
Página 1

Puntos Sobresalientes Ministerio de Julio 1 semana de 2016
CAPITULO 60:
w00 1/12 págs. 10-11 párrs. 7-8 Jehová reanima al cansado
7, 8. ¿Qué demuestra que Jehová fortaleció a David, Habacuc y Pablo?

7 Jehová infundió a David las fuerzas que precisaba para superar grandes obstáculos. De ahí que escribiera
con plena fe y confianza: “Por Dios conseguiremos energía vital, y él mismo pisoteará a nuestros adversarios”
(Salmo 60:12). Jehová también reanimó a Habacuc para que terminara su comisión profética. Habacuc 3:19
dice: “Jehová el Señor Soberano es mi energía vital; y él hará mis pies como los de ciervas, y sobre mis lugares
altos me hará pisar”. Asimismo es digno de mención el ejemplo de Pablo, quien escribió: “Para todas las cosas
tengo la fuerza en virtud de [Dios,] que me imparte poder” (Filipenses 4:13).

8 Como David, Habacuc y Pablo, debemos tener fe en que Dios puede vigorizarnos y salvarnos. Sabedores de
que el Señor Soberano Jehová es nuestra Fuente de “energía vital”, analicemos algunas maneras de recibir
fortaleza espiritual gracias a los medios que Jehová dispone en abundancia.

w00 15/12 pág. 30 ¿Recuerda usted?
¿Qué pruebas bíblicas hay de que Dios reanima a sus siervos?
David, Habacuc y el apóstol Pablo fueron pruebas vivientes de que Jehová Dios los fortificó y reanimó (Salmo
60:12; Habacuc 3:19; Filipenses 4:13). Por ello, podemos estar seguros de que Dios quiere y puede
fortalecernos.—1/12, páginas 10, 11.

w86 15/1 págs. 17-18 párr. 11 Recobre el poder; no se canse
11. ¿Qué aprendemos del modo como David se enfrentó a los obstáculos?

11 Frente a obstáculos, David siempre comprobó que Jehová era una fuente de nuevo vigor. Revivificado con
el espíritu santo, David podía “trepar”, o superar, cualquier clase de oposición. Él dijo: “Por ti puedo correr contra
una partida merodeadora; y por mi Dios puedo trepar un muro”. También declaró: “Por Dios conseguiremos
energía vital, y él mismo pisoteará a nuestros adversarios”. (Salmos 18:29; 60:12.) Jehová puede hacer lo mismo
por usted.

CAPITULO 61:
w09 15/11 pág. 5 párrs. 13-14 ¿Qué revelan sobre usted sus oraciones?
13, 14. ¿Qué revelan sobre nosotros nuestras oraciones?

13 Nuestras oraciones revelan cuáles son nuestros intereses, deseos y motivaciones. Jehová sabe qué clase
de personas somos. Proverbios 17:3 dice: “El vaso de refinación es para la plata y el horno para el oro, pero
Jehová es el examinador de los corazones”. Así es, él ve lo que hay en nuestro interior (1 Sam. 16:7). Sabe lo
que realmente pensamos de los hermanos, las reuniones y la predicación. Y conoce lo que pensamos de los
hermanos ungidos de Cristo (Mat. 25:40). Él sabe si de verdad queremos recibir lo que le estamos solicitando o si
se lo pedimos solo por costumbre, repitiendo vez tras vez las mismas palabras. Jesús dijo: “Al orar, no digas las
mismas cosas repetidas veces, así como la gente de las naciones, porque ellos se imaginan [equivocadamente]
que por su uso de muchas palabras se harán oír” (Mat. 6:7).

14 Lo que decimos al orar también revela cuánto confiamos en Dios. David le dijo a Jehová: “Has resultado ser
un refugio para mí, una torre fuerte frente al enemigo. Ciertamente seré huésped en tu tienda para tiempos
indefinidos; me refugiaré, sí, en el escondrijo de tus alas” (Sal. 61:3, 4). La Biblia dice que Dios extiende su
tienda sobre nosotros, es decir, que nos cuida y protege (Rev. 7:15). Es muy reconfortante poder hablarle a
Jehová sabiendo que él está “de [nuestra] parte” en todas nuestras pruebas (léase Salmo 118:5-9).

w96 1/10 pág. 19 párr. 20 La hospitalidad cristiana en un mundo dividido
20. ¿Qué bendiciones nos aguardan por practicar la hospitalidad en este mundo dividido?

20 Trabajar estrechamente con nuestros compañeros cristianos y ser bondadosos y hospitalarios con ellos nos
traerá incontables bendiciones. (Mateo 10:40-42.) Sobre los que lo hagan, Jehová promete ‘extender su tienda.
Ya no tendrán hambre ni tendrán más sed’. Estar bajo la tienda de Jehová significa disfrutar de su protección y
hospitalidad. (Revelación 7:15, 16; Isaías 25:6.) Sí, nos aguarda la perspectiva inminente de gozar de la
hospitalidad de Jehová por la eternidad. (Salmo 27:4; 61:3, 4.)

w08 15/2 pág. 7 párr. 3 Andemos en los caminos de Jehová
3. ¿Cuál es la mejor manera de demostrarle a Dios que somos dignos de confianza?

3 Los que temen a Jehová son como él: dignos de confianza. Jehová cumplió todas las promesas que le hizo
al antiguo Israel (1 Rey. 8:56). De las promesas que nosotros pudiéramos hacer, la dedicación a Dios es la más
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importante, y para cumplir con ella debemos orar con frecuencia. Imitemos al salmista David, quien oró: “Tú
mismo, oh Dios, has escuchado mis votos. [...] Así que ciertamente celebraré tu nombre con melodía para
siempre, para [pagar] mis votos día tras día” (Sal. 61:5, 8; Ecl. 5:4-6). Si queremos ser amigos de Dios, tenemos
que ser confiables (Sal. 15:1, 4).

CAPITULO 62:
w95 15/6 pág. 11 La paciencia: por qué es tan poco común
Otro factor que contribuye a que cada vez haya menos paciencia en este mundo es la falta de esperanza por

haberse alejado de Jehová. David expresó la necesidad que tiene el hombre de esperar en Jehová: “Realmente
hacia Dios espera silenciosamente, oh alma mía, porque de él viene mi esperanza”. (Salmo 62:5.) Muchas
personas que no conocen a Jehová tienen un punto de vista limitado y sombrío, por lo que tratan de obtener todo
el placer y los beneficios que pueden de la vida antes de que se les acabe. Al igual que su padre espiritual,
Satanás el Diablo, casi nunca les importa el daño que sus acciones causan a otras personas. (Juan 8:44; 1 Juan
5:19.)

w11 15/3 págs. 14-15 párrs. 11-12 Confiemos en Jehová ahora que el fin está tan cerca
11, 12. En vista de los problemas de este mundo, ¿cuál es la manera de actuar más sabia?

11 Tal como anunciaron las profecías, la humanidad se ve inundada hoy por los problemas (Mat. 24:6-8; Rev.
12:12). Cuando crecen las aguas, lo natural es salir corriendo y subirse al techo de un edificio o a cualquier otro
lugar alto. De igual modo, ante la actual avalancha de dificultades, millones de personas buscan protección en lo
que les parece un refugio elevado, como las instituciones financieras, políticas o religiosas, o la ciencia y la
tecnología. Pero ninguno de estos medios les ofrece verdadera seguridad (Jer. 17:5, 6). Los siervos de Dios, por
el contrario, contamos con un refugio confiable: “la Roca de tiempos indefinidos” (Isa. 26:4). En efecto, el salmista
señaló: “[Jehová] es mi roca y mi salvación, mi altura segura” (léase Salmo 62:6-9). Ahora bien, ¿qué debemos
hacer para refugiarnos en esta gran Roca?

12 Nos aferramos a Jehová cuando seguimos fielmente su Palabra, aunque esto a menudo vaya en contra de
la sabiduría del hombre (Sal. 73:23, 24). Es probable que quienes siguen los criterios del mundo nos den estos
consejos: “Solo se vive una vez; sácale todo el jugo a la vida”. “Ten una buena carrera profesional.” “Gana mucho
dinero.” “Compra todo lo que puedas.” “Viaja y conoce el mundo.” Pero quienes aman la sabiduría divina se rigen
por esta máxima: “Los que hacen uso del mundo [deben ser] como los que no lo usan a plenitud; porque la
escena de este mundo está cambiando” (1 Cor. 7:31). También siguen la exhortación de Jesús de poner siempre
primero los intereses del Reino y acumular “tesoros en el cielo”, la mejor caja fuerte que existe (Mat. 6:19, 20).

w00 1/2 pág. 12 párr. 14 ¿Cuánto tiempo les queda a los inicuos?
14. ¿Qué proceder han seguido los apóstatas de Judá?

14 Al reflexionar sobre la visión que Dios le dio y regocijarse por la perspicacia recibida mediante esta, el
profeta agrega: “Oh Jehová, para juicio lo has puesto; y, oh Roca, para un censurar los has fundado”. Dios ha
dictado sentencia contra los apóstatas de Judá y los censurará y castigará con severidad. Debieron haberlo
buscado a él como su Roca, la única verdadera plaza fuerte, refugio y Fuente de salvación (Salmo 62:7; 94:22;
95:1). Sin embargo, los caudillos apóstatas de Judá no se acercan a Dios, y siguen oprimiendo a Sus inofensivos
adoradores.

w14 15/8 pág. 25 párr. 15 Escuchemos la voz de Jehová dondequiera que estemos
15. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Jesús sobre la comunicación con Jehová?

15 Jehová solo quiere nuestro bien (Sal. 1:1-3). Nos da guía en abundancia y justo cuando nos hace falta (lea
Hebreos 4:16). Hasta Jesús, que era perfecto, necesitaba comunicarse constantemente con Jehová, así que
oraba sin cesar. Y Jehová lo apoyó y lo dirigió de maneras extraordinarias. Envió ángeles para que le sirvieran, le
dio su espíritu santo y lo guió cuando seleccionó a los 12 apóstoles. Además, habló desde los cielos para
demostrar que su Hijo tenía su apoyo y aprobación (Mat. 3:17; 17:5; Mar. 1:12, 13; Luc. 6:12, 13; Juan 12:28).
Nosotros, al igual que Jesús, tenemos que abrirle nuestro corazón a Jehová (Sal. 62:7, 8; Heb. 5:7). De esa
forma podremos mantener una buena comunicación con él y vivir de tal modo que lo glorifiquemos.

w15 15/3 pág. 32 Casarse “solo en el Señor”: ¿Sigue siendo posible?
Piensa en por qué sigues soltera. Si es porque quieres obedecer el mandato de casarte “solo en el Señor”,

puedes estar segura de que Jehová está contento con tu decisión (1 Sam. 15:22; Prov. 27:11). ¿Hay algo más
que puedas hacer aparte de confiar en Jehová? Habla con él a menudo y cuéntale cómo te sientes (Sal. 62:8).
Tu relación con Dios se estrechará si te esfuerzas por servirle fielmente a pesar de las tentaciones del mundo y
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los malos deseos. Y nunca olvides esto: a Jehová le importan tus necesidades, tus sentimientos; pues eres una
persona muy valiosa para él. ¿Y si el deseo de casarte sigue siendo muy intenso? Aunque Jehová no promete a
nadie que le dará un cónyuge, Él sabe qué es lo mejor para ti y cómo satisfacer tus necesidades (Sal. 145:16;
Mat. 6:32).

w10 1/10 pág. 10 6 ¿Sirve de algo?
Oraciones en momentos de angustia. Cuando algo nos preocupa intensamente, nada nos alivia más que
abrirle nuestro corazón a Dios. Al mismo tiempo, aprendemos a depender de Jehová (Salmo 62:8).
Ejemplo: La oración que hizo el rey Asá frente a un poderoso enemigo (2 Crónicas 14:11).

w08 15/9 pág. 18 párrs. 12-13 Cómo puede usted lograr que su matrimonio sea una “cuerda triple”
12, 13. a) ¿Por qué es fundamental que las parejas oren juntas? b) ¿Qué otras actividades cristianas

pueden fortalecer el matrimonio?
12 Los matrimonios felices también oran juntos. Si el esposo le abre el corazón a Jehová y menciona las

necesidades particulares de su matrimonio, la relación de pareja se fortalecerá (Sal. 62:8). Por ejemplo, cuando
usted y su cónyuge tienen desacuerdos, ¿no le parece que los resolverían más fácilmente si buscaran la guía del
Todopoderoso? (Mat. 6:14, 15.) También sería muy bueno que ambos actuaran en conformidad con su oración,
ayudándose el uno al otro y “soportándose [...] y perdonándose liberalmente” (Col. 3:13). Recordemos que orar
es una prueba de que confiamos en Dios. El rey David dijo: “A ti miran con esperanza los ojos de todos” (Sal.
145:15). Al orar a Dios y cifrar nuestra esperanza en él, nos sentimos menos agobiados, pues sabemos que se
interesa por nosotros (1 Ped. 5:7).

13 Otra clave para que Jehová siga formando parte del matrimonio es asistir a las reuniones y pasar tiempo
juntos en el ministerio. En las reuniones, las parejas aprenden a combatir las “artimañas” que Satanás emplea
para dividir a las familias (Efe. 6:11, nota). Y la costumbre de predicar juntos les ayudará a ser “constantes,
inmovibles” en su servicio a Dios (1 Cor. 15:58).

w06 1/6 págs. 10-11 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 62:11. Dios no tiene que depender de ninguna fuente externa de energía. Él es la fuente del poder. “La
fuerza [le] pertenece” a él.

w13 15/9 pág. 15 párr. 16 Los recordatorios de Jehová nos alegran el corazón
16. ¿Qué bendiciones recibimos por participar con entusiasmo en el ministerio?

16 Nuestro Creador, Jehová, es un Dios dinámico. El salmista preguntó: “¿Quién es vigoroso como tú, oh
Jah?”. Y agregó: “Tu mano es fuerte, tu diestra es ensalzada” (Sal. 89:8, 13). Puesto que es un Dios de acción,
valora y bendice los esfuerzos que hacemos a favor del Reino. Él ve que sus siervos —hombres y mujeres,
jóvenes y mayores— no comen “el pan de la pereza”, no se quedan de brazos cruzados (Prov. 31:27). Más bien,
imitan a su Creador y están muy ocupados en actividades espirituales. Servirle con todo el corazón les produce
gran satisfacción, y a Jehová le complace muchísimo bendecir su ministerio (lea Salmo 62:12).

CAPITULO 63:
w15 15/8 pág. 23 párr. 16 ¿Estamos preparados para vivir en el Paraíso?

16 Quizás alguien se pregunte: “Si dedico mi tiempo a prepararme para el futuro, ¿no estaré desperdiciando el
presente?” ¡Claro que no! Servir a Jehová es la mejor manera de vivir. Para eso fuimos creados, y eso es lo que
nos hace felices. No le servimos por obligación o tan solo para salvarnos, sino porque entendemos que una vida
sin Jehová es una vida vacía. No hay nada como tenerlo a nuestro lado y sentir su amor (lea Salmo 63:1-3).
Como vemos, no hay que esperar hasta que llegue el Paraíso para experimentar las cosas buenas que Dios
tiene para sus siervos. Algunos cristianos llevan muchos años cosechando bendiciones y saben por experiencia
que no hay nada que pudiera haberles dado más satisfacción (Sal. 1:1-3; Is. 58:13, 14).

w15 15/8 pág. 23 párr. 16 ¿Estamos preparados para vivir en el Paraíso?
16. ¿Por qué decimos que servir a Jehová es la mejor manera de vivir?

16 Quizás alguien se pregunte: “Si dedico mi tiempo a prepararme para el futuro, ¿no estaré desperdiciando el
presente?” ¡Claro que no! Servir a Jehová es la mejor manera de vivir. Para eso fuimos creados, y eso es lo que
nos hace felices. No le servimos por obligación o tan solo para salvarnos, sino porque entendemos que una vida
sin Jehová es una vida vacía. No hay nada como tenerlo a nuestro lado y sentir su amor (lea Salmo 63:1-3).
Como vemos, no hay que esperar hasta que llegue el Paraíso para experimentar las cosas buenas que Dios
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tiene para sus siervos. Algunos cristianos llevan muchos años cosechando bendiciones y saben por experiencia
que no hay nada que pudiera haberles dado más satisfacción (Sal. 1:1-3; Is. 58:13, 14).

w06 1/6 págs. 10-11 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 63:3. La “bondad amorosa [de Dios] es mejor que la vida” porque sin ella la vida no tiene ningún sentido.
El proceder sabio es cultivar una relación de amistad con Jehová.

w11 15/4 pág. 20 párr. 10 “El fruto del espíritu” glorifica a Dios
10. ¿Cómo nos llena Jehová de gozo?

10 A diferencia de “las riquezas inseguras” que nos ofrecen Satanás y su mundo, los tesoros espirituales que
nos regala Jehová nunca pierden su valor (1 Tim. 6:17; Mat. 6:19, 20). Él nos llena de alegría al poner ante
nosotros un futuro eterno. También nos infunde una dicha incomparable al hacernos parte de una hermandad
mundial. Y, sobre todo, nos colma de gozo al concedernos su amistad. Hacemos nuestros los sentimientos de
David, quien, durante el tiempo en que vivió fugitivo, cantó en un himno a Jehová: “Porque tu bondad amorosa es
mejor que la vida, mis propios labios te encomiarán. Así te bendeciré durante el transcurso de mi vida” (Sal.
63:3, 4). Como vemos, la alabanza a Dios brota con júbilo de nuestro corazón aun en medio de las más duras
pruebas.

w15 15/10 pág. 24 párr. 7 Meditemos en las cosas de Dios
7. ¿Cuál es el mejor momento para meditar? (Vea la ilustración del principio.)

7 Como somos imperfectos, nos cuesta meditar, pues exige concentración. Por eso, el mejor momento para
hacerlo es cuando estamos descansados y en un lugar tranquilo y sin distracciones. Por mencionar un ejemplo,
el rey David aprovechaba para meditar durante la noche, cuando estaba en su cama (Sal. 63:6). Incluso Jesús,
que era perfecto, prefería orar y meditar en lugares tranquilos (Luc. 6:12).

w06 1/6 págs. 10-11 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 63:6. La noche —cuando todo está en silencio y no hay distracciones— puede ser un momento propicio
para meditar.

w01 15/3 págs. 11-12 párr. 6 Venzamos las debilidades humanas
6 Es prudente que nos preparemos para las dificultades que puedan surgir de improviso. El rey Asá aprovechó

un período de paz para construir sus fortificaciones defensivas (2 Crónicas 14:2, 6, 7). Sabía que si esperaba a
que se produjera un ataque, sería demasiado tarde. De igual modo, es mejor que las decisiones respecto a lo
que haremos ante la tentación las tomemos con calma, cuando todo esté tranquilo (Salmo 63:6). Daniel y sus
amigos piadosos se resolvieron a ser fieles a la ley de Jehová antes de que los presionaran para que comieran
los manjares del rey, de modo que no vacilaron en aferrarse a sus convicciones y no ingirieron alimentos
inmundos (Daniel 1:8). Reforcemos nuestra decisión de permanecer limpios en sentido moral antes de que se
presenten las tentaciones, pues así evitaremos caer en el pecado.

w08 15/1 pág. 11 párrs. 14-15 Prestemos atención a nuestro “arte de enseñar” ***
14, 15. a) ¿Qué puede aprender el estudiante acerca de Jehová? b) ¿Cómo le beneficiará al estudiante

conocer la personalidad de Dios?
14 Uno de los principales beneficios que los estudiantes obtendrán al aprender lo que dice la Biblia y aplicar

sus principios es que conocerán cómo es Jehová realmente y llegarán a amarlo (Isa. 42:8). Jehová es un Padre
amoroso y el Creador y Dueño del universo. Además, a quienes lo aman y le sirven, él les da a conocer más
detalles de su personalidad y de lo que puede hacer (léase Éxodo 34:6, 7). Poco antes de que Moisés sacara a
los israelitas de Egipto, Jehová se identificó a sí mismo con la expresión: “Yo resultaré ser lo que resultaré ser”
(Éxo. 3:13-15). Con estas palabras, Jehová dio a entender que llegaría a ser todo lo que fuera necesario a fin de
llevar a cabo sus propósitos con respecto a su pueblo escogido. De este modo los israelitas llegaron a conocer a
Jehová en su papel de Salvador, Guerrero, Proveedor y Cumplidor de promesas, así como en otras funciones
(Éxo. 15:2, 3; 16:2-5; Jos. 23:14).

15 Tal vez nuestros estudiantes no experimenten personalmente una intervención divina tan espectacular como
la que vivió Moisés. De cualquier manera, cuando su fe y su aprecio los motiven a poner en práctica lo que están
aprendiendo, verán la necesidad de pedirle a Jehová que les dé valor, sabiduría y guía. Y al ver cómo él les
responde, llegarán a conocerlo en su papel de Protector, Proveedor generoso y Consejero sabio y confiable (Sal.
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55:22; 63:7; Pro. 3:5, 6)

CAPITULO 64:
w01 15/11 pág. 18 párr. 11 Jehová es nuestro refugio

11 Tampoco nos asusta “la destrucción que despoja violentamente al mediodía”. Es posible que el “mediodía”
aluda a la supuesta iluminación del mundo. Quienes sucumben a sus ideas materialistas sufren ruina espiritual
(1 Timoteo 6:20, 21). Cuando proclamamos con valor el mensaje del Reino, no tememos a ningún enemigo, pues
Jehová es nuestro Protector (Salmo 64:1; Proverbios 3:25, 26).

11. ¿Qué les sucede a quienes experimentan ‘el despojo del mediodía’?
w01 15/11 pág. 17 párr. 9 Jehová es nuestro refugio
9. ¿Por qué puede infundir temor la noche, y cuál es el motivo de que no tengamos miedo?

9 Dado que contamos con protección divina, el salmista dice: “No tendrás miedo de nada pavoroso de noche,
ni de la flecha que vuela de día, ni de la peste que anda en las tinieblas, ni de la destrucción que despoja
violentamente al mediodía” (Salmo 91:5, 6). Al amparo de la oscuridad se cometen muchos actos viles, por lo que
la noche puede infundir temor. En medio de la oscuridad espiritual que cubre la Tierra, nuestros enemigos suelen
obrar solapadamente a fin de acabar con nuestra espiritualidad y detener la predicación. Pero ‘no tenemos miedo
de nada pavoroso de noche’ porque Jehová nos salvaguarda (Salmo 64:1, 2; 121:4; Isaías 60:2).

w03 1/3 pág. 16 párrs. 12-13 Confiemos en Jehová con todo el corazón
12, 13. ¿Cómo indicó David que debemos confiar en Jehová, aun cuando los enemigos utilicen la lengua

como si fuera un arma de guerra?
12 En una ocasión, David oró: “Oye, oh Dios, mi voz en mi preocupación. De lo pavoroso del enemigo quieras

salvaguardar mi vida. Quieras ocultarme del habla confidencial de los malhechores, del tumulto de los
practicantes de nocividad, que han aguzado su lengua precisamente como una espada, que han apuntado su
flecha, discurso amargo, para disparar desde lugares ocultos contra alguien exento de culpa” (Salmo 64:1-4).
No sabemos con seguridad qué impulsó a David a escribir estas palabras, pero lo que sí sabemos es que hoy día
los adversarios también ‘aguzan la lengua’ y la utilizan como si fuera un arma de guerra. ‘Disparan’ a los
inocentes cristianos ‘flechas’ calumniadoras que los representan en falsos colores. ¿Cuál será el resultado si
confiamos en Jehová sin reservas?

13 David pasa a decir: “Repentinamente Dios disparará contra ellos con una flecha. Heridas les han resultado,
y hacen que se tropiece. Pero su lengua está en contra de ellos mismos. [...] Y el justo se regocijará en Jehová y
verdaderamente se refugiará en él” (Salmo 64:7-10). Así es, aunque los enemigos afilen la lengua para usarla
contra nosotros, al final ‘se volverá en contra de ellos mismos’. Jehová hará que, a la larga, los asuntos tengan
un final feliz, de modo que quienes han cifrado en él su confianza se regocijarán en él.

w07 15/9 pág. 28 párr. 11 ¿De qué maneras practicamos la misericordia?
11. ¿Cómo puede reflejar misericordia todo lo que decimos?

11 Si damos buen uso a la lengua, demostramos que nos guía la sabiduría que está “llena de misericordia”.
Ahora bien, si permitiéramos que la envidia o la rivalidad nos dominaran y nos llevaran a presumir de nuestros
logros, decir mentiras o hacer comentarios malintencionados, ¿qué estaríamos dando a entender? Recordemos
que “todos los practicantes de lo que es perjudicial siguen vanagloriándose” (Salmo 94:4). Y no olvidemos que
quien cuenta chismes echa a perder el buen nombre de gente inocente (Salmo 64:2-4). Igualmente, el “testigo
falso [que] lanza simples mentiras” causa daños gravísimos (Proverbios 14:5; 1 Reyes 21:7-13). Por eso,
después de hablar del uso egoísta de la lengua, Santiago agrega: “No es correcto, hermanos míos, que estas
cosas sigan ocurriendo de esta manera” (Santiago 3:10b). Como vemos, de la boca del misericordioso solo
deberían salir palabras puras, pacíficas y razonables. Por su parte, Jesús hizo la siguiente advertencia: “De todo
dicho ocioso que hablen los hombres rendirán cuenta en el Día del Juicio” (Mateo 12:36). En vista de este hecho,
¡qué importante es que todo lo que digamos refleje misericordia!

w06 1/6 págs. 9-11 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 64:2-4. El chisme puede dañar el buen nombre de una persona inocente. No debemos escuchar esa
clase de habla ni esparcirla.
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w89 15/10 págs. 13-14 párr. 19 ¡Cuidado con el dañino chismear!
19. ¿Por qué se puede decir que el dañino chismear pudiera ser asesino?

19 Una razón más para no esparcir dañino chisme es que el chismear puede ser asesino. Sí, puede ser
mortífero, por destruir la buena reputación de algún inocente. Hay lenguas que son como ‘espadas agudas’, y las
palabras amargas son como flechas disparadas en una emboscada contra alguien exento de culpa. David oró:
“Quieras ocultarme [Jehová] del habla confidencial de los malhechores, del tumulto de los practicantes de
nocividad, que han aguzado su lengua precisamente como una espada, que han apuntado su flecha, discurso
amargo, para disparar desde lugares ocultos contra alguien exento de culpa”. (Salmo 64:2-4.) ¿Quisiera usted
ser responsable de decir cosas tan malas de su prójimo que este se sintiera impelido a orar a Dios por alivio,
como lo hizo el salmista? ¿Quisiera ser culpable de lo que equivale a asesinato?

w15 15/12 pág. 20 párr. 10 La lengua es poderosa: úsela bien
10. a) ¿Por qué debemos seleccionar con cuidado nuestras palabras? b) ¿Qué es el sarcasmo y por qué

debemos evitarlo?
10 Las palabras pueden hacer mucho bien, pero también mucho mal (lea Proverbios 12:18). En el mundo de

hoy, controlado por Satanás, es muy común usar el habla para hacer daño. Siguiendo el ejemplo que ven en el
cine y la televisión, muchas personas afilan su lengua como si fuera una espada con la cual atacar, y lanzan
palabras hirientes como si fueran flechas (Sal. 64:3). El cristiano tiene que huir de esa costumbre. Una manera
de herir con palabras es usando el sarcasmo. El sarcasmo es la burla o ironía con la que se desprecia, humilla
o ridiculiza a los demás. La persona sarcástica tal vez piense que está siendo graciosa, pero podría ofender a
alguien. El sarcasmo es cruel y los cristianos lo evitan. Es cierto que el sentido del humor les añade sabor a
nuestras conversaciones, pero debemos resistir la tentación de hacer reír a la gente a costa de otros. La Biblia
nos aconseja que no usemos palabras ofensivas, sino animadoras, que ayuden a los demás (Efes. 4:29, 31).

w01 15/11 págs. 17-18 párr. 10 Jehová es nuestro refugio
10. a) ¿Qué representa “la flecha que vuela de día”, y cómo reaccionamos ante ella? b) ¿Qué es “la peste

que anda en las tinieblas”, y por qué no la tememos?
10 “La flecha que vuela de día” representa, al parecer, los ataques verbales (Salmo 64:3-5; 94:20). Esta

oposición directa a nuestro servicio sagrado resultará inútil siempre que continuemos presentando información
veraz. Además, no tememos a “la peste que anda en las tinieblas”, una plaga simbólica generada en la penumbra
de este mundo enfermo en sentido moral y religioso que yace en el poder de Satanás (1 Juan 5:19). Esta
produce un efecto mortífero en la mente y el corazón de las personas: las deja a oscuras respecto a Jehová, sus
propósitos y las amorosas medidas que él ha tomado para beneficio de la humanidad (1 Timoteo 6:4).
No sentimos miedo en esta oscuridad, ya que disfrutamos de abundante luz espiritual (Salmo 43:3).

w05 15/2 pág. 20 párr. 13 Protejamos nuestra identidad cristiana
13. ¿Por qué es conveniente decir que somos cristianos?

13 Demos a conocer que somos cristianos. La mejor defensa es un buen ataque: este dicho resulta cierto en la
lucha por conservar la identidad cristiana. Cuando en tiempos de Esdras los israelitas fieles se enfrentaron a
oposición al efectuar la voluntad de Jehová, dijeron: “Somos los siervos del Dios de los cielos y de la tierra”
(Esdras 5:11). Si nos intimidan las reacciones y la crítica de los opositores, puede que nos paralicemos de miedo.
Tratar de agradar a todo el mundo nos restará efectividad, así que no nos acobardemos. Lo mejor es decir a los
demás que somos testigos de Jehová. Expongamos con respeto y firmeza cuáles son nuestros valores,
creencias y postura cristiana. Es bueno que sepan que estamos decididos a atenernos a las altas normas de
Jehová en asuntos de moralidad. Dejemos bien claro que la lealtad cristiana no admite concesiones, y
demostremos que estamos orgullosos de nuestros valores (Salmo 64:10). Destacarnos por ser cristianos firmes
puede fortalecernos, protegernos e incluso impulsar a otros a aprender acerca de Jehová y su pueblo.

CAPITULO 65:
w15 15/4 págs. 21-22 párrs. 11-13 ¿Ve usted a Jehová como un amigo de verdad?

11 La oración nos acerca a Jehová. Nos permite alabarlo, darle gracias y pedirle consejo (Sal. 32:8). Eso sí,
para que nuestra relación con él sea real, debemos estar convencidos de que nos escucha.

12 Algunos oran simplemente para sentirse mejor. Dicen que si alguien ora sobre un problema y este se
soluciona, no es porque Dios lo haya escuchado, sino porque la persona puso en orden sus pensamientos,
identificó el problema y logró encontrar la solución. Es cierto que la oración produce esos beneficios, pero ¿cómo
podemos saber que de verdad Jehová nos está escuchando?

13 Antes de venir a la Tierra, Jesús vio desde el cielo cómo respondía Jehová las oraciones de sus siervos.
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Después, ya en la Tierra, usó la oración para comunicarse con su padre y contarle sus sentimientos y
pensamientos. En cierta ocasión, incluso pasó toda la noche orando (Luc. 6:12; 22:40-46). ¿Habría hecho eso si
pensara que Jehová no lo estaba escuchando? ¿Habría enseñado a sus seguidores a orar si eso no fuera más
que una simple terapia para sentirse mejor? Claro que no. Jesús estaba convencido de que la oración era un
medio real para hablar con su Padre. De hecho, le dijo: “Te doy gracias porque me has oído. [...] [Yo sé] que
siempre me oyes”. También nosotros podemos confiar en que Jehová es el “Oidor de la oración” (Juan 11:41, 42;
Sal. 65:2).

w11 1/9 pág. 16 ¿Cómo podemos acercarnos a Dios?
¿Escucha Dios todas las oraciones?
Jehová invita a gente de todas las naciones a que se acerquen a él en oración (Salmo 65:2). Pero no escucha

todas las oraciones. Por ejemplo, cuando los israelitas hacían lo malo repetidamente, Dios se negaba a
escucharlos (Isaías 1:15). Así que también podría rechazar las oraciones de un hombre que maltrate a su esposa
(1 Pedro 3:7). Con todo, Dios sí escucha a personas que han cometido pecados graves si se arrepienten. (Lea
2 Crónicas 33:9-13.)

w10 1/4 pág. 7 Enseñanzas de Jesús sobre Dios
Atento a nuestras oraciones Mientras estuvo en los cielos, Jesús aprendió que Jehová —a quien se le llama

“Oidor de la oración”— quiere que sus siervos fieles le oren (Salmo 65:2). Por eso, cuando vino a la Tierra,
enseñó a sus discípulos a orar. “No digas las mismas cosas repetidas veces”, aconsejó. Además, les dijo qué
cosas podían pedirle a Dios: que se hiciera Su voluntad “como en el cielo, también sobre la tierra”, que les diera
lo necesario para cada día, que perdonara sus pecados y que los ayudara a resistir las tentaciones (Mateo 6:5-
13). Jesús dejó claro que Jehová es un Padre amoroso que responde las oraciones sinceras de sus siervos fieles
(Mateo 7:7-11).

w04 1/6 pág. 13 párr. 20 La creación declara la gloria de Dios
20. ¿Cómo se beneficia la humanidad de las montañas y los árboles?

20 “Montañas y colinas todas, árboles frutales y cedros todos”, menciona Salmo 148:9. Las montañas
majestuosas dan fe del gran poder de Jehová, pero además, tienen una función útil (Salmo 65:6). Un informe del
Instituto de Geografía de Berna (Suiza) afirma: “Todos los grandes ríos del mundo tienen sus cabeceras en
tierras montañosas y más de la mitad de la humanidad depende del agua dulce que se acumula en las zonas
montañosas. [...] Estos ‘depósitos de agua’ son esenciales para el sustento de la humanidad”. Los árboles
también reportan gloria a su Hacedor. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente dice que los
bosques “son importantes para el bienestar de la población mundial [...]. Muchas especies arbóreas revisten una
importancia económica capital, ya que de ellas se extraen productos tales como madera, frutas, nueces, resinas
y sustancias mucilaginosas. En todo el mundo 2.000 millones de personas utilizan madera para cocinar y
calentarse”.

CAPITULO 66:
w04 1/6 pág. 14 párr. 1 Dichosos los que dan gloria a Dios
1. ¿Por qué superan nuestras formas de dar gloria a Dios a las de la creación inanimada?
JEHOVÁ merece la alabanza de toda su creación. A diferencia de la creación inanimada, que le da gloria en

silencio, los seres humanos estamos dotados de la capacidad de razonar, comprender, agradecer y adorar. Por
lo tanto, el salmista se dirige a nosotros diciendo: “Griten en triunfo a Dios, gentes de toda la tierra. Celebren con
melodía la gloria de su nombre. Hagan gloriosa la alabanza de él” (Salmo 66:1, 2).

w95 15/3 págs. 14-15 párrs. 18-19 Aprendamos a disfrutar del temor de Jehová
18, 19. ¿Cómo nos ayudan a adquirir temor piadoso las asambleas de distrito y circuito así como las

reuniones de congregación?
18 Es digno de mención que Jehová dijera a Moisés, según Deuteronomio 4:10: “Congrégame al pueblo para

que le deje oír mis palabras, para que aprendan a temerme todos los días que estén vivos sobre el suelo y para
que enseñen a sus hijos”. Del mismo modo, Jehová ha hecho en la actualidad abundantes provisiones para
ayudar a su pueblo a aprender a temerle. En las asambleas de circuito y distrito, así como en las reuniones de
congregación, abundamos en cómo Jehová demuestra su amor leal y bondad. Eso fue lo que hicimos cuando
estudiamos el libro El hombre más grande de todos los tiempos. ¿Cómo influyó ese estudio en usted y en su
actitud hacia Jehová? ¿No es cierto que su deseo de nunca desagradar a Dios se intensificó cuando vio las
diversas facetas de la magnífica personalidad de nuestro Padre celestial reflejadas en su Hijo? (Colosenses
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1:15.)
19 En las reuniones también estudiamos relatos de cómo Jehová libertó a su pueblo en el pasado. (2 Samuel

7:23.) Al estudiar el libro bíblico de Revelación con la ayuda del libro Apocalipsis... ¡se acerca su magnífica
culminación!, nos enteramos de visiones proféticas que ya se han cumplido en el siglo XX y de sucesos
imponentes que están por venir. Respecto a estos actos de Dios, Salmo 66:5 dice: “Vengan y vean las
actividades de Dios. Su trato con los hijos de los hombres es inspirador de temor”. Sí, estos actos de Dios, vistos
en su debida perspectiva, inculcan en nuestro corazón un temor o profunda reverencia a Jehová. Así podemos
comprender cómo Jehová cumple su promesa: “Pondré en su corazón el temor de mí para que no se desvíen de
mí”. (Jeremías 32:40.)

w15 15/9 pág. 25 párr. 11 ¿Cómo respondemos al amor de Jehová?
11. ¿Qué debemos hacer con el abundante conocimiento que Jehová nos da hoy día? (Vea la ilustración

del principio.)
11 Hoy día tenemos mucho más conocimiento sobre la creación y el propósito de Jehová. En cambio, la

sociedad actual promueve otro tipo de conocimiento, el que se aprende en las universidades. El problema es que
muchos de los que han buscado ese conocimiento han terminado lejos de Dios. La Biblia nos recuerda que
no basta con tener conocimiento; también necesitamos sabiduría. Esta cualidad nos permite usar el conocimiento
para nuestro beneficio y el de quienes nos rodean (Prov. 4:5-7). Jehová quiere que “hombres de toda clase se
salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad” (1 Tim. 2:4). Debido a ello nos esforzamos al máximo
para llevar las buenas nuevas del Reino a las personas y ayudarlas a entender lo que Dios piensa hacer por ellas
(lea Salmo 66:16, 17).

w13 15/1 pág. 11 párrs. 18-19 Sea valiente, Jehová está con usted
18, 19. ¿Qué ejemplos bíblicos de fe y valor nos ayudan a participar en la predicación?

18 Tenemos el honor de participar en la obra más importante que Dios ha confiado a los seres humanos:
predicar el mensaje del Reino y hacer discípulos (Mat. 24:14; 28:19, 20). Estamos muy agradecidos de contar
con el incomparable ejemplo de Jesús, quien “iba viajando de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y
declarando las buenas nuevas del reino de Dios” (Luc. 8:1). Como él, necesitamos tener fe y ser valientes para
hablar del Reino. Con el apoyo de Jehová podemos imitar a Noé, quien fue un valeroso “predicador de justicia”
en un mundo malvado y condenado a perecer en el diluvio universal (2 Ped. 2:4, 5).

19 La oración nos ayuda a cumplir con nuestra misión de predicar. Cuando unos seguidores de Jesús que
estaban siendo perseguidos le pidieron a Dios valor para hablar de su Palabra, él se lo concedió (lea Hechos
4:29-31). Si a usted le cuesta predicar de casa en casa por culpa de la timidez, pídale a Jehová más fe y valor, y
él se lo dará (lea Salmo 66:19, 20).

CAPITULO 67:
w13 15/8 pág. 30 Eliseo vio carros de fuego. ¿Los ve usted?
Al igual que Eliseo, confiemos en Jehová (Prov. 3:5, 6). Así, “Dios mismo nos mostrará favor y nos bendecirá”

(Sal. 67:1). Claro, no vemos carros y caballos de fuego literales a nuestro alrededor, pero Jehová protege a su
pueblo hoy y lo protegerá en el futuro durante la “gran tribulación” (Mat. 24:21; Rev. 7:9, 14). Hasta que llegue
ese momento, recordemos siempre que Jehová es un “refugio para nosotros” (Sal. 62:8).

w02 1/11 pág. 17 párr. 12 Cristianos neutrales en los últimos
12. ¿Qué actitud de Jehová hacia la humanidad imitamos, y cómo?

12 Jehová ha dictado sentencia contra este mundo. Sin embargo, aún no ha juzgado a todos los individuos que
forman parte de él, algo que hará mediante Jesús cuando lo estime oportuno (Salmo 67:3, 4; Mateo 25:31-46;
2 Pedro 3:10). Mientras tanto, manifiesta su gran amor a la humanidad. Incluso ha dado a su Hijo unigénito para
que todos tengan la oportunidad de alcanzar vida eterna (Juan 3:16). Los cristianos imitamos el amor de Dios
hablando de lo que Él ha dispuesto para la salvación, aunque muchas veces la gente rechace nuestro mensaje.

w06 15/5 págs. 4-5 El propósito de Dios para la Tierra pronto se realizará
En el futuro, la humanidad obediente podrá someterla porque recibirá la bendición de Dios. Así ocurría con el

antiguo pueblo de Israel: cuando contaba con el favor divino, sus campos producían magníficas cosechas y sus
huertos daban excelentes frutos. Lo mismo sucederá a medida que nuestro planeta se transforme en un paraíso.
Como se promete en la Palabra inspirada de Dios, la Biblia, “la tierra misma ciertamente dará su producto; Dios,
nuestro Dios, nos bendecirá” (Salmo 67:6). Así es, las praderas y las montañas, los árboles y las flores, los ríos y
los mares, todos se regocijarán (Salmo 96:11-13; 98:7-9). Nuestro planeta rebosará de exuberante vegetación,
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aves de vivos colores, hermosos animales y gente afectuosa.

CAPITULO 68:
w10 15/9 pág. 18 párr. 8 Nuestra unidad cristiana glorifica a Dios
8. ¿Qué medio utiliza Cristo para ayudarnos a combatir las influencias que pueden desunirnos?

8 Pablo señaló que, a fin de fomentar la unidad, Jesús le había proporcionado a la congregación “dádivas en
[la forma de] hombres”. Con estas palabras aludió a una práctica común entre los guerreros de la antigüedad.
Cuando regresaban victoriosos a casa, a veces traían consigo como esclavos algunos prisioneros para que
ayudaran a sus esposas con las labores domésticas (Sal. 68:1, 12, 18). De igual modo, al haber vencido al
mundo, Jesús consiguió muchos “cautivos” que le sirven por voluntad propia (léase Efesios 4:7, 8). ¿Qué tareas
les ha encargado a estos esclavos? Pablo responde: “Dio algunos como apóstoles, algunos como profetas,
algunos como evangelizadores, algunos como pastores y maestros, con miras al reajuste de los santos, para
obra ministerial, para la edificación del cuerpo del Cristo, hasta que todos logremos alcanzar la unidad en la fe”
(Efe. 4:11-13).

w13 15/6 pág. 11 párr. 15 Jehová es accesible e imparcial
15. a) ¿Cómo trata Jehová a todos sus siervos, incluso a los más desamparados? b) ¿Qué otros relatos

bíblicos reflejan la imparcialidad de Jehová?
15 ¡Qué decisión tan imparcial y bondadosa! Jehová trató a aquellas mujeres desamparadas con la misma

dignidad que a los israelitas más favorecidos (Sal. 68:5). Este es solo uno de los muchos relatos bíblicos que
demuestran una alentadora verdad: Jehová trata imparcialmente a todos sus siervos (1 Sam. 16:1-13; Hech.
10:30-35, 44-48).

w12 1/9 pág. 7 ¿Valora Dios a la mujer?
Derecho a la protección. En su Palabra, Jehová se describe a sí mismo como “padre de huérfanos de padre y
juez de viudas”, es decir, se consideraba responsable de proteger a quienes no tenían un padre o un esposo que
lo hiciera (Salmo 68:5; Deuteronomio 10:17, 18). De hecho, en cierta ocasión en que la viuda de un sacerdote se
vio en aprietos por culpa de un acreedor injusto, Jehová hizo un milagro para que ella pudiera sobrevivir sin
perder su dignidad (2 Reyes 4:1-7).
Otro ejemplo es el de las hijas de Zelofehad. Cuando los israelitas todavía estaban en el desierto, este cabeza

de familia murió sin dejar un descendiente varón. Entonces, sus cinco hijas solicitaron “una posesión” en la Tierra
Prometida. Jehová les concedió más de lo que ellas habían pedido, pues le dijo a Moisés: “Debes darles la
posesión de una herencia en medio de los hermanos de su padre, y tienes que hacer que la herencia de su padre
pase a ellas”. A partir de ese momento, las mujeres israelitas pudieron recibir una herencia de sus padres y
dejársela a sus descendientes (Números 27:1-8).

w14 15/8 pág. 7 párr. 3 Las mujeres en el propósito de Jehová
3. a) ¿Qué debían hacer Adán y Eva para que Jehová los bendijera, pero qué ocurrió? b) ¿Qué preguntas

contestaremos?
3 Para recibir las bendiciones que Jehová les tenía preparadas, Adán y Eva debían obedecerle y aceptar su

autoridad (Gén. 2:15-17). Solo así podrían cumplir su propósito para ellos. Pero, por desgracia, le hicieron caso a
“la serpiente original”, Satanás, y pecaron contra Dios (Rev. 12:9; Gén. 3:1-6). ¿Qué efecto ha tenido esta
rebelión en las mujeres? ¿Qué hazañas realizaron algunas mujeres fieles del pasado? ¿Por qué a las cristianas
de nuestros días se las puede llamar “un ejército grande”? (Sal. 68:11.)

w06 1/6 págs. 9-10 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 68:13. ¿Por qué estaban “las alas de una paloma cubiertas de plata, y sus plumas remeras de oro
verde amarillento”? Ciertas palomas de color gris azulado tienen un brillo iridiscente en algunas de sus plumas,
lo que les da una apariencia metálica bajo la dorada luz del sol. David tal vez estaba asemejando a los
victoriosos guerreros israelitas que venían de una batalla a una paloma como esa: con alas fuertes y apariencia
brillante. Algunos biblistas han sugerido que pudiera ser una descripción de una obra de arte, un trofeo que fuera
parte de un botín. De cualquier modo, David hacía referencia a las victorias que Jehová dio a su pueblo sobre
sus enemigos.
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w06 1/6 págs. 9-10 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 68:18. ¿Quiénes eran los “dones en la forma de hombres”? Eran hombres que habían sido tomados
cautivos durante la conquista de la Tierra Prometida. Con el tiempo, fueron asignados a ayudar a los levitas en
sus labores (Esdras 8:20).

w11 15/11 pág. 32 párrs. 17-18 Hay que ayudarlos a aceptar responsabilidades
17, 18. ¿Qué puede hacer el hermano que no progresa por culpa de la ansiedad, los sentimientos de

ineptitud o la falta de motivación?
17 Pero ¿y si un hermano no procura alcanzar una posición de servicio debido a la ansiedad o los sentimientos

de ineptitud? En tal caso haría bien en reflexionar sobre cuánto hacen Jehová y Jesús a favor de nosotros. Sin
duda, nuestro Padre celestial “diariamente nos lleva la carga” (Sal. 68:19). Por tanto, él puede ayudarle a asumir
más responsabilidades. El hermano que aún no es siervo ministerial o anciano también se sentirá más animado a
ponerse esa meta si medita en la gran necesidad que existe de hombres maduros que asuman tales funciones
en la organización. Al analizar estos puntos, es probable que decida hacer todo lo posible por superar los
sentimientos negativos. Además, debe pedir espíritu santo, teniendo presente que su fruto incluye la paz y el
autodominio, cualidades necesarias para vencer la ansiedad y los sentimientos de ineptitud (Luc. 11:13; Gál.
5:22, 23). Y puede tener la certeza de que Jehová bendice a quienes se esfuerzan por progresar con el motivo
adecuado.

18 Hay varones bautizados que no se ofrecen para ayudar a los hermanos porque les falta motivación. Si no
les atrae la idea de asumir más responsabilidades, ¿qué pueden hacer? El apóstol Pablo escribió: “[Dios] está
actuando en ustedes a fin de que haya en ustedes tanto el querer como el actuar” (Fili. 2:13). Como vemos, es
Jehová quien nos mueve a trabajar por los demás, y él puede fortalecer con su espíritu a cualquier cristiano para
que le preste servicio sagrado (Fili. 4:13). Lo que es más, uno siempre puede pedirle que lo haga actuar como
debe (Sal. 25:4, 5).

w99 15/7 pág. 14 párr. 19 Ayudemos a la gente a acercarse a Jehová
19. ¿Cuál será el resultado de cultivar amor a Cristo en el corazón de nuestros estudiantes de la Biblia,

pero qué debemos enseñarles?
19 Si edificamos de tal modo que se desarrolle amor a Cristo en el corazón de nuestros estudiantes, estos, por

lógica, también llegarán a amar a Jehová Dios. El amor, sentimientos y compasión de Jesús son un fiel reflejo de
las cualidades de Jehová (Mateo 11:28-30; Marcos 6:30-34; Juan 15:13, 14; Colosenses 1:15; Hebreos 1:3). De
modo que cuando la gente llega a conocer y amar a Jesús, también conoce y ama a Jehová (1 Juan 4:14, 16,
19). Tenemos que enseñar a los estudiantes de la Biblia que Jehová está detrás de todo lo que Cristo ha hecho
por la humanidad y que, por lo tanto, debemos darle gracias, alabarle y adorarle como el “Dios verdadero de
nuestra salvación” (Salmo 68:19, 20; Isaías 12:2-5; Juan 3:16; 5:19).

w06 1/6 págs. 9-10 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 68:30. ¿Qué significa la petición de que se “reprend[a] a la bestia salvaje de las cañas”?
Refiriéndose en sentido figurado a los enemigos del pueblo de Jehová como bestias salvajes, David pidió a Dios
que los reprendiera, o sea, que no les permitiera usar su poder para causar daño.

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)


