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Puntos Sobresalientes Ministerio de Mayo 5 semana de 2016

CAPITULO 26:
w95 1/2 págs. 16-17 párrs. 7-8 Una gran muchedumbre que rinde servicio sagrado
7, 8. ¿Cómo ha ayudado la organización de Jehová a la gran muchedumbre a mantener inmaculadas sus

prendas de vestir?
7 Movida por el interés amoroso en su bienestar eterno, la organización de Jehová ha señalado muchas veces

el tipo de actitudes y conducta que pudieran manchar o contaminar las prendas de vestir que nos identifican, de
modo que en realidad no encajáramos con la descripción profética de Revelación 7:9, 10, a pesar de lo que
profesáramos ser. (1 Pedro 1:15, 16.) Refrendando lo que se había publicado antes, a partir de 1941 La Atalaya
mostró reiteradamente que sería un error craso predicar a otros y luego, por otro lado, entregarse a cosas como
la fornicación y el adulterio. (1 Tesalonicenses 4:3; Hebreos 13:4.) En 1947 se recalcó que las normas de Jehová
sobre el matrimonio cristiano deben observarse en todos los países; prescindiendo de las costumbres locales, los
polígamos no podrían ser testigos de Jehová. (Mateo 19:4-6; Tito 1:5, 6.)

8 En 1973 se explicó a los testigos de Jehová de todo el mundo que debían rechazar toda práctica claramente
contaminante, como el fumar, prescindiendo de dónde estuvieran: no solo en el Salón del Reino y en el servicio
del campo, sino también en el trabajo seglar y en cualquier lugar solitario. (2 Corintios 7:1.) En las asambleas de
distrito de los testigos de Jehová de 1987, se aconsejó con firmeza a los jóvenes cristianos que se guardaran de
llevar una doble vida para mantener una reputación limpia ante Dios. (Salmo 26:1, 4.) La Atalaya ha advertido
una y otra vez acerca de los diversos aspectos del espíritu del mundo, pues “la forma de adoración que es limpia
e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre” incluye “mantenerse sin mancha del mundo”.
(Santiago 1:27.)

w93 1/10 págs. 19-20 párr. 16 “Escudríñame completamente, oh Dios”
16. a) ¿Por qué quería David que Jehová lo escudriñara completamente? b) ¿Qué debemos pedir a Dios

que nos ayude a percibir en cuanto a nuestro corazón?
16 David no quería ser en nada como los inicuos. Muchas personas tratan de ocultar lo que son en su interior,

pero David oró con humildad: “Escudríñame completamente, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, y
conoce mis pensamientos inquietantes, y ve si hay en mí algún camino doloroso, Y guíame en el camino de
tiempo indefinido”. (Salmo 139:23, 24.) Cuando David mencionó su corazón, no se refería al corazón físico. En
conformidad con el sentido figurado de esta palabra, hacía alusión a lo que era por dentro, al hombre interior.
Nosotros también debemos desear que Dios escudriñe nuestro corazón y vea si tenemos deseos, inclinaciones,
emociones, propósitos, pensamientos o motivos impropios. (Salmo 26:2.) Jehová nos invita: “Hijo mío, de veras
dame tu corazón, y que esos ojos tuyos se complazcan en mis propios caminos”. (Proverbios 23:26.)

w04 1/12 pág. 22 párrs. 18-19 Una actitud equilibrada ante las bebidas alcohólicas
18, 19. ¿Cómo puede abandonarse el consumo inmoderado de alcohol?

18 El apóstol Pablo aconsejó a los cristianos: “No anden emborrachándose con vino, en lo cual hay disolución,
sino sigan llenándose de espíritu” (Efesios 5:18). Determinemos qué sería un consumo inmoderado en nuestro
caso y fijémonos límites apropiados. Tomemos la firme decisión de no sobrepasarlos y demostremos autodominio
(Gálatas 5:22, 23). ¿Tenemos compañeros que nos presionan para que bebamos? Entonces, estemos alerta. “El
que está andando con personas sabias se hará sabio —afirma la Biblia—, pero al que está teniendo tratos con
los estúpidos le irá mal.” (Proverbios 13:20.)

19 En vez de evadir los problemas bebiendo, es mucho mejor afrontarlos directamente, aplicando los consejos
de la Palabra de Dios (Salmo 119:105). Si necesitamos ayuda, no dudemos en pedírsela a un anciano cristiano
en quien confiemos. Valgámonos de todos los medios que Jehová ha dispuesto para robustecer nuestra
espiritualidad. Fortalezcamos nuestra relación con Dios. Orémosle frecuentemente, mencionando en particular
nuestras debilidades y haciéndole esta petición: “Refina mis riñones y mi corazón” (Salmo 26:2). Como
estudiamos en el artículo anterior, hagamos lo sumo posible por andar en la senda de la integridad.

w04 1/12 pág. 14 párr. 8 Andemos en la senda de la integridad
8. ¿Qué aprendemos de que David suplicara a Jehová que examinara sus riñones y su corazón?

8 David oró: “Examíname, oh Jehová, y ponme a prueba; refina mis riñones y mi corazón” (Salmo 26:2). Dado
que los riñones figuran entre los órganos más inaccesibles de nuestro organismo, representan los pensamientos
y sentimientos más íntimos. El corazón simboliza toda la persona interior, es decir, sus motivos, sentimientos e
intelecto. Por esa razón, cuando David pidió a Jehová que lo examinara, le suplicó que escudriñara sus ideas y
emociones más recónditas.
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w96 15/5 pág. 16 párr. 4 Leamos la Palabra de Dios y sirvámosle en verdad
4. ¿Cómo debía seguir Josué la instrucción recogida en Josué 1:8?

4 Los principios extraídos de las Escrituras sirven de guía para la vida. Además, la lectura y el estudio de ‘los
santos escritos pueden hacernos sabios para la salvación’. (2 Timoteo 3:15.) Si nos dejamos guiar por la Palabra
de Dios, seguiremos caminando en su verdad y nuestros justos deseos se harán realidad. (Salmo 26:3;
119:130.) No obstante, es menester que consigamos entendimiento, como hizo Josué, el sucesor de Moisés. El
“libro de la ley” no debía apartarse de su boca; antes tenía que leer en él día y noche. (Josué 1:8.) El que el “libro
de la ley” no se apartara de su boca significaba que Josué no debía dejar de relatar a otros las cosas instructivas
contenidas en él. Leer en la Ley día y noche quería decir meditar sobre ella, estudiarla. De igual manera, el
apóstol Pablo recomendó a Timoteo que ‘reflexionara’, o meditara, sobre su conducta, ministerio y enseñanza.
Como anciano cristiano, Timoteo debía velar especialmente por que su vida fuera ejemplar y por enseñar la
verdad bíblica. (1 Timoteo 4:15.)

w93 15/4 pág. 18 párr. 16 Jóvenes, ¿tras qué siguen ustedes?
16. a) ¿Por qué es imprudente que los hijos oculten de sus padres sus problemas? b) ¿Qué pueden hacer

los hijos para mejorar la comunicación con sus padres?
16 Ese proceder implica que seas honrado con tus padres, les comuniques los problemas que tengas, como

dudas persistentes respecto a la verdad o algún desliz en conducta cuestionable. (Efesios 4:25.) Ocultar de los
padres esas situaciones inquietantes aumenta los problemas. (Salmo 26:4.) Hay que reconocer que algunos
padres no se esfuerzan mucho por comunicarse. Una joven expuso esta queja: “Mamá nunca se sienta para
hablar conmigo. No me atrevo a decir lo que siento porque temo que me critique”. Si te encuentras en esa misma
situación, selecciona con prudencia un momento oportuno para decir a tus padres lo que sientes. Proverbios
23:26 nos insta: “Hijo mío, de veras dame tu corazón”. Intenta hablar con ellos habitualmente sobre tus
preocupaciones, antes de que surjan problemas serios.

w05 15/2 págs. 19-20 párr. 11 Protejamos nuestra identidad cristiana
11. a) ¿Qué deseo natural puede entramparnos? b) ¿Cómo podemos reunir valor para resistir la presión

de grupo?
11 Procuremos agradar a Dios, y no al hombre. Es natural que la pertenencia a un grupo defina en parte

nuestra identidad. Todos necesitamos amigos, y nos agrada sentirnos aceptados. Durante la adolescencia —y
también en otras etapas de la vida—, la presión de los compañeros puede ser intensa, lo que produce un fuerte
deseo de imitar o agradar a los demás. Pero hay que tener en cuenta que los compañeros no siempre desean lo
mejor para nosotros. A veces simplemente quieren tener a alguien con quien realizar sus fechorías (Proverbios
1:11-19). Cuando un cristiano sucumbe ante la presión de hacer algo malo, suele ocultar su identidad (Salmo
26:4). “No traten de imitar el modo de vivir de este mundo”, aconsejó el apóstol Pablo (Romanos 12:2, La
Escritura Santa). Jehová nos suministra la fortaleza que precisamos para combatir tal presión (Hebreos 13:6).

w06 15/5 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 26:4. Nos conviene evitar todo tipo de relación con quienes ocultan su identidad en las salas de charla
en Internet, con compañeros de estudios o de trabajo que fingen ser nuestros amigos con malas intenciones, con
los apóstatas que aparentan sinceridad y con quienes llevan una doble vida.

w06 1/3 pág. 24 párr. 9 “Mantengan completamente su juicio”
9. ¿Qué peligros encierra iniciar por Internet una relación con un extraño? (Véase el recuadro de la

pág. 25.)
9 Cada día tienen más popularidad los sitios de Internet creados para que los solteros encuentren pareja.

Algunos los consideran una forma de conocer gente que de otro modo no conocerían. Sin embargo, iniciar una
relación a ciegas con un extraño encierra auténticos peligros. En Internet resulta difícil distinguir lo verdadero de
lo falso (Salmo 26:4). No todos los que afirman ser siervos de Jehová lo son. Por otro lado, las relaciones que se
entablan a través de la Red pueden hacer que se desarrolle un apego muy fuerte en poco tiempo, distorsionando
así el buen juicio (Proverbios 28:26). Sea por Internet o por algún otro medio, no es conveniente cultivar una
relación estrecha con alguien de quien se sabe muy poco (1 Corintios 15:33).
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w10 15/11 pág. 11 párr. 17 Joven, resiste la presión de grupo
17. Si te invitan a una fiesta, ¿qué medidas pueden ayudarte a ser fiel a los principios divinos?

17 Como muestra la experiencia anterior, si escuchas la voz de tu conciencia cristiana, la situación pudiera
volverse incómoda. Aun así, lo mejor es que hagas lo que consideres correcto. Ahora bien, tienes que estar
preparado. Si vas a ir a una fiesta, ten listo un plan B por si las cosas no salen como esperas. Algunos jóvenes
quedan con sus padres en que los llamarán si necesitan que vayan a recogerlos antes (Sal. 26:4, 5). Como dice
la Biblia, “los planes bien meditados dan buen resultado” (Pro. 21:5, Versión Popular).

w95 15/2 pág. 16 párr. 11 Pase con vida a través de la gran tribulación
11. ¿La aplicación de qué principios bíblicos nos ayudará a sobrevivir al Armagedón?

11 Con ese fin, Jehová ha provisto lo que necesitamos mediante su Palabra, su espíritu santo y su
organización visible. Debemos aprovechar plenamente estos medios. Además, debemos ser piadosos y
obedecer a Dios si queremos tener su aprobación. Por una parte, tenemos que cultivar odio intenso a lo que es
malo. El salmista dijo: “No me he sentado con hombres de falsedad; ni entro con los que esconden lo que son.
He odiado la congregación de los malhechores, y con los inicuos no me siento. No te lleves mi alma junto con los
pecadores, ni mi vida junto con hombres culpables de sangre”. (Salmo 26:4, 5, 9.) En la congregación cristiana,
tanto los jóvenes como los mayores tienen que evitar el compañerismo innecesario con los que no están
dedicados a Jehová. Para tener la aprobación de Dios, debemos esforzarnos por ser íntegros y mantenernos sin
mancha del mundo. (Salmo 26:1-5; Santiago 1:27; 4:4.) De esta manera Jehová no nos aniquilará junto con los
impíos en Armagedón.

w11 1/12 pág. 16 ¿Cómo podemos elegir buenos amigos?
¿Por qué tener cuidado al elegir a los amigos?

A casi todos nos gusta sentirnos aceptados, y por eso a menudo imitamos a quienes nos rodean.
En consecuencia, los amigos influyen mucho en las actitudes que se arraigan en el corazón. Por tanto, los
amigos que elegimos determinarán la clase de persona que podemos ser. (Lea Proverbios 4:23; 13:20.)

David, uno de los escritores bíblicos, eligió sabiamente a sus amigos. Pasaba tiempo con personas que
pudieran ayudarlo a mantenerse fiel a Dios (Salmo 26:4, 5, 11, 12). Por ejemplo, era amigo de Jonatán porque
este lo animaba a confiar en Jehová. (Lea 1 Samuel 23:16-18.)

w04 1/9 pág. 18 párr. 20 Cuidémonos de “la voz de los extraños”
20. ¿Cómo debemos reaccionar ante a) los apóstatas y sus engaños, b) las malas compañías, y c) las

noticias tendenciosas de los medios de comunicación?
20 Por consiguiente, ante quienes difunden ideas apóstatas, debemos seguir la exhortación de la Palabra de

Dios: “Que vigilen a los que causan divisiones y ocasiones de tropiezo contrario a la enseñanza que ustedes han
aprendido, y que los eviten” (Romanos 16:17; Tito 3:10). Así mismo, frente al peligro de las malas compañías, los
cristianos jóvenes hacen bien en aplicar el consejo de Pablo a Timoteo: “Huye de los deseos que acompañan a la
juventud”. Y cuando los medios de comunicación difundan acusaciones falsas, recordaremos esta otra
advertencia de Pablo a Timoteo: “[Quienes escuchan la voz de los extraños] serán desviados a cuentos falsos.
Tú, sin embargo, mantén tu juicio en todas las cosas” (2 Timoteo 2:22; 4:3-5). Sin importar lo acaramelada que
parezca la voz de los extraños, huimos de todo lo que atenta contra nuestra fe (Salmo 26:5; Proverbios 7:5, 21;
Revelación 18:2, 4).

w06 15/5 pág. 19 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 26:6. ¿De qué modo marchamos simbólicamente alrededor del altar de Jehová como hizo David?
Este altar representa la voluntad de Jehová de aceptar el sacrificio de Jesucristo para redimir a la humanidad
(Hebreos 8:5; 10:5-10). Nosotros marchamos alrededor del altar de Jehová al poner fe en ese sacrificio.

w06 15/5 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 26:7, 12; 35:18; 40:9. Debemos alabar públicamente a Jehová en las reuniones cristianas.

w06 15/5 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 26:8; 27:4. ¿Valoramos las reuniones cristianas?



Página 4

w06 15/3 pág. 31 párr. 20 Mantengámonos alejados de la adoración falsa
20. ¿Cómo podemos protegernos contra la nociva influencia de la religión falsa?

20 ¿Cómo podemos protegernos contra la nociva influencia de la religión falsa? Pensemos en todo lo que
Jehová nos ha suministrado. Disponemos de su Palabra, la Biblia (2 Timoteo 3:16, 17). Asimismo, nos ha
proporcionado abundante alimento espiritual mediante “el esclavo fiel y discreto” (Mateo 24:45). A medida que
vayamos progresando en la verdad, ¿no deberíamos cultivar el gusto por “el alimento sólido [que] pertenece a
personas maduras” y el deseo de reunirnos para aprender verdades espirituales? (Hebreos 5:13, 14; Salmo
26:8.) Aprovechemos al máximo todos los medios que Jehová nos ha dado para que sigamos “reteniendo el
modelo de palabras saludables” que hemos oído (2 Timoteo 1:13). De esta forma, nos mantendremos alejados
de la adoración falsa.

w06 15/5 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 26:11. Al mismo tiempo que expresaba su determinación a permanecer íntegro, David pedía que se le
redimiera. Su caso ilustra que nuestras imperfecciones no impiden que podamos ser leales.

w13 15/2 pág. 12 párr. 20 ¿Valoramos nuestra herencia espiritual?
20. ¿Qué dos asuntos se han cuestionado, y cuál es su postura al respecto?

20 Somos el pueblo dedicado de Jehová y entendemos que se han cuestionado dos asuntos relacionados
entre sí: la soberanía divina y la lealtad del ser humano a Dios. Por eso predicamos la verdad innegable de que
Jehová es el Soberano del universo y que merece toda nuestra adoración (Rev. 4:11). Gracias a su espíritu,
anunciamos las buenas nuevas a la gente mansa, vendamos a los quebrantados de corazón y consolamos a los
que están de duelo (Is. 61:1, 2). A pesar de los inútiles intentos de Satanás por controlar al pueblo de Dios y a la
humanidad, nosotros valoramos nuestra herencia espiritual, deseamos ser leales a Jehová y proclamamos que él
es el Señor Soberano, ahora y siempre (lea Salmo 26:11 y 86:12).

w98 1/3 pág. 14 párrs. 1-2 Valoremos las reuniones cristianas
1, 2. a) ¿Por qué es un privilegio asistir a una reunión de los cristianos verdaderos? b) ¿En qué sentido

está presente Jesús en las reuniones de sus seguidores?
ES UN gran privilegio asistir a una reunión cristiana, independientemente de que los adoradores de Jehová

presentes no alcancen la decena o asciendan a varios miles, pues Jesús dijo: “Donde están dos o tres reunidos
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mateo 18:20). Es cierto que cuando Jesús hizo esa promesa,
estaba hablando de asuntos judiciales que debían atender correctamente quienes llevaran la delantera en la
congregación (Mateo 18:15-19). Ahora bien, ¿es aplicable el principio de las palabras de Jesús a todas las
reuniones cristianas que comienzan y terminan con una oración en su nombre? Sí. Recordemos lo que él
prometió cuando comisionó a sus seguidores para que efectuaran la obra de hacer discípulos: “¡Miren!, estoy con
ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas” (Mateo 28:20).

2 No cabe ninguna duda de que el Cabeza de la congregación cristiana, el Señor Jesucristo, está
profundamente interesado en todas las reuniones de sus seguidores fieles. Además, podemos tener la seguridad
de que está con ellos mediante el espíritu santo de Dios (Hechos 2:33; Revelación 5:6). También Jehová Dios
está interesado en que nos reunamos. El propósito primordial de esas reuniones es que rindamos alabanza a
Dios “entre las multitudes congregadas” (Salmo 26:12). El que asistamos a las reuniones de la congregación es
una prueba del amor que le tenemos a él.

w02 15/9 pág. 13 párr. 13 “Prestemos más de la acostumbrada atención”
13. ¿Qué puede ayudarnos a mantenernos concentrados en la información que se expone en las

reuniones?
13 Además de estar bien preparados, hay quienes han comprobado que atienden mejor en las reuniones

cuando se sientan en las primeras filas del Salón del Reino. Mantener el contacto visual con el orador, buscar en
la Biblia los textos que se leen y tomar notas son otros métodos para impedir que la mente divague. Sin embargo,
preparar el corazón es mucho más importante que cualquier técnica de concentración. Debemos comprender que
el objetivo primordial por el que nos congregamos con nuestros hermanos cristianos es adorar a Jehová (Salmo
26:12; Lucas 2:36, 37). Las reuniones son un medio importante de alimentarnos en sentido espiritual (Mateo
24:45-47). Asimismo nos brindan oportunidades de “incitarnos al amor y a las obras excelentes” (Hebreos
10:24, 25).
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w03 1/12 pág. 17 párr. 11 ‘Mostrémonos agradecidos’
11. ¿Cuál es la forma principal de manifestar nuestro agradecimiento a Jehová?

11 La manera principal de alabar a Jehová y expresar nuestro agradecimiento implica también una “ofrenda”.
Es cierto que los cristianos no estamos bajo la Ley mosaica, que obligaba a ofrecer sacrificios de animales o del
producto de la tierra (Colosenses 2:14). No obstante, el apóstol Pablo instó a los cristianos hebreos: “Ofrezcamos
siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que hacen declaración pública de su nombre”
(Hebreos 13:15). Podemos manifestar agradecimiento sincero a nuestro amoroso Padre celestial, Jehová Dios,
usando nuestras capacidades y recursos para ofrecerle un sacrificio de alabanza, sea en el ministerio público o
en “las multitudes congregadas” con nuestros compañeros cristianos (Salmo 26:12). ¿Qué podemos aprender
del modo como los israelitas expresaban su gratitud a Jehová?

CAPITULO 27:
w01 1/3 pág. 17 párr. 1 Salvación para los que escogen la luz
1. ¿Qué dádivas vivificantes recibimos de parte de Jehová?

JEHOVÁ es la Fuente de la luz solar, que hace posible la vida en la Tierra (Génesis 1:2, 14). También es el
Creador de la luz espiritual, que disipa la mortífera oscuridad del mundo de Satanás (Isaías 60:2; 2 Corintios 4:6;
Efesios 5:8-11; 6:12). Quienes escogen la luz pueden decir con el salmista: “Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De
quién he de temer?” (Salmo 27:1a). En cambio, como ocurrió en los días de Jesús, quienes prefieren la
oscuridad solo pueden esperar una sentencia adversa (Juan 1:9-11; 3:19-21, 36).

w01 1/3 pág. 22 párr. 22 Salvación para los que escogen la luz
22. ¿Qué bendiciones esperan a los que acepten la luz?

22 En estos tiempos críticos en que la oscuridad cubre la Tierra y densa oscuridad los grupos nacionales, ¿no
agradecemos a Jehová que arroje luz espiritual sobre su pueblo? (Isaías 60:2; Romanos 2:19; 13:12.) Para
quienes la aceptan, esa luz significa paz interior ahora y nada menos que vida eterna en el futuro. Con buena
razón, entonces, quienes amamos la luz alzamos el corazón en alabanza a Jehová y decimos lo mismo que el
salmista: “Jehová es la plaza fuerte de mi vida. ¿De quién he de sentir pavor? Espera en Jehová; sé animoso, y
sea fuerte tu corazón. Sí, espera en Jehová” (Salmo 27:1b, 14).

w03 1/3 págs. 15-16 párr. 11 Confiemos en Jehová con todo el corazón
11. ¿Pese a qué circunstancias confió David en Jehová?

11 David, del antiguo Israel, confió en Jehová. Se enfrentó a las amenazas del rey Saúl, que trató de matarlo, y
al poderoso ejército filisteo, que intentaba conquistar Israel. Con todo, sobrevivió e incluso salió victorioso. ¿Por
qué? Él mismo responde: “Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Jehová es la plaza fuerte de
mi vida. ¿De quién he de sentir pavor?” (Salmo 27:1). También nosotros tendremos éxito si confiamos
igualmente en Jehová.

w11 15/5 pág. 29 párr. 8 La confianza plena en Jehová nos hace sentir seguros
8. ¿Cómo expresa David su confianza en Dios en Salmo 27:1-4?

8 En otro de sus salmos inspirados, David refleja esos mismos sentimientos de seguridad y confianza absoluta
en Dios: “Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Jehová es la plaza fuerte de mi vida. ¿De
quién he de sentir pavor? [...] Aunque arme [sus] tienda[s] contra mí un campamento, mi corazón no temerá. [...]
Una cosa he pedido a Jehová... es lo que buscaré, que pueda morar en la casa de Jehová todos los días de mi
vida, para contemplar la agradabilidad de Jehová y para mirar con aprecio a su templo” (Sal. 27:1-4). ¿Cómo
demostramos que compartimos el sentir de David? Asistiendo a todas las reuniones cristianas, a menos que nos
lo impidan causas ajenas a nuestra voluntad (Heb. 10:23-25).

w96 15/7 pág. 12 párr. 10 La familia de Jehová disfruta de preciosa unidad
10. a) ¿Qué paralelo hay entre el amor que existe en una familia unida y el que evidencian los que están

dedicados a Jehová? b) ¿Cómo describió un miembro del Cuerpo Gobernante lo que siente cuando
se reúne con sus hermanos espirituales?

10 Los miembros de una familia unida se aman mutuamente y disfrutan de estar juntos. De igual modo, los que
componen la familia unificada de adoradores de Jehová lo aman a él, aman a su Hijo y se aman entre sí. (Marcos
12:30; Juan 21:15-17; 1 Juan 4:21.) Tal como a una familia amorosa le gusta comer junta, quienes están
dedicados a Dios disfrutan yendo a las reuniones y las asambleas, donde se benefician de la excelente compañía
y el magnífico alimento espiritual. (Mateo 24:45-47; Hebreos 10:24, 25.) Uno de los miembros del Cuerpo
Gobernante de los testigos de Jehová se expresó así en cierta ocasión: “Reunirme con los hermanos constituye
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para mí uno de los mayores placeres de la vida y una fuente de ánimo. Me encanta ser de los primeros en llegar
al Salón del Reino y de los últimos en salir, si es posible. Hablar con otros siervos de Dios me causa gozo
interior. Estando con ellos, me siento en casa con mi familia”. ¿Es así como se siente usted? (Salmo 27:4.)

w08 15/5 pág. 17 párr. 2 Sirve a Jehová ahora que eres joven
2. ¿Qué presión ejerce el mundo en los jóvenes con respecto a su futuro?

2 Y tú, joven de la congregación cristiana, ¿te has dedicado a Jehová? A muchos les cuesta tomar esa
decisión, pues líderes empresariales, profesores y, a veces, familiares y amigos animan a los jóvenes a ponerse
objetivos materialistas. Cuando un joven encamina su vida hacia metas espirituales, el mundo suele
menospreciarlo. Pero lo cierto es que quienes dedican la vida a servir al Dios verdadero han escogido el mejor
modo de vivir (Sal. 27:4). Analicemos ahora estas tres preguntas: ¿Por qué debes servir a Jehová? ¿Qué te
ayudará a vivir una vida de dedicación a él, prescindiendo de lo que digan o hagan los demás? ¿Qué magníficas
oportunidades de rendir servicio sagrado pueden abrirse ante ti?

w09 15/11 pág. 10 párrs. 18-19 El estudio de la Biblia enriquece nuestras oraciones
18, 19. ¿Qué razones tenemos los siervos de Jehová para alabarlo y darle gracias?

18 Al orar, recordemos alabar a Jehová y darle gracias. Los siervos de Dios tenemos muchas razones para
hacerlo. Por ejemplo, meditar en la dignidad real de Jehová infundió en David un profundo deseo de ensalzarlo
(léase Salmo 145:10-13). ¿Qué hay de nosotros? ¿Demuestran nuestras oraciones que valoramos el honor de
anunciar el Reino de Jehová? Las palabras que se encuentran en los salmos también pueden ayudarnos a
expresarle a Dios cuánto agradecemos las reuniones y las asambleas (Sal. 27:4; 122:1).

19 El agradecimiento por nuestra valiosa relación con Dios puede impulsarnos a orar con el corazón y a
expresar sentimientos como los del salmista, quien dijo: “Oh Jehová; te celebraré con melodía entre los grupos
nacionales. Porque tu bondad amorosa es grande hasta los cielos, y tu apego a la verdad hasta los cielos
nublados. Sé ensalzado, sí, sobre los cielos, oh Dios; sea tu gloria sobre toda la tierra” (Sal. 57:9-11). ¡Qué
sentimientos tan intensos! ¿Verdad que esas conmovedoras palabras del libro de los Salmos pueden enriquecer
nuestras oraciones?

w14 15/5 pág. 30 párr. 17 ¿Avanzamos con la organización de Jehová?
17. ¿Qué deberíamos sentir por la adoración de Jehová y su organización?

17 El fin de este sistema está a las puertas. Por tanto, mantengamos la fe firme y agradezcamos todo lo que
Dios ha dispuesto para que lo adoremos. Imitemos al salmista David, quien cantó: “Una cosa he pedido a
Jehová... es lo que buscaré, que pueda morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la
agradabilidad de Jehová y para mirar con aprecio a su templo” (Sal. 27:4). Que cada uno de nosotros
permanezca unido a Jehová y a su pueblo, y siga avanzando con su organización.

w15 15/1 pág. 10 párr. 8 Demos gracias a Jehová
8. ¿Qué podría hacernos perder el aprecio por todo lo que Jehová ha hecho por nosotros?

8 ¿Por qué debemos tener cuidado para no perder el aprecio por la bondad de Jehová? Porque hemos
heredado la tendencia a ser desagradecidos. Pensemos: Adán y Eva, nuestros primeros padres, vivían en un
paraíso y tenían todas sus necesidades cubiertas y una vida eterna por delante (Gén. 1:28). Pero no lo valoraron;
fueron codiciosos, quisieron más. ¿El resultado? Lo perdieron todo (Gén. 3:6, 7, 17-19). La gente en general es
desagradecida, y su influencia podría hacer que perdiéramos de vista todo lo que Jehová ha hecho por nosotros.
Podríamos dar por sentado el honor de ser sus amigos y ya no valorar el privilegio de formar parte de nuestra
hermandad internacional. Es muy fácil dejarse enredar por este mundo que está a punto de desaparecer (1 Juan
2:15-17). Para evitar esa trampa, debemos meditar en nuestras bendiciones y agradecer a Jehová el privilegio de
estar en su pueblo (lea Salmo 27:4).

w04 1/5 pág. 22 párr. 16 Fortalezcámonos unos a otros
16. ¿Quién está siempre preparado para ayudar a quienes necesitan fortaleza?

16 En efecto, al cristiano sincero le produce satisfacción ser un socorro fortalecedor para otros. Y como las
circunstancias de la vida pueden cambiar, quizá sean nuestros hermanos quienes algún día tengan que
fortalecernos. No obstante, siendo realistas, es posible que cuando surja la necesidad, ningún ser humano pueda
ayudarnos. Pero hay una Fuente de fortaleza que siempre está ahí, alguien que permanentemente está
dispuesto a socorrernos: Jehová Dios (Salmo 27:10).
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w05 1/4 pág. 9 párr. 7 Los hijos son una preciada herencia
7. En contraste con la forma como algunos padres tratan a sus hijos, ¿de qué manera mostró Jesús

interés y compasión por “los hijos de los hombres”?
7 Lamentablemente, no todos los padres consideran a los hijos un galardón, o premio. Hay quienes apenas les

muestran compasión, actitud que no se parece en nada a la de Jehová y su Hijo (Salmo 27:10; Isaías 49:15).
En contraste con tales padres, veamos el interés de Jesús por los niños. Aun antes de venir a la Tierra —cuando
era una poderosa criatura celestial—, la Biblia dice que sus “delicias eran con los hijos de los hombres”
(Proverbios 8:31, Santa Biblia. Traducida del arameo al español). Su gran amor por la humanidad lo llevó a dar
voluntariamente su vida en sacrificio para que pudiéramos obtener vida eterna (Mateo 20:28; Juan 10:18).

w15 15/9 pág. 19 párr. 4 Cómo nos demuestra su amor Jehová
4. a) ¿Qué diferencia hay entre Jehová y los padres humanos? b) ¿Qué veremos en este artículo y en el

siguiente?
4 A algunas personas les cuesta entender esta comparación, pues no han tenido un padre que los quiera.

Puede que tengan profundas heridas emocionales porque sus padres los maltrataron. Pero Jehová es
completamente diferente (Sal. 27:10). Él nos quiere de verdad; se preocupa mucho por nosotros, y eso nos
acerca más a él (Sant. 4:8). En este artículo veremos cuatro pruebas del amor de Jehová, y en el siguiente,
veremos cuatro maneras de demostrarle que nosotros también lo queremos.

w98 1/9 pág. 15 párr. 8 Manténgase cerca de la teocracia
8. ¿Cómo apoyan el principio de la teocracia los ancianos cristianos?

8 Los ancianos cristianos apoyan el principio de la teocracia porque reconocen que son responsables a
Jehová por el uso que dan a su limitada autoridad (Hebreos 13:17). Y al tomar decisiones, confían en la sabiduría
de Dios, no en la suya propia. De este modo siguen el ejemplo de Jesús. Él fue el hombre más sabio de todos los
tiempos (Mateo 12:42). No obstante, dijo a los judíos: “El Hijo no puede hacer ni una sola cosa por su propia
iniciativa, sino únicamente lo que ve hacer al Padre” (Juan 5:19). Los ancianos son de la misma actitud que el rey
David. Este tuvo mucha autoridad en una teocracia. Sin embargo, quiso seguir el camino de Jehová, no el suyo.
Pidió en oración: “Instrúyeme, oh Jehová, en tu camino, y guíame en la senda de la rectitud” (Salmo 27:11).

w12 15/7 pág. 26 párrs. 15-16 “¿De quién he de sentir pavor?”
15, 16. ¿Cómo nos beneficia seguir la instrucción divina? Ponga un ejemplo.

15 Para no perder el valor, tenemos que recibir continuamente la instrucción divina, como muestra esta súplica
de David: “Instrúyeme, oh Jehová, en tu camino, y guíame en la senda de la rectitud a causa de mis opositores”
(Sal. 27:11). Actuar en armonía con esta oración implica prestar mucha atención a toda directriz que recibamos
de la organización de Jehová y obedecerla de inmediato. Muchos hermanos que se han liberado de deudas
innecesarias pueden atestiguar que aplicar el sabio consejo de simplificar su vida les ha beneficiado en estos
tiempos de crisis económica. En vez de verse cargados con posesiones que ya no pueden permitirse, gozan de
más libertad para ampliar su ministerio. Así pues, cada uno de nosotros hace bien en preguntarse: “¿Pongo en
práctica sin demora todo lo que leo en la Biblia y en las publicaciones del esclavo fiel y discreto, incluso cuando
me suponga algún sacrificio?” (Mat. 24:45).

16 Si dejamos que Jehová nos instruya y nos guíe en la senda de la rectitud, no tendremos motivo para temer.
Un precursor regular de Estados Unidos solicitó un empleo que le permitiría mantener a toda su familia en el
servicio de tiempo completo, pero su supervisor le dijo que nunca obtendría ese puesto sin un título universitario.
Si eso le hubiera ocurrido a usted, ¿habría lamentado no tener ese tipo de estudios por haber emprendido el
servicio de tiempo completo? Dos semanas más tarde, el supervisor fue despedido y otro gerente le preguntó al
hermano cuáles eran sus aspiraciones. Este le explicó enseguida que él y su esposa eran ministros de tiempo
completo de los testigos de Jehová y que querían seguir siéndolo. Antes de que el hermano pudiera añadir nada
más, el gerente le dijo: “¡Ya sabía yo que había algo distinto en usted! Cuando mi padre estaba en su lecho de
muerte, dos Testigos venían todos los días y le leían la Biblia. Por eso me prometí que si alguna vez tenía la
oportunidad de ayudar a un testigo de Jehová, lo haría”. A la mañana siguiente le ofrecieron al hermano el puesto
que su anterior supervisor le había negado. Verdaderamente, cuando ponemos los intereses del Reino en primer
lugar, Jehová cumple sin falta su promesa de cubrir nuestras necesidades (Mat. 6:33).
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w96 1/1 pág. 20 párr. 10 “Amen la verdad y la paz”
10. ¿Cómo muestra la historia de los testigos de Jehová que no han tenido miedo?

10 A pesar de que durante la I Guerra Mundial el pueblo de Jehová se dispersó en sentido espiritual, de
corazón deseaba actuar correctamente. Por ende, tras haberles administrado disciplina, Jehová cambió su
manera de proceder con ellos. (Malaquías 3:2-4.) Hoy día, al mirar al pasado, damos nuestras más fervorosas
gracias a Dios por lo que hizo. Es verdad que hemos sido “objeto de odio de parte de todas las naciones”. (Mateo
24:9.) Muchos han sido encarcelados y algunos hasta han muerto por su fe; afrontamos continuamente la apatía
y la hostilidad de la gente. Sin embargo, no tememos, pues sabemos que Jehová es más fuerte que cualquier
oposición que venga, sea visible o invisible. (Isaías 40:15; Efesios 6:10-13.) Nunca dejaremos de obedecer esta
exhortación: “Espera en Jehová; sé animoso, y sea fuerte tu corazón”. (Salmo 27:14.)

w99 1/1 pág. 11 párr. 18 ¿Es nuestra fe como la de Abrahán?
18. ¿Cuál es el resultado final cuando los cristianos muestran un valor como el de Abrahán?

18 Es cierto que a veces tenemos que ser valientes como Abrahán cuando salió en persecución de los
captores de Lot. Pero cuando lo somos, Jehová bendice el resultado. Por ejemplo, en Irlanda del Norte el odio se
ha enconado debido a la violencia sectaria y se requiere valor para mantenerse neutral. No obstante, los
cristianos fieles han prestado atención a estas palabras que Jehová dirigió a Josué: “Sé animoso y fuerte.
No sufras sobresalto ni te aterrorices, porque Jehová tu Dios está contigo adondequiera que vayas” (Josué 1:9;
Salmo 27:14). A lo largo de los años, su valiente postura les ha ganado el respeto de la gente, y hoy pueden
predicar libremente en todas las comunidades de ese lugar.

w02 1/11 pág. 19 párr. 21 Cristianos neutrales en los últimos días
21. ¿Qué no debemos olvidar jamás?

21 Por consiguiente, no olvidemos la privilegiada relación que nos une a Jehová Dios. Agradezcamos siempre
la bendición de ser discípulos de Cristo y súbditos del Reino. Amemos de todo corazón a nuestros hermanos y
deleitémonos en todo momento en el amor que ellos nos muestran. Pero por encima de todo, sigamos la
exhortación del salmista: “Espera en Jehová; sé animoso, y sea fuerte tu corazón. Sí, espera en Jehová” (Salmo
27:14; Isaías 54:17). De esta forma, al igual que un sinnúmero de cristianos que nos han precedido, nos
mantendremos firmes con nuestra infalible esperanza: seremos cristianos fieles y neutrales que no son parte del
mundo.

w04 1/5 pág. 12 párrs. 19-20 Seamos animosos como Jeremías
19, 20. a) ¿Qué nos ayudará a aguantar las pruebas? b) ¿A quiénes está dirigido el siguiente artículo, y

para quiénes será de interés también?
19 Jamás permitamos que quienes odian el mensaje bíblico nos intimiden y nos debiliten en la fe. Como en el

caso de los enemigos de Jeremías, quienes pelean contra nosotros pelean contra Dios. No pueden vencer.
Jehová, quien es mucho más fuerte que ellos, nos anima con estas palabras: “Espera en Jehová; sé animoso, y
sea fuerte tu corazón. Sí, espera en Jehová” (Salmo 27:14). Con la esperanza en Jehová bien arraigada en el
corazón, resolvámonos a no dejar de hacer lo que es excelente, convencidos de que, como Jeremías y
Baruc, segaremos si no nos cansamos (Gálatas 6:9).

20 Muchos cristianos sostienen una lucha constante contra el desánimo. Los que son jóvenes, sin embargo, se
enfrentan a dificultades muy especiales. Por otra parte, también disponen de magníficas oportunidades.
El siguiente artículo está dirigido en particular a nuestros jóvenes, pero también será de interés para los padres y
para todos los adultos dedicados de la congregación, quienes pueden ayudarlos con sus palabras, su ejemplo y
su apoyo directo.

w12 15/5 pág. 12 párr. 18 Luche por salvar su matrimonio
18. Aunque un cristiano no logre salvar su matrimonio, ¿qué buenos resultados pueden tener sus

esfuerzos?
18 Al tratar cualquier problema conyugal, pídale valor a Jehová y siempre confíe en él (léase Salmo 27:14).

El matrimonio de Linda, mencionada anteriormente, acabó en divorcio a pesar de que ella se esforzó durante
muchos años por salvarlo. ¿Fue una pérdida de tiempo? “Claro que no —responde Linda—. Quienes veían la
situación recibieron un buen testimonio. Mi conciencia está tranquila. Y lo mejor de todo es que esos años
ayudaron a nuestra hija a mantenerse firme en la verdad, bautizarse y convertirse en una fiel testigo de Jehová.”
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w15 15/2 pág. 11 párr. 3 Seamos valientes y actuemos con buen juicio como Jesús
3. a) ¿Qué es el valor? b) ¿Qué nos ayudará a ser valientes?

3 El valor es un sentimiento que nos fortalece y nos ayuda a hacer frente a las pruebas. La persona valiente
no se rinde fácilmente, defiende lo justo y soporta el sufrimiento con dignidad y confianza. El valor está muy
relacionado con el temor, la esperanza y el amor. ¿De qué manera? El temor de desagradar a Dios nos da
fuerzas para vencer el temor al hombre (1 Sam. 11:7; Prov. 29:25). La esperanza nos ayuda a ver más allá de las
pruebas y a afrontar el futuro con optimismo (Sal. 27:14). El amor nos impulsa a sacrificarnos por los demás
aunque nuestra vida esté en peligro (Juan 15:13). ¿Qué nos ayudará a ser valientes? Confiar en Dios y seguir los
pasos de su Hijo (Sal. 28:7).

CAPITULO 28:
w00 1/3 págs. 8-9 párr. 3 Jehová, el que es vigoroso en poder
3. ¿Cómo nos benefician algunas de las manifestaciones del poder de Jehová?

3 Ya que Jehová es vigoroso en poder, podemos tener la seguridad de que el Sol seguirá suministrándonos la
luz y el calor de los que depende nuestra vida. Sin embargo, confiamos en el poder de Dios para mucho más que
solo nuestras necesidades físicas básicas. La redención del pecado y de la muerte, la esperanza en un futuro
mejor y la confianza en Jehová están inseparablemente ligadas al ejercicio de su poder (Salmo 28:6-9; Isaías
50:2). En la Biblia hay muchos ejemplos que dan testimonio del poder de Jehová para crear y redimir, para salvar
a su pueblo y destruir a sus enemigos.

w98 15/3 pág. 23 párr. 19 Vivamos a la altura de la dedicación cristiana en libertad
19. Una vez examinados los hechos sobre la dedicación cristiana, ¿de qué podemos estar seguros?

19 ¿No dejan claro los hechos que los testigos de Jehová son siervos de Dios, no esclavos de los hombres?
Como cristianos dedicados que disfrutan de la libertad para la cual Cristo los libertó, permiten que el espíritu y la
Palabra de Dios dirijan su vida al servir unidos con sus hermanos en la congregación de Dios (Salmo 133:1). Las
pruebas de esta realidad también deberían acabar con toda duda sobre el origen de su fortaleza. Ellos cantan
junto con el salmista: “Jehová es mi fuerza y mi escudo. En él ha confiado mi corazón, y se me ha ayudado, de
modo que mi corazón se alboroza, y con mi canción lo elogiaré” (Salmo 28:7).

w99 1/7 pág. 20 párrs. 11-12 Familias, alaben a Dios con Su congregación
11, 12. ¿De qué provecho será que nos preparemos para cantar con la congregación, y cómo podemos

hacerlo?
11 En las asambleas “Andemos en el camino de Dios” se nos animó a prepararnos para otro rasgo de nuestras

reuniones: el canto. ¿Hemos seguido ese consejo? Si lo hacemos, las verdades bíblicas podrán grabarse en
nuestra mente y corazón y, al mismo tiempo, disfrutaremos más de las reuniones de la congregación.

12 Si cuando nos preparamos leemos algunos cánticos programados y analizamos el significado de las letras,
nos será más fácil cantar con el corazón. En el antiguo Israel, los instrumentos musicales ocupaban un lugar
destacado en la adoración a Dios (1 Crónicas 25:1; Salmo 28:7). ¿Alguien de su familia sabe tocar alguno?
Podrían utilizarlo para ensayar y cantar juntos algún cántico programado para la semana. Otra posibilidad es
poner una grabación de los cánticos. En algunos lugares, nuestros hermanos cantan maravillosamente sin
acompañamiento musical alguno. A menudo disfrutan de cantar los cánticos programados para las reuniones de
congregación de esa semana mientras andan por los caminos o faenan en los campos (Efesios 5:19).

w00 1/12 pág. 10 párr. 6 Jehová reanima al cansado
6. ¿Qué garantías dan las Escrituras de que Jehová es nuestra Fuente de fortaleza?

6 Como nuestro Padre celestial es “vigoroso en poder”, no tiene dificultad para vivificarnos. De hecho, leemos
que “está dando poder al cansado; y hace que abunde en plena potencia el que se halla sin energía dinámica.
Los muchachos se cansan y también se fatigan, y los jóvenes mismos sin falta tropiezan, pero los que estén
esperando en Jehová recobrarán el poder. Se remontarán con alas como águilas. Correrán, y no se fatigarán;
andarán, y no se cansarán” (Isaías 40:29-31). Al aumentar las presiones, es posible que nos sintamos a veces
como un corredor extenuado, incapaz de dar un paso más. Pero la meta de la vida está ante nosotros, y
no debemos desfallecer (2 Crónicas 29:11). Nuestro Adversario, el Diablo, ronda “como león rugiente” y desea
detenernos (1 Pedro 5:8). Recordemos que “Jehová es [nuestra] fuerza y [nuestro] escudo”, y que ha dispuesto
muchos medios para “[dar] poder al cansado” (Salmo 28:7).
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w12 15/10 pág. 10 párr. 15 Afrontemos con valentía los golpes de la vida
15. ¿Quiénes demostraron tener una confianza inquebrantable en Dios, y cómo podemos cultivar un valor

similar?
15 Muchos siervos de Dios expresaron su inquebrantable confianza en él. Por ejemplo, David afirmó: “Jehová

es mi fuerza y mi escudo. En él ha confiado mi corazón, y se me ha ayudado, de modo que mi corazón se
alboroza” (Sal. 28:7). Pablo declaró: “En todas estas cosas estamos saliendo completamente victoriosos
mediante el que nos amó” (Rom. 8:37). Y Jesús, al verse ante el peligro, dejó claro que tenía una sólida relación
con Dios cuando dijo: “No estoy solo, porque el Padre está conmigo” (Juan 16:32). Las palabras de todos ellos
evidencian que confiaban por completo en Jehová. Si imitamos su actitud, tendremos valor para hacer frente a
cualquier problema (léase Salmo 46:1-3).

w15 15/2 pág. 11 párr. 3 Seamos valientes y actuemos con buen juicio como Jesús
3. a) ¿Qué es el valor? b) ¿Qué nos ayudará a ser valientes?

3 El valor es un sentimiento que nos fortalece y nos ayuda a hacer frente a las pruebas. La persona valiente
no se rinde fácilmente, defiende lo justo y soporta el sufrimiento con dignidad y confianza. El valor está muy
relacionado con el temor, la esperanza y el amor. ¿De qué manera? El temor de desagradar a Dios nos da
fuerzas para vencer el temor al hombre (1 Sam. 11:7; Prov. 29:25). La esperanza nos ayuda a ver más allá de las
pruebas y a afrontar el futuro con optimismo (Sal. 27:14). El amor nos impulsa a sacrificarnos por los demás
aunque nuestra vida esté en peligro (Juan 15:13). ¿Qué nos ayudará a ser valientes? Confiar en Dios y seguir los
pasos de su Hijo (Sal. 28:7).

w90 15/9 pág. 16 párr. 4 ¡Bendiga el santo nombre de Jehová!
4. ¿Cuándo tenemos la oportunidad de hablar del “poderío” de Jehová, y cómo se nos apoya en tal

actividad?
4 El aprecio también nos mueve a hablar del “poderío” de Jehová. Aunque él “es sublime en poder”, nunca

abusa de este. (Job 37:23.) Usó su poder para crear la Tierra y a la humanidad, y lo usará para destruir a los
inicuos. Nosotros tenemos la oportunidad de hablar del poderío de Dios al declarar las buenas nuevas. ¿Y no
estamos agradecidos de que esta Fuente óptima de poder nos fortalezca para efectuar esa obra? (Isaías 40:29-
31.) Sí, como testigos de Jehová se nos apoya en el servicio sagrado mediante la fuerza y el espíritu que Dios
nos da. Solo así puede proclamarse el mensaje del Reino con gran éxito por todo el mundo. (Salmo 28:7, 8;
Zacarías 4:6.)

CAPITULO 29:
w98 1/9 págs. 16-17 párrs. 14-15 Manténgase cerca de la teocracia
14, 15. a) ¿Qué es lo más importante para los que defienden el principio de la teocracia? b) ¿En qué

ocasión dio el rey Salomón un gran ejemplo de humildad?
14 Cuando Jesús enseñó a sus seguidores a orar, lo primero que mencionó fue la santificación del nombre de

Jehová (Mateo 6:9). Por ello, todos los que viven bajo la teocracia buscan la gloria de Dios, no la suya propia
(Salmo 29:1, 2). La Biblia informa que en el siglo primero esta cuestión fue una piedra de tropiezo para aquellos
que no quisieron seguir a Jesús porque “amaban la gloria de los hombres”, les gustaba que los hombres los
glorificaran (Juan 12:42, 43). Sin duda se requiere humildad para buscar la gloria de Jehová antes que la propia.

15 Salomón tuvo la debida actitud a este respecto. Compare las palabras que pronunció en la dedicación del
glorioso templo que edificó con las de Nabucodonosor acerca de sus hazañas arquitectónicas. Nabucodonosor
se jactó con orgullo desmesurado: “¿No es esta Babilonia la Grande, la cual yo mismo he construido para la casa
real con la fortaleza de mi poder y para la dignidad de mi majestad?” (Daniel 4:30). Por el contrario, Salomón fue
modesto y quitó importancia a sus logros al decir: “¿Verdaderamente morará Dios con la humanidad sobre la
tierra? ¡Mira! El cielo, sí, el cielo de los cielos mismos, no puede contenerte; ¡cuánto menos, pues, esta casa que
yo he edificado!” (2 Crónicas 6:14, 15, 18; Salmo 127:1). Salomón no se ensalzó a sí mismo. Sabía que tan solo
era un representante de Jehová, por lo que escribió: “¿Ha venido la presunción? Entonces vendrá la deshonra;
pero la sabiduría está con los modestos” (Proverbios 11:2).

w06 15/5 págs. 19-20 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 29:3-9. ¿Qué se quiere ilustrar comparando la voz de Jehová a una tormenta que siembra el temor
mientras se desplaza? Así se ilustra el impresionante poder de Jehová.



Página 11

w06 15/5 págs. 19-20 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 29:10, nota. El hecho de que Jehová se siente sobre “el diluvio”, o sobre el “océano celestial”, indica que
tiene pleno control de su poder.

w91 1/10 págs. 14-15 párr. 8 Apóyese en los brazos eternos de Jehová
8. ¿Cómo ha demostrado su confianza en Dios cierto cristiano enfermo?

8 Las enfermedades pueden causar depresión mental. Un cristiano que está gravemente enfermo, quien a
veces ni siquiera tiene fuerzas para leer, dice: “Esto agita en mí muchas emociones deprimentes y sentimientos
de inutilidad, y hasta me hace llorar”. Como sabe que Satanás quiere aplastarlo mediante el desánimo, lucha
contra ello, estando al tanto de que no puede fallar con la ayuda de Jehová. (Santiago 4:7.) Este hombre es una
fuente de estímulo para otros que saben que él confía en Dios. (Salmo 29:11.) Hasta cuando lo hospitalizan,
llama por teléfono a los enfermos y a otros para animarlos espiritualmente. Él mismo se edifica mediante
escuchar las grabaciones en casete de las melodías del Reino y artículos de esta revista y su revista hermana,
¡Despertad!, y mediante asociarse con otros cristianos. Este hermano dice: “Hablo con regularidad a Jehová en
mis oraciones y le pido que me dé fuerzas, guía, consuelo y ayuda para aguantar”. Si usted es un cristiano con
problemas serios de salud, confíe siempre en Jehová y apóyese en sus brazos eternos.

w96 1/1 pág. 22 párrs. 20-21 “Amen la verdad y la paz”
20, 21. Mientras se aproximan la destrucción de la religión falsa y la batalla de Armagedón, ¿cómo

podemos mantener la paz con Jehová?
20 A medida que el fin de este mundo se acerca inexorablemente, la cristiandad se asemeja más a la

Jerusalén del tiempo de Jeremías: “Hubo un esperar paz, pero no vino ningún bien; y tiempo de curación, y,
¡mira!, ¡terror!”. (Jeremías 14:19.) Dicho terror alcanzará su clímax cuando las naciones se vuelvan contra la
religión falsa y la destruyan violentamente. Poco después, las naciones mismas serán aniquiladas en la batalla
final de Dios, Armagedón. (Mateo 24:29, 30; Revelación 16:14, 16; 17:16-18; 19:11-21.) Será un tiempo de gran
agitación.

21 Durante este entero período, Jehová protegerá a los que aman la verdad y cultivan “la semilla de la paz”.
(Zacarías 8:12; Sofonías 2:3.) Por consiguiente, sigamos morando en seguridad en la tierra de su pueblo,
alabándole fervorosamente en público y ayudando a cuantos podamos a “ablandar el rostro de Jehová”. Si lo
hacemos, gozaremos por siempre de la paz de Jehová. En efecto, “Jehová mismo realmente dará fuerza a su
pueblo. Jehová mismo bendecirá a su pueblo con paz”. (Salmo 29:11.)

w98 1/9 pág. 13 párr. 20 Seguridad dentro de la organización de Dios
20. ¿De qué abundantes bendiciones disfrutan los que forman parte de la organización de Dios?

20 La Biblia promete: “Jehová mismo realmente dará fuerza a su pueblo. Jehová mismo bendecirá a su pueblo
con paz” (Salmo 29:11). Si en realidad formamos parte de la “nación” de Jehová de hoy en día, su organización
visible, nos beneficiaremos de la fuerza que él da y disfrutaremos de la paz con la que bendice a su pueblo. Es
cierto que el mundo de Satanás es mucho mayor que la organización visible de Jehová, y Satanás es mucho más
fuerte que nosotros. Pero Jehová es el Todopoderoso. Su fuerza activa es invencible. Sus poderosos ángeles
también sirven a Dios con nosotros. Por tanto, sin importar el odio que afrontemos, podemos seguir firmes y
vencer al mundo, como lo hizo Jesús (Juan 16:33; 1 Juan 4:4).

w10 15/2 pág. 27 párrs. 12-13 ¡Bienvenidos al mejor camino en la vida!
12, 13. a) ¿Qué es el paraíso espiritual? b) ¿Cómo podemos ayudar a los nuevos?

12 La dedicación y el bautismo también nos dan la oportunidad de vivir en un paraíso espiritual. ¿Qué es este
paraíso? Es el ambiente que reina entre nosotros, un entorno único en el que disfrutamos de paz con Jehová y
con nuestros hermanos (Sal. 29:11; Isa. 54:13). Nada de lo que ofrece el mundo puede comparársele. Y esto se
nota particularmente en las asambleas internacionales, donde se reúnen cristianos de diversos países, idiomas y
razas, y se respira una atmósfera de paz, unidad y amor.

13 ¡Qué contraste con la situación tan lamentable en que viven las personas del mundo! (Léase Isaías
65:13, 14.) Tenemos el privilegio de invitarlas mediante la predicación a entrar en nuestro paraíso espiritual.
También es un honor dar preparación a quienes llevan poco tiempo en la verdad y necesitan mejorar en el
ministerio. De hecho, si los ancianos nos lo piden, podemos ayudar a alguno de ellos, tal como Áquila y Priscila
“le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios” a Apolos (Hech. 18:24-26).
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CAPITULO 30:
w06 15/5 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 30:5. La cualidad predominante de Jehová es el amor y no la cólera.

w15 15/9 págs. 21-22 párr. 14 Cómo nos demuestra su amor Jehová
14. ¿Por qué decimos que la disciplina de Jehová es una muestra del gran cariño que nos tiene?

14 Jehová sigue mostrándonos su amor aun cuando llegamos a cometer un error. Él nos promete que si
aceptamos su disciplina y nos arrepentimos, nos perdonará “en gran manera” (Is. 55:7). David expresó la misma
idea con estas hermosas palabras: “Está perdonando todo tu error, [...] está sanando todas tus dolencias, [...]
está reclamando tu vida del hoyo mismo, [...] te está coronando con bondad amorosa y misericordias”. Luego
añadió: “Tan lejos como está el naciente del poniente, así de lejos ha puesto de nosotros nuestras
transgresiones” (Sal. 103:3, 4, 12). Aceptemos los consejos e incluso la disciplina de Jehová y recordemos que
son una muestra del gran cariño que nos tiene (Sal. 30:5).

CAPITULO 31:
w94 1/1 pág. 10 párr. 1 Refúgiese en Jehová
1. ¿Cómo muestra el Salmo 31 que podemos confiar en que Jehová es capaz de proveer refugio?

UNA voz melodiosa canta acerca de un hombre, agotado física y mentalmente, que se refugia en Jehová. La
letra de esa canción sagrada dice que la fe triunfa. El hombre encuentra protección de sus perseguidores en los
brazos abiertos del Todopoderoso. “En ti, oh Jehová, me he refugiado —dice su salmo—. Oh, que nunca sea yo
avergonzado. En tu justicia provéeme escape.” (Salmo 31:1.)

w94 1/1 pág. 16 párr. 10 Refúgiese en Jehová
10. ¿Por qué podemos acudir a Jehová durante tiempos de tensión?

10 Sea que usted sufra de ataques directos de los demonios o de tensión causada por otras fuentes, Jehová
puede ser su fortaleza. Órele a él. Dios escucha con atención hasta los gemidos más débiles de sus siervos. El
salmista lo sabía y escribió: “Inclina a mí tu oído. Líbrame rápidamente. Hazte para mí una fortaleza rocosa, una
casa de fortalezas para salvarme. Porque tú eres mi peñasco y mi fortaleza; y por causa de tu nombre me
guiarás y me conducirás. Me sacarás de la red que me han escondido, porque tú eres mi plaza fuerte”. (Salmo
31:2–4.)

w91 15/8 pág. 22 párr. 18 Produzca “toda clase de bondad”
18. ¿Cómo considera Jehová a los mentirosos?

18 A Jehová le repugna la mentira. Entre las ‘siete cosas’ que odia están “una lengua falsa” y “un testigo falso
que lanza mentiras”. (Proverbios 6:16-19.) A “todos los mentirosos” se les cuenta entre los cobardes, los
asesinos y los fornicadores, para quienes no habrá lugar en el nuevo mundo de Dios. (Revelación 21:8.) Además,
un proverbio nos dice: “El que anda en su rectitud teme a Jehová, pero el que es torcido en sus caminos Lo
desprecia”. (Proverbios 14:2.) El mentiroso es torcido en sus caminos. En consecuencia, el mentiroso muestra
que desprecia a Jehová. ¡Qué horrible es pensar en eso! Digamos siempre la verdad, aunque como resultado se
nos discipline o salgamos perdiendo en sentido financiero. (Proverbios 16:6; Efesios 4:25.) Los que dicen la
verdad imitan a Jehová, “el Dios de la verdad”. (Salmo 31:5.)

w93 15/7 pág. 20 párr. 11 ¿Cómo podemos suministrar virtud a nuestra fe?
11. ¿Cómo hablaremos si somos virtuosos, y qué ejemplo nos dan Jehová Dios y Jesucristo?

11 Si nuestros pensamientos son virtuosos, deberían tener un efecto profundo en lo que decimos. La virtud
requiere que nuestra habla sea limpia, sana, veraz y edificante. (2 Corintios 6:3, 4, 7.) Jehová es “el Dios de la
verdad”. (Salmo 31:5.) Es fiel en todos sus tratos, y sus promesas son seguras porque no puede mentir.
(Números 23:19; 1 Samuel 15:29; Tito 1:2.) El Hijo de Dios, Jesucristo, está “lleno de bondad inmerecida y
verdad”. Cuando estuvo en la Tierra, siempre habló la verdad tal como la había recibido de su Padre. (Juan 1:14;
8:40.) Además, Jesús “no cometió pecado, ni en su boca se halló engaño”. (1 Pedro 2:22.) Si verdaderamente
somos siervos de Dios y de Cristo, hablaremos la verdad y obraremos con rectitud, como si estuviéramos
“ceñidos con la verdad”. (Efesios 5:9; 6:14.)
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w11 15/7 pág. 16 párrs. 7-8 ¿Haremos caso de las claras advertencias de Jehová?
7, 8. a) ¿De qué diversas maneras evitamos a los falsos maestros? b) ¿Por qué razón toma usted una

postura tan firme en contra de los falsos maestros?
7 ¿Cómo evitamos a los falsos maestros? No los saludamos ni los recibimos en nuestro hogar. Nunca leemos

ni escuchamos la propaganda que difunden a través de la televisión, la página impresa o Internet, y tampoco
añadimos nuestros comentarios a las páginas personales que tienen en la Red. ¿Por qué somos tan firmes? Por
amor. En primer lugar, porque amamos a Jehová, “el Dios de la verdad”. Por eso no nos interesan las
manipulaciones que contradicen su Palabra de verdad (Sal. 31:5; Juan 17:17). Y en segundo lugar, porque
amamos a su organización, gracias a la cual hemos aprendido cosas como el nombre divino y su significado, el
propósito con que fue creada la Tierra, el estado de los muertos y la esperanza de la resurrección. ¿Recordamos
cómo nos sentimos cuando nos explicaron por primera vez estas maravillosas verdades? Entonces, ¿para qué
escuchar a los apóstatas, a quienes les encanta insultar a la organización que tanto nos ha enseñado? Solo
lograríamos contagiarnos de su amargura (Juan 6:66-69).

8 ¡Que digan lo que quieran los falsos maestros! No les haremos el menor caso. ¿Para qué íbamos a hacerlo?
Son pozos secos que solo ofrecen engaños e insatisfacciones. Estamos decididos a ser leales a Jehová y a su
organización, la cual lleva mucho tiempo saciando nuestra sed con las refrescantes aguas de la Biblia (Isa. 55:1-
3; Mat. 24:45-47).

w15 15/9 pág. 20 párrs. 8-9 Cómo nos demuestra su amor Jehová
8. ¿Por qué deseamos que Jehová nos enseñe?

8 Los padres quieren a sus hijos y desean guiarlos por un buen camino. Pero muchos no lo consiguen, pues
ellos mismos pasan por alto las normas de la Biblia. Como resultado, hay confusión y sufrimiento en la familia
(Prov. 14:12). En cambio, Jehová sí sabe cómo guiar a sus hijos, pues es “el Dios de la verdad” (Sal. 31:5). Él
ilumina nuestro camino. Nos guía en todo aspecto de nuestra vida y nos enseña cómo debemos adorarlo (lea
Salmo 43:3). ¿Qué cosas nos ha enseñado? ¿Y por qué es eso otra prueba de su amor? Veamos.

w94 1/1 pág. 10 párr. 2 Refúgiese en Jehová
2. a) ¿En qué dos pilares podemos cifrar nuestra confianza en Jehová como nuestra fortaleza? b) ¿Qué

clase de Dios es Jehová?
2 El salmista tiene el mejor refugio. Y un hecho es indiscutible: Jehová es su fortaleza, su plaza fuerte. El

salmista cifra su confianza en dos pilares seguros. El primero es su fe, la cual Jehová no permitirá que sea
avergonzada; y el segundo es la justicia de Jehová, que significa que nunca lo abandonará permanentemente.
Jehová no es un Dios que avergüenza a sus siervos fieles, y nunca falta a su palabra. Antes bien, es un Dios
veraz que recompensa a aquellos que de verdad confían en él. Al fin, la fe será recompensada. Se proveerá
escape. (Salmo 31:5, 6.)

w96 15/12 pág. 13 párr. 17 ¿Qué es lo primordial en su vida?
17. ¿Era Jehová real para David, y qué confianza puede darnos este hecho?

17 David pidió ayuda en oración para que su aliento vital no se agotara: “He extendido mis manos a ti; mi alma
es para ti como una tierra agotada. Oh apresúrate, respóndeme, oh Jehová. Mi espíritu se ha acabado.
No ocultes de mí tu rostro, o de otro modo tendré que llegar a ser comparable a los que bajan al hoyo”. (Salmo
143:6, 7.) Aunque David era pecador, sabía que Dios era consciente de su situación. (Salmo 31:7.) A veces
podemos pensar que nuestra espiritualidad ha decaído. Pero la situación no es desesperanzada. Jehová oye
nuestras oraciones y puede acelerar la recuperación reconfortándonos mediante la ayuda de ancianos amorosos,
artículos de La Atalaya o partes de las reuniones que parecen concebidas para nosotros. (Isaías 32:1, 2.)

w09 15/12 pág. 19 párr. 17 Mantengamos el gozo a pesar de los problemas
17. a) ¿Cómo veremos resueltos nuestros problemas? b) ¿Qué consuelo tenemos en la actualidad?

17 Si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos y tenemos fe en el sacrificio de Jesús, muy pronto
veremos resueltos todos nuestros problemas y seremos eternamente felices (1 Juan 5:3). Mientras llega ese día,
es reconfortante saber que Jehová conoce muy bien nuestras aflicciones. Esta fue la actitud de David, quien dijo:
“Estaré gozoso y me regocijaré en tu bondad amorosa, puesto que has visto mi aflicción; has sabido acerca de
las angustias de mi alma” (Sal. 31:7). Sin duda, Jehová nos ama, y por eso nos rescatará de las calamidades
(Sal. 34:19).
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w90 15/9 págs. 19-20 párr. 17 ¡Bendiga el santo nombre de Jehová!
17. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios oirá nuestro “clamor por ayuda”?

17 Como testigos leales de Jehová también podemos estar seguros de que nuestro “clamor por ayuda” nunca
será desoído. Dios libró a David de la calamidad y salvó a Jesús, a quien hasta resucitó de entre los muertos.
Cuando nos ataque el enemigo, especialmente durante el ataque de Gog, podemos estar seguros de que Jehová
nos librará. (Ezequiel 38:1–39:16.) De hecho, durante cualquier período de prueba podemos orar con confianza
como lo hizo David cuando dijo: “Muéstrame favor, oh Jehová, porque estoy en grave aprieto. [...] He oído el mal
informe dado por muchos, y hay espanto por todos lados. Cuando se juntan en masa como uno contra mí, es
para quitarme mi alma para lo que de veras traman. Pero yo... en ti he cifrado mi confianza, oh Jehová. He dicho:
‘Tú eres mi Dios’”. (Salmo 31:9-14.)

w94 1/1 págs. 17-18 párr. 13 Refúgiese en Jehová
13. ¿Por qué no se nos obliga a predicar por vergüenza?

13 El pueblo de Jehová canta con confianza la canción del Reino con fe absoluta en que Jehová es su refugio.
(Salmo 31:14.) Sus siervos no serán avergonzados, él no los humillará, pues cumplirá su palabra. (Salmo
31:17.) El Diablo y sus cohortes demoníacas serán avergonzados. Dado que se ha comisionado a los siervos de
Jehová a predicar un mensaje libre de vergüenza, nadie los obliga a predicar por vergüenza. Esta no es la
manera como Jehová ni su Hijo incitan a su pueblo a adorarlo. Cuando el corazón de las personas rebosa de fe y
agradecimiento debido a la benignidad y bondad amorosa de Jehová, la buena condición de su corazón las
impulsa a hablar. (Lucas 6:45.) Por eso, el tiempo que dedicamos al servicio del campo cada mes es bueno,
no vergonzoso, sobre todo si es todo lo que podemos hacer. Jesús y su Padre agradecieron profundamente el
óbolo de la viuda, ¿no es cierto? (Lucas 21:1-4.)

w91 1/11 págs. 12-13 párrs. 17-18 El aguante que lleva a la victoria
17, 18. a) En tiempos de tensión, ¿qué nos ayudará a aguantar con la aprobación de Dios? b) ¿Qué nos

ayudará a alcanzar la victoria, y qué no decimos acerca del tiempo que resta?
17 Cuando los tiempos están cargados de tensión, puede que nos preguntemos: ‘¿Cómo podemos seguir

aguantando?’. ¿Qué respuesta tiene esa pregunta? Mediante amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma
y las fuerzas. “El amor es sufrido y bondadoso. El amor no es celoso, no se vanagloria, no se hincha. Todas las
cosas las soporta, todas las cree, todas las espera, todas las aguanta. El amor nunca falla.” (1 Corintios 13:4,
7, 8.) A menos que aguantemos por amor a Dios, de nada vale nuestro aguante. Pero si soportamos las cargas a
causa de nuestra devoción a Jehová, entonces nuestro aguante intensifica el amor que le tenemos. El amor de
Jesús a Dios, su Padre, le hizo posible aguantar. (Juan 14:30, 31; Hebreos 12:2.) Si nuestro verdadero motivo es
el amor a Dios, nuestro Padre, ¿hay algo que no podamos aguantar?

18 Es nuestro amor sin vacilación a Jehová Dios lo que nos ha permitido seguir victoriosos contra el mundo
durante este tiempo de prueba sumamente crítico. Y Jehová, mediante Jesucristo, continuará prestándonos la
ayuda que necesitemos, prescindiendo de cuánto tiempo más permita que exista este viejo sistema de cosas.
(1 Pedro 5:10.) Por supuesto, no predecimos cuánto tiempo queda todavía, y no fijamos ninguna fecha
específica. Eso lo dejamos al Gran Observador de Tiempos, Jehová Dios. (Salmo 31:15.)

w02 15/5 págs. 12-13 párr. 4 Beneficiémonos de la bondad amorosa de Jehová
4. ¿En qué difiere la bondad amorosa de la lealtad?

4 El término hebreo vertido “bondad amorosa” también es más abarcador que la palabra lealtad. En algunos
idiomas, el vocablo correspondiente a lealtad suele emplearse para designar la relación de un subordinado
respecto a su superior. Pero como señala una investigadora, en el contexto bíblico “es más frecuente que la
bondad amorosa se refiera a la relación inversa: el poderoso es leal al débil, al necesitado”. Por tanto, el rey
David podía hacer esta petición a Jehová: “De veras haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame en tu bondad
amorosa” (Salmo 31:16). A Jehová (el poderoso) se le pide que muestre bondad amorosa, o amor leal, al
necesitado (David). Puesto que el necesitado no tiene ninguna autoridad sobre el poderoso, este manifiesta
bondad amorosa por voluntad propia, no por obligación.

w92 15/12 pág. 12 párr. 16 Jehová hace cosas maravillosas
16. ¿Cuál es la mayor expresión de la bondad de Jehová, y a qué otras obras incomparables ha llevado?

16 Después de que nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, desencadenando las aflicciones que han
plagado la Tierra hasta nuestro día, Jehová, por su amor, hizo una obra maravillosa al enviar a su Hijo a la Tierra
para proclamar el Reino de Dios y morir a fin de redimir a la humanidad. Y la mayor maravilla: Jehová luego
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resucitó a Cristo para que fuera su Rey electo asociado. (Mateo 20:28; Hechos 2:32, 34.) Dios también escogió,
de entre los seres humanos leales, a “una nueva creación” que reinará con Cristo a modo de un benefactor
“nuevo cielo” sobre “una nueva tierra” de seres humanos entre quienes se contarán miles de millones de
resucitados. (2 Corintios 5:17; Revelación 21:1, 5-7; 1 Corintios 15:22-26.) Las obras de Jehová seguirán de este
modo hasta su gloriosa culminación. En verdad podemos exclamar: “Oh Jehová, [...] ¡cuán abundante es tu
bondad, que has guardado cual tesoro para los que te temen!”. (Salmo 31:17-19.)

w91 15/8 pág. 13 párr. 3 La abundante bondad de Jehová
3. ¿Qué cualidad sobresaliente de Dios se revela en la creación?

3 Miles de años después un descendiente de aquella primera pareja humana se remontó al tiempo de la
creación y escribió: “Las cualidades invisibles de [Dios] se ven claramente desde la creación del mundo en
adelante, porque se perciben por las cosas hechas, hasta su poder sempiterno y Divinidad”. (Romanos 1:20.) Sí;
la magnífica excelencia de la Tierra y sus criaturas era en realidad un maravilloso reflejo de las cualidades
invisibles de Dios, entre las cuales se destaca la abundante bondad divina. Por eso, ¡cuán apropiado que Dios
declarara bueno todo lo que había creado! (Salmo 31:19.)

w01 1/12 pág. 22 párr. 16 Temamos a Jehová y guardemos sus mandamientos
16. a) ¿De qué maneras demostró Job bondad amorosa? b) ¿Cómo sabemos que Job no negó el perdón a

sus ofensores?
16 Sin embargo, el temor piadoso implica no solo evitar el mal, sino obrar el bien; de ahí que Job tratara

compasivamente a los ciegos, los cojos y los pobres (Levítico 19:14; Job 29:15, 16). Comprendía que la persona
“que retiene de su propio prójimo la bondad amorosa, también dejará hasta el temor del Todopoderoso” (Job
6:14). Una forma de retener del semejante tal bondad sería no perdonarlo o guardarle rencor. Cuando Dios así se
lo indicó, Job oró por sus tres compañeros, que tantos disgustos le habían dado (Job 42:7-10). En nuestro caso,
¿podríamos imitar su espíritu indulgente con algún hermano en la fe que nos haya lastimado? Algo que
contribuirá mucho a superar el enojo es orar con sinceridad a favor de quien nos ha ofendido. Las bendiciones de
que disfrutó Job por su temor piadoso nos dan una idea de ‘la abundante bondad que Jehová ha guardado cual
tesoro para los que le temen’ (Salmo 31:19; Santiago 5:11).

w02 15/2 pág. 19 párr. 4 Cómo sobrellevar “una espina en la carne”
4. ¿De qué maneras se había beneficiado Pablo de la bondad inmerecida de Jehová?

4 Fijémonos en que Dios animó a Pablo a agradecer la bondad inmerecida que ya le había demostrado
mediante Cristo. En efecto, a este apóstol se le había bendecido muchísimo de múltiples maneras. Jehová le
concedió con amor el privilegio de ser discípulo aunque había sido un fanático opositor de los seguidores de
Jesús (Hechos 7:58; 8:3; 9:1-4). Después, le dio bondadosamente muchas asignaciones y privilegios
emocionantes. Está clara la lección para nosotros. Incluso en los peores momentos, gozamos de una multitud de
bendiciones por las que sentirnos agradecidos. Las pruebas nunca deberían hacernos olvidar la abundante
bondad de Jehová (Salmo 31:19).

w90 15/9 pág. 20 párr. 18 ¡Bendiga el santo nombre de Jehová!
18. ¿Cómo nos beneficia saber que Jehová ‘guarda a todos los que lo aman’, pero ‘aniquilará a los

inicuos’?
18 Jehová Dios siempre está dispuesto a ayudarnos. Como dice David: “Jehová está guardando a todos los

que lo aman, pero a todos los inicuos los aniquilará”. (Salmo 145:20.) Sí, si amamos a Dios, él nos bendice y nos
protege. (Números 6:24-26.) Él ‘paga en sumo grado a los altivos’, pero salvaguarda a sus siervos humildes y no
permite que les pase nada que resulte en daño permanente. Podemos tener ánimo porque Jehová está con
nosotros. (Salmo 31:20-24; Hechos 11:19-21.) ‘Ningún arma que se forme contra nosotros tendrá éxito.’ (Isaías
54:17; Salmo 9:17; 11:4-7.) Eso han experimentado los que demuestran que aman a Dios como fieles siervos
dedicados a Él. Colectivamente los testigos de Jehová pasarán a salvo a través de “la gran tribulación” que caerá
sobre los inicuos. (Revelación 7:14.) ¡Y qué bendición será para “todos los que lo aman” cuando quede resuelta
la gran cuestión de la gobernación de Jehová como Rey universal

w00 1/6 págs. 10-11 párr. 3 Mantengamos radiante nuestra “esperanza de la salvación”
3. ¿Qué clase de salvación experimentaron los siervos de Jehová de tiempos antiguos?

3 En las Escrituras Hebreas, “salvar” significa normalmente liberar de la opresión o librar de una muerte
violenta prematura. Por ejemplo, David llamó a Jehová “el Proveedor de escape” y dijo: “Mi Dios es mi roca. [...]
Mi lugar adonde huir, mi Salvador; de violencia me salvas. A Aquel que ha de ser alabado, a Jehová, invocaré, y
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de mis enemigos seré salvado” (2 Samuel 22:2-4). David sabía que Jehová escuchaba a sus fieles siervos
cuando clamaban por ayuda (Salmo 31:22, 23; 145:19).

w01 1/1 pág. 11 párr. 13 Edificados por el amor
13. ¿Cómo podemos aprender a amar a Jehová aun sin verlo?

13 Las palabras de Jesús dejan claro que por encima de todo debemos amar a Jehová. Ahora bien,
no nacemos sintiendo un amor pleno por él, sino que tenemos que cultivarlo. La primera vez que oímos de Dios,
nos atrajo a él lo que escuchamos. Poco a poco aprendimos cómo preparó la Tierra para la humanidad (Génesis
2:5-23) y cómo ha tratado a la familia humana, a la que no abandonó cuando la invadió el pecado, sino que tomó
medidas para rescatarla (Génesis 3:1-5, 15). Fue bondadoso con los fieles, y con el tiempo dio a su Hijo
unigénito para perdonarnos los pecados (Juan 3:16, 36). Al ir conociendo más a Jehová, nuestro aprecio por él
aumentó (Isaías 25:1). El rey David dijo que amaba a Jehová por Su cuidado amoroso (Salmo 116:1-9). En la
actualidad, Jehová nos cuida, nos guía, nos fortalece y nos anima. Cuanto más aprendemos de él, más profundo
es nuestro amor (Salmo 31:23; Sofonías 3:17; Romanos 8:28).

w05 1/6 pág. 10 párr. 4 Jehová salvaguarda a los que confían en él
4. ¿Qué seguridad se les da a los cristianos ungidos y a las “otras ovejas”?

4 No cabe duda de que Jehová tiene ahora el mismo deseo de guardar a sus siervos y el mismo poder para
hacerlo que en los días de David y de Jesús (Santiago 1:17). Los hermanos ungidos de Jesús que aún quedan
en la Tierra, un grupo relativamente pequeño, pueden confiar en la siguiente promesa de Jehová: “Una herencia
incorruptible e incontaminada e inmarcesible [...] [está] reservada en los cielos para ustedes, que están
resguardados por el poder de Dios mediante la fe para una salvación que está lista para ser revelada en el último
período” (1 Pedro 1:4, 5). Asimismo las “otras ovejas”, que tienen la esperanza terrenal, pueden fiarse de Dios y
de su promesa hecha mediante el salmista: “Oh, amen a Jehová, todos ustedes que le son leales. A los fieles
Jehová los está salvaguardando” (Juan 10:16; Salmo 31:23).

w06 15/5 pág. 19 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 31:23. ¿En qué sentido se paga en sumo grado a la persona altiva? La paga en este caso se refiere
al castigo. Jehová paga al justo por sus errores involuntarios con disciplina. Pero paga en sumo grado —es decir,
castiga de forma severa— a la persona altiva que no rectifica su mala conducta (Proverbios 11:31; 1 Pedro 4:18).

w93 15/11 pág. 12 párr. 3 Ande con ánimo en los caminos de Jehová
3. ¿Qué es ánimo?

3 Para andar en los caminos de Jehová, hay que tener ánimo. Es más, las Escrituras mandan al pueblo de
Dios que cultive esta cualidad. Por ejemplo, el salmista David cantó: “Sean animosos, y sea fuerte su corazón,
todos ustedes los que esperan a Jehová”. (Salmo 31:24.) El ánimo es la “capacidad para arrostrar las
dificultades de la vida, para moverse o desarrollar actividad o para emprender cosas”. (Diccionario de uso del
español, de María Moliner.) La persona animosa tiene fortaleza, denuedo y valentía. Lo que el apóstol Pablo dijo
a su colaborador, Timoteo, deja claro que Jehová da ánimo a sus siervos: “Dios no nos dio un espíritu de
cobardía, sino de poder y de amor y de buen juicio”. (2 Timoteo 1:7.)

w09 15/9 pág. 13 párr. 9 Imitemos la obediencia y la valentía de Jesús
9. ¿Por qué debemos resolvernos siempre a obedecer a Jehová?

9 Todos los días tenemos que decidir de una forma u otra si haremos las cosas a la manera de Jehová.
Si queremos obtener la salvación, debemos obedecerle y respetar sus justos principios. Para demostrar que
nuestra fe es real, hemos de seguir el ejemplo de Jesús y ser obedientes “hasta la muerte”, si es necesario.
Jehová recompensará nuestra fidelidad. Jesús prometió: “El que haya aguantado hasta el fin es el que será
salvo” (Mat. 24:13). Claro, la obediencia exige valor, valor como el de Jesús (Sal. 31:24).

w13 15/11 pág. 14 párr. 20 Cómo mantener “una actitud de espera”
20. ¿Qué debemos hacer ahora?

20 Todos debemos estar despiertos en sentido espiritual y mantener “una actitud de espera”. Esperemos con
paciencia la declaración de “paz y seguridad” y el sellado final de los escogidos. Entonces, los cuatro ángeles
soltarán los vientos de la destrucción y Babilonia la Grande será eliminada. Mientras aguardamos estos sucesos
trascendentales, obedezcamos a quienes han sido nombrados para dirigir la organización de Jehová. Cerremos
filas para defendernos del Diablo y sus demonios, y sigamos el consejo del salmista: “Sean animosos, y sea
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fuerte su corazón, todos ustedes los que esperan a Jehová” (Sal. 31:24).

CAPITULO 32:
w04 1/11 pág. 9 párr. 3 Los felices siervos de Jehová
3. ¿Cómo contribuye una actitud humilde a nuestra felicidad?

3 Jesús señaló en el Sermón del Monte que el ser humano es mucho más feliz si reconoce su necesidad
espiritual. Los cristianos humildes, conscientes de su estado pecaminoso, ruegan a Jehová que los perdone en
virtud del sacrificio redentor de Cristo (1 Juan 1:9). Así logran paz interior y verdadera felicidad, pues las
Escrituras dicen: “Feliz es aquel cuya sublevación le es perdonada, cuyo pecado le es cubierto” (Salmo 32:1;
119:165).

w97 15/11 pág. 24 párr. 21 La fe nos hace pacientes y constantes en la oración
21. ¿Qué podemos hacer si un compañero cristiano se ‘extravía de la verdad’?

21 ¿Qué debe hacer si un miembro de la congregación ‘se extravía de la verdad’ y se desvía de la enseñanza
y conducta correctas? Podemos ayudarle a volverse de su error mediante el consejo bíblico, la oración y de otras
maneras. Si lo logramos, se aprovechará de los beneficios del rescate de Cristo y se salvará de la muerte
espiritual y la condenación a la destrucción. Al ayudar al que yerra, cubrimos una multitud de sus pecados.
Cuando el pecador censurado se vuelve de su mal proceder, se arrepiente y busca el perdón, nos regocijamos
de haber colaborado a que se cubran sus pecados. (Salmo 32:1, 2; Judas 22, 23.)

w91 1/10 págs. 17-18 párr. 17 Apóyese en los brazos eternos de Jehová
17. ¿Cómo puede afectar a la persona el ocultar pecados, pero cómo puede alcanzar perdón y alivio?

17 Los pecados ocultos pueden causar angustia. Según Salmo 32:1-5, David trató de encubrir su pecado, pero
dijo: “Cuando me quedé callado, se me gastaron los huesos por mi gemir todo el día. Porque día y noche tu
mano estaba pesada sobre mí. La humedad de mi vida se ha cambiado como en el calor seco del verano”. El
tratar de reprimir una conciencia culpable fatigaba a David, y la angustia le restaba vigor tal como un árbol pierde
su humedad vital durante una sequía o el calor seco del verano. Parece que el no confesar su pecado lo afectó
mental y físicamente y le hizo perder el gozo. Solo al confesar su mal a Dios recibiría perdón y alivio. David dijo:
“Feliz es aquel cuya sublevación le es perdonada, cuyo pecado le es cubierto. [...] Por fin te confesé mi pecado, y
no encubrí mi error. Dije: ‘Haré confesión acerca de mis transgresiones a Jehová’. Y tú mismo perdonaste el error
de mis pecados”. La ayuda amorosa de los ancianos cristianos puede contribuir a la recuperación espiritual.
(Proverbios 28:13; Santiago 5:13-20.)

w95 1/12 pág. 10 párr. 7 ¡No se dé por vencido!
7. a) ¿Cómo podemos evitar que el Diablo se salga con la suya cuando otros nos decepcionan o nos

ofenden? b) ¿Por qué no debemos guardar resentimiento?
7 ¿Cómo podemos evitar que el Diablo se salga con la suya cuando otras personas nos decepcionan o nos

ofenden? Esforzándonos por no guardar resentimiento. Al contrario, debemos tomar la iniciativa en hacer las
paces y resolver el problema lo antes posible. (Efesios 4:26.) Colosenses 3:13 nos insta: “Continúen [...]
perdonándose liberalmente unos a otros si alguno tiene causa de queja contra otro”. Perdonar es apropiado en
particular cuando el ofensor admite que se equivocó y se disculpa con sinceridad. (Compárese con Salmo 32:3-5
y Proverbios 28:13.) Nos ayuda saber que perdonar no significa aprobar o minimizar los males que otros
cometen. Perdonar implica no guardar resentimiento. El resentimiento es una carga pesada. Puede dominar
nuestros pensamientos y privarnos de la felicidad. Incluso puede afectar nuestra salud. Por otro lado, perdonar
cuando es propio nos beneficia. Por eso, al igual que David, nunca nos demos por vencidos ni nos alejemos de
Jehová por lo que otras personas nos hayan dicho o hecho.

w07 15/10 págs. 21-22 párr. 10 Escuchemos nuestra voz interior
10. ¿De qué manera suele intervenir la conciencia?

10 Pero es más frecuente que la conciencia entre en juego después que uno ha actuado. Por ejemplo, cuando
vivía como fugitivo, huyendo de Saúl, David tuvo ante sí la oportunidad de hacer algo irrespetuoso contra aquel
rey ungido por Dios, y de hecho lo hizo. Pero luego “el corazón de David [estuvo] hiriéndolo” (1 Samuel 24:1-5;
Salmo 32:3, 5). Aunque en este relato no aparece la palabra conciencia, sin duda el dolor que sintió David no era
otra cosa que el efecto de su propia conciencia. De igual modo, a todos nos remuerde a veces la conciencia.
Actuamos de cierta forma y más tarde sentimos desasosiego y preocupación. La conciencia mortifica tanto a
algunas personas que las lleva a pagar los impuestos que evadieron en su día, o a confesar en algún momento a
su cónyuge que cometieron adulterio (Hebreos 13:4). Sin embargo, cuando uno obra en armonía con su
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conciencia, siente paz y satisfacción.

w93 15/3 págs. 9-10 párrs. 7-8 La misericordia de Jehová nos libra de la desesperación
7, 8. a) ¿Qué ocurrió cuando David intentó ocultar sus pecados? b) ¿Por qué debemos confesar nuestros

pecados y dejar de practicarlos?
7 Si somos culpables de transgresiones graves de la ley de Dios, tal vez se nos haga difícil confesar nuestros

pecados, incluso a Jehová. ¿Qué puede suceder en esos casos? David admitió lo siguiente en el Salmo 32:
“Cuando me quedé callado [en vez de confesar], se me gastaron los huesos por mi gemir todo el día. Porque día
y noche tu mano [la de Jehová] estaba pesada sobre mí. La humedad de mi vida se ha cambiado como en el
calor seco del verano” (versículos 3, 4). David se había descarriado, y se sintió gastado al intentar ocultar su
pecado y reprimir una conciencia culpable. La angustia debilitó tanto su vigor que se le podía comparar a un árbol
afectado por la sequía y sin humedad vivificante. De hecho, es muy probable que sufriera mental y físicamente.
Sea como fuere, perdió el gozo. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos en una situación similar?

8 Podemos recibir perdón y alivio si confesamos nuestros pecados a Dios. David cantó: “Por fin te confesé mi
pecado, y no encubrí mi error. Dije: ‘Haré confesión acerca de mis transgresiones a Jehová’. Y tú mismo
perdonaste el error de mis pecados”. (Salmo 32:5.) ¿Está usted angustiado por causa de algún pecado que ha
ocultado? ¿No sería mejor confesarlo y dejar de practicarlo a fin de recibir la misericordia de Dios? ¿Por qué
no llama a los ancianos de la congregación y busca la curación espiritual? (Proverbios 28:13; Santiago 5:13-20.)
Su arrepentimiento será reconocido, y con el tiempo volverá a sentir su gozo cristiano. “Feliz es aquel cuya
sublevación le es perdonada, cuyo pecado le es cubierto —dijo David—. Feliz es el hombre en cuya cuenta
Jehová no imputa error, y en cuyo espíritu no hay engaño.” (Salmo 32:1, 2.)

w97 1/12 págs. 11-12 párr. 8 Jehová, un Dios que está “listo para perdonar”
8. ¿Qué hace, en realidad, Jehová cuando perdona nuestros pecados, y qué efecto debería tener en

nosotros?
8 El rey David dijo arrepentido: “Por fin te confesé mi pecado, y no encubrí mi error. Dije: ‘Haré confesión

acerca de mis transgresiones a Jehová’. Y tú mismo perdonaste el error de mis pecados”. (Salmo 32:5.) La
expresión “perdonaste” traduce una palabra hebrea que significa fundamentalmente “levantar”, “soportar, llevar”.
En este pasaje significa ‘llevarse la culpa, la iniquidad, la transgresión’. De modo que Jehová levantó los pecados
de David y, por decirlo así, se los llevó. (Compárese con Levítico 16:20-22.) Esta acción sin duda alivió el
sentimiento de culpa con el que David había cargado. (Compárese con Salmo 32:3.) Nosotros también podemos
tener plena confianza en el Dios que perdona los pecados de quienes buscan su perdón sobre la base de la fe en
el sacrificio de rescate de Jesucristo. (Mateo 20:28; compárese con Isaías 53:12.) Aquellos cuyos pecados
Jehová levanta de esta manera, y se los lleva, no tienen que seguir soportando la carga del sentimiento de
culpabilidad por pecados del pasado.

w13 15/4 pág. 31 párrs. 16-17 “No nos cansemos”
16, 17. a) ¿Qué debemos hacer si cometemos un pecado grave? b) ¿Qué aprendemos del ejemplo de

Anne?
16 Pero ¿qué debemos hacer si cometemos un error grave? Pedir ayuda lo antes posible. Esconder el pecado

solo empeora las cosas. David, por ejemplo, que ocultó lo que había hecho, dijo: “Cuando me quedé callado, se
me gastaron los huesos por mi gemir todo el día” (Sal. 32:3). Los pecados secretos agotan emocional y
espiritualmente, pero “al que [los] confiesa y [los] deja se le mostrará misericordia” (Prov. 28:13).

17 Piense en lo que le ocurrió a Anne, quien era precursora regular al final de su adolescencia. Comenzó a
llevar una doble vida y cosechó los malos resultados. Ella cuenta: “Lo que quedaba de mi conciencia me hacía
sentir culpable. Siempre estaba triste y deprimida”. ¿Cómo salió de ese hoyo? En una reunión se habló de
Santiago 5:14, 15, y ella comprendió que necesitaba ayuda y acudió a los ancianos de la congregación. “Esos
versículos son una medicina prescrita por Jehová para sanarnos en sentido espiritual—dice—. No es fácil
tomarla, pero cura. Seguí el consejo de ese texto, y funcionó.” Ya han pasado algunos años, y ahora Anne sirve a
Jehová con fuerzas renovadas y la conciencia tranquila.

w12 15/11 págs. 22-23 párrs. 8-9 ¿Qué significa para usted el perdón de Jehová?
8, 9. ¿Cómo revela el Salmo 51 los sentimientos de David, y qué nos enseña sobre Jehová?

8 El sincero arrepentimiento del rey David queda reflejado en una canción que compuso más tarde. En el
Salmo 51 leemos sus conmovedoras súplicas a Jehová, que indican claramente que no solo admitió sus
pecados, sino que también se arrepintió de ellos. Lo que más le preocupaba era su relación con Dios. “Contra ti,
contra ti solo, he pecado”, confesó. También le rogó: “Crea en mí hasta un corazón puro, oh Dios, y pon en mí un
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espíritu nuevo, uno que sea constante. [...] Restáurame, sí, el alborozo de la salvación por ti, y quieras
sostenerme aun con un espíritu bien dispuesto” (Sal. 51:1-4, 7-12). ¿Somos tan sinceros como él cuando le
hablamos a Jehová de nuestras flaquezas?

9 Jehová no escudó a David de las penosas consecuencias de sus pecados, que tendrían que perseguirle por
el resto de sus días. Con todo, lo perdonó al ver que tenía “un corazón quebrantado y aplastado” y que estaba
realmente arrepentido (léase Salmo 32:5; Sal. 51:17). El Dios todopoderoso conoce la verdadera actitud y los
motivos que llevan a alguien a pecar. En lugar de permitir que jueces humanos condenaran a muerte a los
adúlteros según la Ley mosaica, Jehová se compadeció de David y Bat-seba e intervino personalmente (Lev.
20:10). Y hasta hizo que Salomón, un hijo de ambos, fuera el siguiente rey de Israel (1 Crón. 22:9, 10).

w03 1/5 pág. 9 párr. 7 ¿Se pregunta usted “dónde está Jehová”?
7. ¿Qué oraciones oye Dios?

7 Jehová no es parcial. Invita a gente de todas las naciones a acudir a él en oración (Salmo 65:2; Hechos
10:34, 35). Él se fija en lo que hay en el corazón de quienes solicitan su ayuda. Nos garantiza que oye las
oraciones de los justos (Proverbios 15:29). Se deja hallar por algunos que anteriormente no se interesaban en él,
pero que ahora buscan su guía con humildad (Isaías 65:1). Oye incluso las oraciones de quienes han
desobedecido Su ley, pero que luego se han humillado y arrepentido (Salmo 32:5, 6; Hechos 3:19). Sin embargo,
cuando el corazón de la persona no es sumiso a Dios, sus oraciones son en vano (Marcos 7:6, 7).

w01 15/5 pág. 17 párr. 6 Consejo divino para la elección de un cónyuge
6. ¿Por qué han de tener un especial cuidado los jóvenes a la hora de escoger pareja, y cómo tomarán la

mejor decisión?
6 Los jóvenes deben tener especial cuidado de que la atracción física y los fuertes impulsos no les nublen el

juicio a la hora de escoger pareja. Es más, quienes entran en una relación que se basa únicamente en tales
factores pueden acabar en poco tiempo despreciándose o hasta odiándose (2 Samuel 13:15). Por otro lado, el
amor imperecedero se cultiva al llegar a conocer a nuestro cónyuge, así como al comprendernos mejor a
nosotros mismos. También debemos entender que lo mejor para nosotros quizá no sea lo que al principio desea
nuestro corazón (Jeremías 17:9). Por eso es tan importante la guía divina que se halla en la Biblia. Nos ayuda a
darnos cuenta de cómo tomar las mejores decisiones en la vida. El salmista atribuyó a Jehová estas palabras:
“Te haré tener perspicacia, y te instruiré en el camino en que debes ir. Ciertamente daré consejo con mi ojo sobre
ti” (Salmo 32:8; Hebreos 4:12). Es verdad que el matrimonio satisface nuestra necesidad innata de amor y
compañía, pero también plantea dificultades que hay que afrontar con madurez y discernimiento.

w06 1/3 pág. 26 párr. 17 “Mantengan completamente su juicio”
17 Pese a nuestros mejores esfuerzos por evitar los peligros y actuar con prudencia, todos cometemos errores

(Santiago 3:2). Puede que, sin darnos cuenta, estemos a punto de dar un paso en falso que nos cause grave
daño (Salmo 19:12, 13). Y lo que es más, los seres humanos no tenemos ni la capacidad ni el derecho de dirigir
nuestros propios pasos sin Jehová (Jeremías 10:23). ¡Cuánto agradecemos, pues, esta animadora promesa de
nuestro Dios: “Te haré tener perspicacia, y te instruiré en el camino en que debes ir. Ciertamente daré consejo
con mi ojo sobre ti”! (Salmo 32:8.) Así es, con la ayuda de Jehová, podemos mantener completamente el juicio.

w07 1/10 pág. 21 párr. 3 Vivamos de acuerdo con el propósito de Dios
3. Mencione algunos de los pasos que se requieren para hacer la voluntad de Dios.

3 Los cristianos verdaderos consideramos que hacer la voluntad de Dios es un compromiso para toda la vida.
Por lo general, algunos de los primeros pasos que hay que dar son leer la Biblia a diario, matricularse en la
Escuela del Ministerio Teocrático, participar en la predicación y progresar hacia el bautismo. A medida que vamos
progresando, siempre tenemos presentes estas palabras del apóstol Pablo: “Reflexiona sobre estas cosas;
hállate intensamente ocupado en ellas, para que tu adelantamiento sea manifiesto a todos” (1 Timoteo 4:15). Ese
adelantamiento no es una forma de buscar la autopromoción, sino una señal de que hemos decidido hacer la
voluntad de Dios abnegadamente. Con nuestro progreso demostramos que permitimos que Dios dirija nuestros
pasos en todo aspecto de la vida. Y nadie puede negar que él lo hace infinitamente mejor que cualquiera de
nosotros (Salmo 32:8).

w09 15/11 pág. 17 párr. 15 Valoremos nuestro lugar en la congregación
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15. ¿Qué pueden hacer las hermanas solteras para sobrellevar la soledad?
15 En ocasiones puede ser difícil para las cristianas solteras encontrar su lugar en la congregación. “Hay

momentos en que te invade la soledad”, comenta una hermana. Cuando se le preguntó qué hacía para
sobrellevar su situación, contestó: “La oración y el estudio me recuerdan que tengo un lugar en el pueblo de Dios.
Busco información que me ayude a ver lo que Jehová siente por mí, y luego me esfuerzo por ser útil a los demás
en la congregación. Eso hace que no esté tan concentrada en mí misma”. En Salmo 32:8, Jehová le dijo a David:
“Ciertamente daré consejo con mi ojo [velando por] ti”. Así es, Jehová se interesa por cada uno de sus siervos, y
eso incluye a las hermanas solteras. Él nos ayudará a todos a encontrar nuestro lugar en su pueblo.

w10 15/9 págs. 9-10 párr. 12 Busquemos con empeño la bendición de Jehová
12. ¿De qué podemos estar seguros?

12 Comprendemos que el fin puede llegar en cualquier momento. El horario divino ya está establecido, y
no depende de que nosotros alcancemos a dar testimonio personalmente a cada habitante del planeta (Mat.
10:23). No obstante, Jehová nos ha dado instrucciones que nos permiten realizar la predicación de la forma más
eficaz posible. Con fe participamos en esta obra dando lo mejor de nosotros y utilizando todos los recursos a
nuestro alcance. ¿Abrazarán la verdad muchas personas en los territorios donde predicamos? En realidad,
no podemos saberlo de antemano (léase Eclesiastés 11:5, 6). Nuestra responsabilidad es anunciar el mensaje,
confiando en que Jehová bendecirá nuestra labor (1 Cor. 3:6, 7). Podemos estar seguros de que él ve cuánto
empeño ponemos y de que, valiéndose de su espíritu, siempre nos dará las instrucciones que necesitemos (Sal.
32:8).

w91 15/10 pág. 16 párr. 6 ¡Vístase de apacibilidad!
6. ¿Por qué tienen que ser de genio apacible los ancianos cristianos?

6 El espíritu o actitud dominante del pueblo de Dios requiere que los hombres a quienes se confía
superintendencia en la congregación sean de genio apacible, razonables y comprensivos. (1 Timoteo 3:1-3.) Los
siervos de Jehová son como ovejas dóciles, no como cabras obstinadas, mulas tercas ni lobos voraces. (Salmo
32:9; Lucas 10:3.) Porque son mansos como ovejas, hay que tratarlos con apacibilidad y ternura. (Hechos
20:28, 29.) Sí, Dios espera que los ancianos sean apacibles, bondadosos, amorosos y pacientes con Sus ovejas.
(Ezequiel 34:17-24.)

w93 1/6 pág. 9 párr. 7 Sirvamos a Jehová con espíritu de abnegación
7. ¿Qué es el madero de tormento del cristiano, y cómo lo lleva?

7 El que cada uno tome su madero de tormento tiene serias implicaciones. Llevar un madero es una carga y
un símbolo de muerte. El cristiano está dispuesto a sufrir si fuera necesario, a ser humillado o torturado e incluso
a morir por ser seguidor de Jesucristo. Él dijo: “Cualquiera que no acepta su madero de tormento y sigue en pos
de mí no es digno de mí”. (Mateo 10:38.) No toda persona que sufre lleva el madero de tormento. Los inicuos
tienen muchos “dolores”, pero no llevan ningún madero de tormento. (Salmo 32:10.) Sin embargo, la vida del
cristiano exige llevar el madero de tormento de servicio sacrificatorio a Jehová

CAPITULO 33:
w10 15/12 págs. 21-22 Cantemos a Jehová
7, 8. ¿Qué es lo que más cuenta a la hora de entonar cánticos del Reino?

7 Ahora bien, quizás uno diga: “Lo mío no es cantar. Estoy seguro de que nunca me habrían elegido para ser
uno de los cantores peritos del tabernáculo”. Pero recordemos que no todos los intérpretes levitas eran tan
expertos. En 1 Crónicas 25:8 se señala que también había aprendices. Además, hay que destacar que, aunque
sin duda había músicos y cantantes hábiles en las demás tribus, Jehová seleccionó únicamente a los levitas para
esta labor. Y podemos estar seguros de que, sin importar que fueran peritos o aprendices, se entregaron a ella
de todo corazón.

8 Aunque David era un virtuoso de la música y la amaba profundamente, no deberíamos pensar que el talento
es lo que más cuenta para Dios. En Salmo 33:3, este mismo rey escribió: “Esmérense en tocar las cuerdas junto
con gozoso gritar”. La idea está muy clara: cuando uno alaba a Jehová, lo importante es que se esmere por
hacerlo lo mejor que pueda.

w98 15/8 pág. 30 ¿Recuerda usted?
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¿Por qué es irrazonable la doctrina de la predestinación?
Si Dios hubiera previsto o decretado el pecado de Adán, se habría convertido en el autor del pecado cuando creó
al hombre y sería responsable por toda la maldad y el sufrimiento humanos. Eso no es compatible con el hecho
de que Jehová es un Dios de amor que odia la maldad (Salmo 33:5; Proverbios 15:9; 1 Juan 4:8).—15/4,
páginas 7, 8.

w99 15/2 págs. 13-14 párr. 5 Dios nos salva mediante el rescate de Cristo
5. ¿Qué importancia concedió a la justicia la Ley que se dio a Israel?

5 Jehová “es amador de justicia y derecho” (Salmo 33:5). El código de la Ley que dio a Israel concede mucha
importancia al equilibrio y a la justicia imparcial. Por ejemplo, en ese código leemos que ‘debía darse vida por
vida’. En otras palabras, si un israelita asesinaba a otro, debía entregar su vida en lugar de la que había tomado
(Éxodo 21:23; Números 35:21). De este modo se equilibraba la balanza de la justicia divina (compárese con
Éxodo 21:30).

w13 15/8 pág. 13 párrs. 16-17 Nunca se enoje con Jehová
16, 17. ¿Qué debemos recordar si afrontamos problemas?

16 Recordemos que Jehová no es el causante de nuestros problemas. A pesar de que en tiempos de
Isaías los israelitas se habían alejado de él, Jehová todavía deseaba ayudarles (Is. 1:16-19). Sin importar los
problemas que afrontemos, nos consuela saber que Jehová también se interesa por nosotros y desea
socorrernos (1 Ped. 5:7). De hecho, nos ha prometido que nos dará las fuerzas para seguir aguantando (1 Cor.
10:13).

17 Si al igual que el fiel Job sufrimos alguna injusticia, debemos recordar que Jehová no tiene la culpa. Él odia
la injusticia y ama la rectitud (Sal. 33:5). Tengamos la misma actitud que Elihú, el amigo de Job, quien exclamó:
“¡Lejos sea del Dios verdadero el obrar inicuamente, y del Todopoderoso el obrar injustamente!” (Job 34:10).
En vez de ser el causante de nuestros problemas, Jehová es la fuente de “toda dádiva buena y todo don
perfecto” (Sant. 1:13, 17).

w92 1/2 págs. 8-9 párrs. 3-4 El espíritu santo, dádiva de Jehová
3, 4. Ilustre el poder del espíritu santo.

3 Primero considere el poder del espíritu santo. Remóntese al año 1954. En aquel tiempo se hizo estallar una
bomba de hidrógeno sobre el atolón de Bikini, en Oceanía. Un momento después de explotar la bomba, una
inmensa bola de fuego envolvió la hermosa isleta, y una explosión tan violenta como la detonación de
15.000.000 de toneladas de TNT la azotó. ¿De dónde vino todo aquel poder destructivo? Fue el resultado de
transformar en energía tan solo una pequeña fracción del uranio y el hidrógeno que componían el núcleo de la
bomba. No obstante, ¿qué pasaría si los científicos pudieran hacer lo contrario de lo que se efectuó en Bikini?
Suponga que pudieran juntar toda aquella energía llameante y convertirla en unos cuantos kilogramos de uranio
e hidrógeno. ¡Qué logro sería ese! Sin embargo, Jehová hizo algo parecido a eso —pero en escala mucho
mayor— cuando “en el principio [...] creó los cielos y la tierra”. (Génesis 1:1.)

4 Jehová tiene vastas reservas de energía dinámica. (Isaías 40:26.) En la creación debe haber ejercido control
sobre alguna de esa energía cuando formó toda la materia que compone el universo. ¿Qué usó en tal actividad
creativa? Espíritu santo. Leemos: “Por la palabra de Jehová los cielos mismos fueron hechos, y por el espíritu de
su boca todo el ejército de ellos”. (Salmo 33:6.) Y el relato de Génesis sobre la creación dice: “La fuerza activa
[espíritu santo] de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas”. (Génesis 1:2.) ¡Qué
poderosa fuerza es el espíritu santo!

w06 15/5 págs. 19-20 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 33:6, nota. ¿Qué es “el espíritu”, o “aliento”, de la boca de Jehová? Este espíritu es la fuerza activa
de Dios, o espíritu santo, que él empleó para crear los cielos físicos (Génesis 1:1, 2). Se le llama el espíritu, o
aliento, de su boca porque, como si fuera un potente soplido, puede enviarse para realizar ciertas tareas desde
lejos.

w11 15/2 pág. 7 párrs. 6-7 El espíritu santo: la fuerza detrás de la creación
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6, 7. a) ¿Qué demuestra que Dios intervino en la creación mediante su espíritu? b) ¿Cómo sabemos que
el universo no surgió por casualidad?

6 El orden que observamos en la creación demuestra que Dios intervino mediante su espíritu. Para ilustrarlo,
imagine que introduce bolitas de colores en una caja y luego las mezcla bien y las arroja al suelo. ¿Caerán
agrupadas por color: las azules por un lado, las amarillas por otro y así por el estilo? ¡Claro que no! Los objetos
que se someten a una acción incontrolada no tienden al orden, sino al desorden. Esta es una reconocida ley
fundamental de la naturaleza.

7 Sin embargo, ¿qué ha encontrado el hombre al observar el cielo a través de sus telescopios? Un inmenso
sistema de galaxias, estrellas y planetas moviéndose con extraordinaria precisión. ¿Podría ser ese orden
producto de la casualidad ciega o de un accidente cósmico? De ningún modo. Entonces, ¿qué fuerza llevó a que
existiera un universo tan organizado? Ningún método de observación y experimentación científica es capaz de
identificarla. Pero la Biblia señala que se trata del espíritu santo, la fuerza más poderosa del universo. Bien lo dijo
el salmista: “Por la palabra de Jehová los cielos mismos fueron hechos, y por el espíritu de su boca todo el
ejército de ellos” (Sal. 33:6). Al recorrer con la mirada el firmamento nocturno, podemos ver una pequeña porción
de este gran “ejército” de estrellas.

w14 15/7 pág. 8 párr. 7 “Jehová conoce a los que le pertenecen”
7. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jehová siempre será justo y veraz?

7 Los elevados principios de Jehová no cambian jamás. Salmo 33:11 señala: “Hasta tiempo indefinido el
mismísimo consejo de Jehová subsistirá; los pensamientos de su corazón duran hasta una generación tras otra”.
Otros textos bíblicos hablan de que el reinado, el amor leal, la justicia y la veracidad de Jehová duran para
siempre (Éx. 15:18; Sal. 106:1; 111:3; 117:2). Malaquías 3:6 dice: “Yo soy Jehová; no he cambiado”. Y Santiago
1:17 nos asegura que “con él no hay la variación del giro de la sombra

w14 15/12 pág. 31 párrs. 20-21 ¿Qué significa para ti lo que has recibido?
20, 21. a) Si tomamos buenas decisiones, ¿para qué nos prepararemos? b) ¿Qué espera Jehová de

nosotros?
20 Si tomamos buenas decisiones, viviremos felices ahora y nos prepararemos para disfrutar de la vida eterna

en el nuevo mundo. No podemos ni imaginarnos cuántas bendiciones maravillosas nos esperan (Mat. 5:5; 19:29;
25:34). Ahora bien, no las recibiremos de manera automática. Jehová espera algo de nosotros (lea 1 Juan
5:3, 4). Pero servirle con lealtad definitivamente vale la pena.

21 ¡Cuánto hemos recibido de Jehová! Tenemos conocimiento exacto de su Palabra y entendemos la verdad
sobre él y su propósito. Tenemos el privilegio de portar su nombre y de ser sus Testigos. Y Dios nos asegura que
está a nuestro lado (Sal. 118:7). Que todos, tanto jóvenes como mayores, demostremos aprecio por nuestra
herencia espiritual y un profundo deseo de darle a Jehová “la gloria para siempre” (Rom. 11:33-36; Sal. 33:12).

w98 15/6 pág. 12 párrs. 1-2 ¿Reconocemos la organización de Jehová?
1, 2. a) ¿Qué prueba visible de la organización de Jehová podemos presentar? b) ¿Dónde mora Jehová?

¿CREEMOS que Jehová tiene una organización? Si así es, ¿por qué? Posiblemente digamos: “Pues bien,
disponemos de un Salón del Reino. Tenemos una congregación organizada con un cuerpo de ancianos. Un
superintendente de circuito nombrado nos visita periódicamente. Asistimos a asambleas de circuito y de distrito.
Hay una sucursal de la Sociedad Watch Tower en el país. Todo esto y mucho más prueba que Jehová tiene una
organización en funcionamiento”.

2 Todo lo mencionado demuestra la existencia de una organización. Pero si todo lo que vemos y reconocemos
está aquí en la Tierra, no entendemos bien el verdadero alcance de la organización de Jehová. Dios dijo a Isaías
que la Tierra es tan solo el escabel de sus pies, mientras que los cielos son su trono (Isaías 66:1). ¿A qué “cielos”
se refería Jehová? ¿A la atmósfera? ¿Al espacio sideral? ¿A algún otro nivel de vida? Isaías habla de la “excelsa
morada de santidad y hermosura” de Jehová, y el salmista dice que esos cielos son “el lugar establecido donde él
mora”. Así que los “cielos” de Isaías 66:1 se refieren al ámbito espiritual invisible en el que Jehová ocupa la
posición suprema (Isaías 63:15; Salmo 33:13, 14).

w06 15/5 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro primero de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 33:17-19. Ningún sistema humano, no importa lo poderoso que sea, puede brindarnos la salvación.
Debemos depositar nuestra confianza en Jehová y en su Reino.

w97 1/4 pág. 12 párr. 18 Cobremos ánimo al acercarse la liberación
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18. ¿Por qué pueden confiar los siervos de Jehová de la actualidad en que se les liberará?
18 A diferencia de los humanos, Jehová es totalmente digno de confianza, fiel a su palabra. “Jehová de los

ejércitos ha jurado, y dicho: ‘De seguro tal como he calculado, así tiene que suceder’.” (Isaías 14:24.) De modo
que cuando la Biblia dice que “Jehová sabe librar de la prueba a personas de devoción piadosa, pero reservar a
personas injustas para el día del juicio para que sean cortadas de la existencia”, podemos tener plena confianza
en que ocurrirá. (2 Pedro 2:9.) Incluso cuando enemigos poderosos amenazan con aniquilar a los siervos de
Jehová, estos cobran ánimo debido a que conocen el sentimiento de Dios, reflejado en la promesa que hizo a
uno de sus profetas: “De seguro pelearán contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque: ‘Yo estoy contigo —es
la expresión de Jehová— para librarte’”. (Jeremías 1:19; Salmo 33:18, 19; Tito 1:2.)

w04 1/4 pág. 14 párr. 17 Rechacemos el espíritu de un mundo cambiante
17. ¿Cómo nos anima la experiencia de Lot?

17 Los cristianos están en el mundo pese a no ser parte de él (Juan 17:11, 16). Ninguno de nosotros puede
evitar por completo el espíritu del mundo, pues tal vez trabajemos o hasta vivamos con personas que no aman a
Dios ni Sus sendas. ¿Nos sentimos como Lot, a quien le “angustiaba sumamente”, y hasta le atormentaba, la
clase de actos desaforados que cometía la gente de Sodoma entre la que vivía? (2 Pedro 2:7, 8.) Si así es,
cobremos ánimo: Jehová protegió y liberó a Lot, y lo mismo puede hacer por nosotros. Nuestro amoroso Padre
ve y conoce las circunstancias en que nos hallamos, y puede darnos la ayuda y las fuerzas que necesitemos
para mantener la espiritualidad (Salmo 33:18, 19). Si nos apoyamos en él, confiamos en él y recurrimos a él,
Jehová nos ayudará a rechazar el espíritu del mundo sin importar lo difícil que sea nuestra situación (Isaías
41:10).

w95 15/7 pág. 11 párr. 5 El digno papel de la mujer entre los primeros siervos de Dios
5. a) ¿Cómo suelen utilizar los escritores de la Biblia el sustantivo hebreo que se traduce “ayudante”?

b) ¿Qué indica el que Jehová se refiriera a la primera mujer como un “complemento”?
5 ¿Acaso indican las palabras “ayudante” y “complemento” que el papel que Dios asignó a la mujer era

degradante? Todo lo contrario. Los escritores de la Biblia muchas veces aplican a Dios el sustantivo hebreo
ʽé·zer, que se traduce “ayudante”. Por ejemplo, Jehová es “nuestro ayudador y nuestro escudo”. (Salmo 33:20;
Éxodo 18:4; Deuteronomio 33:7.) En Oseas 13:9, Jehová incluso se refiere a sí mismo como el “ayudante” de
Israel. En cuanto a la palabra hebrea né·ghedh, que se traduce “complemento”, un especialista en textos bíblicos
explica: “La ayuda referida no se limita a secundar al hombre en su trabajo diario o en la procreación de hijos [...],
sino que es el apoyo mutuo que proporciona el compañerismo”.

Toda la información ha sido sacada de laWatchtower Library 2015
Este archivo, es simplemente una ayuda para nuestra preparación, el propósito principal de esto,

es que investiguemos más nosotros. (km 9-2006)


