona interior, es
decir, nuestros motivos, pensamientos y emociones (Jeremías 17:9, 10).
w12 15/2 pág. 5 párr. 9 Imitemos la actitud vigilante de Jesús
9. ¿Qué nos enseña el hecho de que Jesús haya pasado toda una noche orando?
9 ¿Nos enseña el ejemplo de Jesús que tenemos que pasar largas horas orando? No, pues él
bondadosamente reconoció lo siguiente sobre sus discípulos: “El espíritu, por supuesto, está pronto, pero la
carne es débil” (Mat. 26:41). Aun así, podemos imitar a Jesús. Por ejemplo, ¿consultamos con nuestro Padre
celestial antes de tomar decisiones que nos afecten a nosotros, a nuestra familia o a nuestros hermanos
espirituales? Al orar, ¿incluimos los asuntos que nos preocupan sobre nuestros hermanos en la fe? ¿Hablamos
desde el corazón en lugar de repetir siempre las mismas frases? Notemos también que Jesús valoraba mucho
las conversaciones privadas, íntimas, con su Padre. En el mundo en que vivimos es muy fácil dejarse llevar por el
ritmo frenético de la vida y olvidarse de las cosas que de verdad importan. Sin embargo, si dedicamos suficiente
tiempo a orar de manera profunda y personal, estaremos espiritualmente más despiertos (Mat. 6:6, 7). Nos
acercaremos más a Jehová, deseosos de fortalecer nuestra relación con él y de evitar cualquier cosa que la
debilite (Sal. 25:14).
w13 15/5 pág. 30 párr. 18 Protejamos nuestra herencia tomando buenas decisiones ***
18. ¿Qué está usted decidido a hacer, y por qué?
18 Jehová da conocimiento, entendimiento, discernimiento y sabiduría a quienes se esfuerzan por tener estos
dones. Cuanto más los busquemos y los cultivemos, más cerca estaremos de él. Y esa estrecha amistad nos
servirá de protección cuando se nos presenten tentaciones. Acercarnos a Dios y sentir un profundo temor
piadoso nos impulsará a evitar el pecado (Sal. 25:14; Sant. 4:8). Si disfrutamos de nuestra amistad con él y
ponemos en práctica sus sabios consejos, lograremos tomar decisiones que alegren su corazón y protejan
nuestra herencia.
w14 15/8 pág. 20 párrs. 15-16 Jehová se acerca a nosotros
15, 16. a) ¿Por qué podemos comprender muy bien lo que sienten otros seres humanos? Dé ejemplos.
b) ¿Qué nos ayudará a acercarnos más a Jehová?
15 ¿Podría algún ángel haber dicho que era “indigno”, como Jacob dijo sobre sí mismo, o “pecador”, como
Pedro se sintió? (Gén. 32:10; Luc. 5:8.) ¿Habría tenido miedo, como lo tuvieron los discípulos de Jesús? ¿Habría
necesitado armarse de valor para predicar las buenas nuevas a pesar de la persecución, como tuvieron que
hacer Pablo y los demás cristianos? (Juan 6:19; 1 Tes. 2:2.) No, pues los ángeles son sobrehumanos y perfectos
en todo sentido. En cambio, nosotros somos simples seres humanos imperfectos. Por tanto, cuando otros seres
humanos expresan sus sentimientos, enseguida los comprendemos. Al leer la Palabra de Dios, en verdad
podemos regocijarnos con los que se regocijan y llorar con los que lloran (Rom. 12:15).
16 Si meditamos en lo que dice la Biblia de cómo trató Jehová a sus siervos fieles en el pasado, aprenderemos
muchísimas cosas sobre nuestro Dios, quien con paciencia y amor se acercó a aquellas personas imperfectas.
Así llegaremos a conocerlo muy bien y a amarlo profundamente. Como resultado, nos sentiremos más cerca de
él (lea Salmo 25:14).

w15 15/11 pág. 9 párr. 4 Eduque bien a sus hijos: cuando son adolescentes
4. ¿Cómo pueden hacerse amigos de sus hijos sin perder autoridad? (Vea la ilustración del principio.)
4 “Aunque los padres no deben renunciar a su autoridad, pueden ser amigos de sus hijos”, afirma Michael, que
tiene un hijo y una hija. ¿Y no es cierto que los amigos pasan tiempo juntos? Vean si pueden dedicarles menos
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tiempo al empleo o a otras actividades para dedicárselo a sus hijos; oren sobre el tema. Los amigos también
tienen los mismos gustos. Eso significa que ustedes deben tratar de que les gusten la música, las películas y los
deportes que les gustan a sus hijos. Los padres de Ilaria, que vive en Italia, hicieron precisamente eso. Ella
cuenta: “Mis papás se interesaron en la música que me gustaba; de hecho, papá se convirtió en mi mejor amigo.
Podía hablarle de cualquier cosa”. No piensen que si se hacen amigos de sus hijos a fin de ayudarlos a
acercarse a Dios perderán autoridad (Sal. 25:14). Más bien, se ganarán su confianza, pues ellos notarán que
ustedes los aman, los respetan y están dispuestos a escucharlos. Como resultado, es más probable que se
acerquen a ustedes cuando algo les preocupe.
w92 1/1 pág. 16 párr. 19 El amor a Jehová, estímulo a la adoración verdadera
19. ¿Cómo puede sustentarnos la intimidad con Jehová mediante la oración?
19 Nuestro amor a Jehová y nuestra confianza en él nos mantendrán cerca de él en oración. Es esta relación
estrecha con Jehová lo que ha ayudado a nuestros hermanos a aguantar muchas dificultades y persecuciones.
(Salmo 25:14, 15.) Jesús, en su tiempo de mayor prueba, mantuvo una relación íntima con su Padre mediante la
oración. (Lucas 22:39-46.) Fue esa intimidad con Jehová mediante la oración lo que sustentó a Esteban durante
la agonía de su martirio. Mirando al cielo cuando se le iba a lapidar, dijo: “¡Miren! Contemplo los cielos abiertos, y
al Hijo del hombre [Jesús] de pie a la diestra de Dios”. (Hechos 7:56.)
w91 1/10 pág. 18 párr. 20 Apóyese en los brazos eternos de Jehová
20. ¿De qué disfrutaremos si de veras hacemos de los brazos eternos de Jehová nuestro apoyo?
20 Nunca nos cansemos de acudir a Dios en oración. “Mis ojos están constantemente hacia Jehová, porque él
es quien saca mis pies de la red —dijo David—. Dirige tu rostro a mí, y muéstrame favor; porque estoy solitario y
afligido. Las angustias de mi corazón se han multiplicado; de los apuros en que me hallo, oh, sácame. Ve mi
aflicción y mi penoso afán, y perdona todos mis pecados.” (Salmo 25:15-18.) Como David, disfrutaremos de la
liberación, el favor y el perdón divinos si de veras hacemos de los brazos eternos de Jehová nuestro apoyo.
w90 1/9 pág. 22 párr. 17 ¿Procura usted adelantar?
17. a) ¿Por qué no deben desanimarse los hombres que ya no pueden rendir tanto servicio como antes?
b) ¿Cuál es el mayor privilegio de todos?
17 Por problemas de salud u otras razones, algunos que en un tiempo atendían importantes deberes en la
congregación no tienen esos privilegios ahora. No deben desanimarse. Sabemos que muchos hombres fieles que
ya no pueden rendir tanto servicio como antes todavía siguen firmes e íntegros. (Salmo 25:21.) Sí, los ancianos
humildes que han servido por muchos años pueden seguir beneficiando a otros con su experiencia al continuar
en el cuerpo de ancianos. Aunque limitados por la edad avanzada o por incapacidades, no tienen que renunciar a
su puesto. Mientras tanto, que cada testigo de Jehová atesore el mayor privilegio de todos, el de ‘hablar sobre la
gloria de la gobernación real de Dios’ como apoyador de Su santo nombre. (Salmo 145:10-13.)
w12 15/9 págs. 5-6 párr. 9 ¿Cómo llegará el fin de este mundo?
9. a) ¿Qué es lo que más nos preocupa a los cristianos? b) ¿Qué debemos hacer ahora para fortalecer
nuestra fe?
9 Los siervos de Dios no vivimos aterrorizados por ese futuro ataque. Lo que más nos preocupa no es nuestra
salvación, sino la santificación del nombre de Jehová y la vindicación de su soberanía. Él mismo declaró en más
de sesenta ocasiones: “Tendrán que saber que yo soy Jehová” (Ezeq. 6:7; nota). Por consiguiente, ansiamos que
se cumpla este sobresaliente aspecto de las profecías de Ezequiel y, al mismo tiempo, confiamos en que “Jehová
sabe librar de la prueba a personas de devoción piadosa” (2 Ped. 2:9). Mientras, es preciso que aprovechemos
toda oportunidad de fortalecer nuestra fe para poder ser íntegros a Jehová venga lo que venga. Entonces, ¿qué
debemos hacer? Orar, estudiar la Palabra de Dios, reflexionar en ella y difundir el mensaje del Reino. Así,
nuestra esperanza de vida eterna se mantendrá firme como un ancla (Heb. 6:19; Sal. 25:21).

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)
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