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Puntos Sobresalientes Ministerio de Julio 2 semana de 2016

CAPITULO 69:
w11 15/8 pág. 11 párr. 17 Esperaban al Mesías
17. ¿Qué aplicación hizo Juan de Salmo 69:4?

17 Sería odiado sin motivo (Sal. 69:4). Juan cita este comentario de Jesús: “Si yo no hubiera hecho entre [los
judíos] las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora han visto y también han odiado tanto
a mí como a mi Padre. Pero es para que se cumpla la palabra que está escrita en la Ley de ellos: ‘Me odiaron sin
causa’” (Juan 15:24, 25). ¿Por qué dijo que la predicción está en “la Ley”, si se encuentra en los Salmos? Porque
a menudo se llamaba “la Ley” a todas las Escrituras Hebreas (Juan 10:34; 12:34). Los Evangelios confirman que
Jesús tuvo muchos enemigos, sobre todo entre los guías religiosos judíos. Él mismo dijo a sus oyentes: “El
mundo no tiene razón para odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque doy testimonio [...] de que sus obras
son inicuas” (Juan 7:7).

w06 1/6 págs. 9-11 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Lecciones para nosotros:
Salmos 69:4. Para mantener la paz, a veces quizá sea prudente pedir disculpas (es decir, “devolver”), aunque
no estemos convencidos de haber hecho algo malo.

w98 1/12 pág. 8 párr. 4 Odiados por su fe
4. ¿Qué dijo Jesús que podemos esperar al hacernos discípulos suyos?

4 Jesucristo no dejó ninguna duda sobre lo que entrañaría ser su discípulo. “El esclavo no es mayor que su
amo —dijo a sus seguidores—. Si ellos me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán.” A Jesús lo
odiaron “sin causa” (Juan 15:18-20, 25; Salmo 69:4; Lucas 23:22). Sus discípulos podían esperar lo mismo:
oposición sin motivo justificado. Más de una vez les advirtió: “Serán objeto de odio” (Mateo 10:22; 24:9).

w15 15/7 págs. 27-28 párrs. 1-2 Aquí es donde adoramos a nuestro Dios
1, 2. a) ¿En qué lugares adoraban a Jehová sus siervos del pasado? b) ¿Qué sentía Jesús por el templo

de Jerusalén? c) ¿De qué hablaremos en este artículo?
LOS siervos de Jehová siempre han tenido un lugar donde adorarlo. Por ejemplo, es posible que Abel haya

usado un altar para ofrecer sacrificios a Dios (Gén. 4:3, 4). Noé, Abrahán, Isaac, Jacob y Moisés también
construyeron altares (Gén. 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; Éx. 17:15). Los israelitas fabricaron el tabernáculo siguiendo
las instrucciones de Jehová (Éx. 25:8). Siglos más tarde edificaron un templo (1 Rey. 8:27, 29). Y después de
volver del destierro en Babilonia, se reunieron en sinagogas (Mar. 6:2; Juan 18:20; Hech. 15:21). Los primeros
cristianos llevaban a cabo reuniones en casas de distintos miembros de la congregación (Hech. 12:12; 1 Cor.
16:19). Y hoy día, los cristianos adoramos a Jehová y aprendemos de él en miles de salas de reuniones a las que
llamamos Salones del Reino.

2 El amor que Jesús sentía por el templo era tan grande que hizo pensar a sus discípulos en estas palabras
del salmista: “[El] celo por tu casa me ha consumido” (Sal. 69:9; Juan 2:17). Claro, no podemos decir que los
Salones del Reino sean la “casa de Jehová” tal como lo era el templo de Jerusalén (2 Crón. 5:13; 33:4). Pero aun
así, son lugares que merecen todo nuestro respeto. En este artículo hablaremos de algunos principios bíblicos
que nos enseñarán cómo comportarnos en nuestros Salones del Reino, cómo ayudar a pagarlos y cómo
cuidarlos.

w12 15/4 págs. 5-6 párr. 11 El Hijo está dispuesto a revelarnos al Padre
11. a) ¿Qué reveló Jesús sobre su Padre al echar del templo a los vendedores? b) ¿Por qué es tan

alentador ese relato?
11 Ahora bien, en otra ocasión Cristo hizo un látigo de cuerdas, echó del templo a los vendedores de ganado y

ovejas y desparramó por el suelo las monedas de los cambistas volcándoles las mesas (Juan 2:13-17). ¿Qué
aprendemos de este relato? Su enérgica intervención les recordó a los discípulos las palabras proféticas del rey
David: “El puro celo por tu casa me ha consumido” (Sal. 69:9). Al actuar con tanta decisión, Jesús demostró su
intenso deseo de defender la adoración verdadera. ¿Vemos cómo reflejó en este caso la personalidad de su
Padre? El relato nos recuerda que Dios no solo tiene poder infinito para eliminar la maldad de la Tierra, sino
también el ardiente deseo de hacerlo. La firme reacción de Jesús revela cómo debe sentirse hoy el Padre al ver
que el mundo va de mal en peor. ¡Qué alentador es tener presente este hecho cuando nos encontramos cara a
cara con la injusticia!
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w99 1/9 págs. 9-10 párrs. 7-9 Jóvenes, resistan el espíritu del mundo
7-9. a) Mencione algunas maneras en las que se manifiesta el espíritu del mundo entre los jóvenes de hoy

en día. b) ¿Ha observado algunas de estas donde usted vive?
7 ¿Cuáles son algunas manifestaciones del espíritu del mundo entre los jóvenes hoy en día? La falta de

honradez y la rebeldía. Una revista informó que más del setenta por ciento de los universitarios admitieron haber
hecho trampas en la escuela secundaria. También es común el lenguaje irrespetuoso, sarcástico y sucio. Es
cierto que en ocasiones Job y el apóstol Pablo utilizaron lo que pudiera parecer lenguaje sarcástico para expresar
justa indignación (Job 12:2; 2 Corintios 12:13). Sin embargo, el sarcasmo cruel que se oye en boca de muchos
jóvenes es con frecuencia insultante.

8 Los excesos en el esparcimiento también son manifestaciones del espíritu del mundo. Los clubes nocturnos,
las fiestas rave y otras juergas son populares entre los jóvenes. Los extremos en la manera de vestir y arreglarse
también son comunes. Desde los estilos muy holgados del hip-hop hasta las modas estrafalarias, como la
perforación corporal, identifican a muchos de los jóvenes de la actualidad con el espíritu rebelde del mundo
(compárese con Romanos 6:16). La preocupación por los bienes materiales es otra de las manifestaciones.
Según una revista educativa, “los comerciantes están bombardeando a los jóvenes a cada momento con un
formidable arsenal de técnicas y un sinnúmero de productos”. Para cuando los jóvenes de Estados Unidos se
gradúan de la escuela secundaria han visto 360.000 anuncios de televisión. Sus compañeros también los
presionan para que compren. Una chica de 14 años dice: “Todo el mundo siempre te está preguntando: ‘¿De qué
marca es tu suéter, tu chaqueta o tus vaqueros?’”.

9 Desde los tiempos bíblicos Satanás ha utilizado el arma de la música malsana para estimular la conducta
inmunda (compárese con Éxodo 32:17-19; Salmo 69:12; Isaías 23:16). No sorprende, pues, que se haya
popularizado la música con letra de connotación sexual —si no explícitamente sexual—, blasfema y con ritmos
desenfrenados y excitantes. Otra manifestación del espíritu inmundo de este sistema es, por tanto, la inmoralidad
sexual (1 Corintios 6:9-11). El periódico The New York Times dice: “Para muchos adolescentes el sexo se ha
convertido en un rito de iniciación [...]. Más del sesenta por ciento de los estudiantes de último año de la escuela
secundaria han tenido relaciones íntimas”. Un artículo del periódico The Wall Street Journal aportó pruebas de
que los niños entre 8 y 12 años de edad se están “volviendo sexualmente más activos”. Dice una consejera
escolar recién retirada: “Estamos empezando a ver a niñas de sexto grado embarazadas”.

w02 15/12 págs. 16-17 párrs. 14-15 ‘Él se acercará a nosotros’
14, 15. a) ¿Qué beneficio personal concede Jehová a los que están cerca de él? b) ¿Por qué es un

privilegio excepcional el que se nos permita el libre acceso a Jehová en oración?
14 ¿Ha percibido que cuando las personas adquieren más poder y autoridad se hacen a menudo menos

abordables a sus subalternos? Pero ¿y Jehová Dios? ¿Está él tan lejos, que no se interesa en las expresiones
que le dirigen simples seres humanos? ¡Todo lo contrario! El don de la oración es otro beneficio que Jehová
concede a los que están cerca de él. El hecho de que se nos permita el libre acceso al “Oidor de la oración” es un
privilegio realmente excepcional (Salmo 65:2). ¿Por qué?

15 Ilustrémoslo. El presidente de una gran empresa tiene numerosas responsabilidades. Decide qué asuntos
atenderá en persona y cuáles delegará en sus ayudantes. De modo similar, el Gobernante Soberano del universo
cuenta con la opción de decidir en qué asuntos tomará él mismo parte activa y cuáles delegará en otros.
Pensemos en todo lo que él ha delegado en su amado Hijo, Jesús. Al Hijo se le ha dado “autoridad para hacer
juicio” (Juan 5:27). Los ángeles fueron “sujetados a él” (1 Pedro 3:22). El poderoso espíritu santo de Jehová está
a su total disposición para dirigir a sus discípulos en la Tierra (Juan 15:26; 16:7). Por ello, Jesús pudo decir:
“Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra” (Mateo 28:18). No obstante, Jehová ha optado por
atender personalmente nuestras oraciones, de ahí que estas deban dirigirse solo a Jehová, en el nombre de
Jesús, tal como nos manda la Biblia (Salmo 69:13; Juan 14:6, 13).

w08 15/4 págs. 8-9 párrs. 6-7 Busquemos la guía de Dios en todo lo que hagamos
6, 7. ¿En qué ocasiones necesitamos la guía divina?

6 En realidad, necesitamos la guía de Dios durante toda la vida: desde la niñez hasta la vejez. El salmista dijo:
“Este Dios es nuestro Dios hasta tiempo indefinido, aun para siempre. Él mismo nos guiará hasta que muramos”
(Sal. 48:14). Tal como el salmista, los cristianos somos sabios y nunca dejamos de pedirle a Jehová que nos
dirija.

7 No obstante, hay ocasiones en las que necesitamos la guía divina más que nunca. Puede ser que nos
encontremos ‘en graves aprietos’ porque estemos sufriendo persecución o una enfermedad grave, o porque de
pronto nos hayamos quedado sin empleo (Sal. 69:16, 17). En tales casos podemos dirigirnos a Jehová con la
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seguridad de que él nos dará las fuerzas para aguantar y nos ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Qué
consolador es saberlo! (Léase Salmo 102:17.) Por supuesto, también habrá otras situaciones en las que
necesitemos su guía. Por ejemplo, cuando vamos a hablar con nuestros vecinos de las buenas nuevas del Reino,
necesitamos que Dios nos dirija, pues solo así tendremos éxito. Y siempre que vamos a tomar una decisión —ya
sea con respecto al entretenimiento, el arreglo personal, las amistades, el empleo, la educación o cualquier otro
asunto—, debemos tener en cuenta las normas divinas para actuar con sensatez. En realidad, necesitamos la
guía de Dios en todo momento de nuestra vida.

w08 15/3 pág. 12 párr. 3 Jehová escucha nuestras súplicas
3. ¿Qué saben muy bien los siervos de Dios?

3 Los siervos de Jehová sabemos muy bien que no somos inmunes a los problemas actuales y que estos sin
duda seguirán empeorando. Pero además de sufrir como lo hace la humanidad en general, nosotros tenemos un
“adversario, el Diablo”, quien está empeñado en acabar con nuestra fe (1 Ped. 5:8). Fácilmente podríamos llegar
a identificarnos con estas palabras de David: “El oprobio mismo ha quebrantado mi corazón, y la herida es
incurable. Y seguí esperando que alguien se condoliera, pero no hubo nadie; y consoladores, pero no hallé
ninguno” (Sal. 69:20).

w06 1/6 págs. 9-11 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 69:23. ¿Qué significa la expresión “haz que [las] caderas [del enemigo] vacilen”? Los músculos de
la cadera son esenciales para realizar tareas arduas, como levantar y llevar cargas pesadas. Las caderas
vacilantes comunican la idea de que se han perdido las fuerzas. David pidió que sus enemigos perdieran su
fuerza, su poder.

w11 15/8 pág. 15 párrs. 14-15 Hallaron al Mesías
14, 15. ¿Cómo se cumplieron las profecías sobre el sorteo de la ropa y el ofrecimiento de vinagre?

14 Sortearían su ropa. David dijo: “Reparten entre sí mis prendas de vestir, y sobre mi ropa echan suertes”
(Sal. 22:18). ¿Cómo se cumplieron estas palabras en Cristo? “Cuando [los soldados romanos] lo hubieron fijado
en el madero, repartieron sus prendas de vestir exteriores echando suertes.” (Mat. 27:35; léase Juan 19:23, 24.)

15 Le darían a beber vinagre y hiel. Cristo haría suyas estas palabras de los Salmos: “Por alimento me dieron
una planta venenosa, y para mi sed trataron de hacerme beber vinagre” (Sal. 69:21). El Evangelio de Mateo
indica lo que le ocurrió a Jesús: “Le dieron a beber vino mezclado con hiel; pero, después de gustarlo, él rehusó
beber”. Más tarde, alguien “corrió y, tomando una esponja, la empapó en vino agrio y, poniéndola en una caña,
se puso a darle de beber” (Mat. 27:34, 48).

w11 15/2 pág. 16 párrs. 16-17 La aprobación de Dios nos conduce a la vida eterna
16, 17. ¿Cómo recibe Jehová la alabanza de quienes comienzan a predicar movidos por la fe?

16 Los verdaderos siervos de Dios siempre se han distinguido por alabarlo públicamente. Para el salmista era
tan importante darle gloria que le dirigió esta súplica: “Por favor, complácete en las ofrendas voluntarias de mi
boca, oh Jehová” (Sal. 119:108). ¿Qué puede decirse de la actualidad? Refiriéndose al sinnúmero de adoradores
de nuestros tiempos, Isaías predijo: “Las alabanzas de Jehová anunciarán” y “con [la] aprobación [de él] subirán
[sus ofrendas] sobre [su] altar” (Isa. 60:6, 7). Hoy, millones de cristianos cumplimos estas palabras al ofrecerle el
“sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que hacen declaración pública de su nombre” (Heb. 13:15).

17 ¿Qué hay de usted? ¿Está haciendo ofrendas que complacen a Dios? Si no es así, ¿realizará los cambios
precisos y comenzará a alabarlo en público predicando las buenas nuevas? Ese sacrificio de alabanza será una
muestra de fe, por lo que le resultará “más grato a Jehová que un toro” (léase Salmo 69:30, 31). Tenga la
seguridad de que el “olor conducente a descanso” de esa ofrenda llegará hasta su trono, y él le concederá su
aprobación (Eze. 20:41). ¡Qué gozo sin par podrá sentir entonces!

w10 15/8 pág. 31 párrs. 14-15 ¿Quién puede librar a los que claman por ayuda?
14, 15. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jesús comprende nuestros sentimientos y “librará al

pobre que clama por ayuda”?
14 ¡Qué triste es la situación de la humanidad imperfecta, y cuánta ayuda necesita! Pero hay esperanza (léase

Salmo 72:12-14). Jesús, el Salomón Mayor, se compadece de nosotros. Entiende muy bien que somos
imperfectos y sabe lo que es el dolor, pues él mismo sufrió por defender la justicia. De hecho, Jehová permitió
que afrontara las pruebas finales por sí solo. Tanta fue la presión a la que se vio sometido que “su sudor se hizo
como gotas de sangre que caían al suelo” (Luc. 22:44). Más tarde, cuando estaba clavado en el madero,
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exclamó: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mat. 27:45, 46). Pero ni el dolor que padeció
ni los despiadados ataques de Satanás lo apartaron de Jehová. Fue fiel hasta el fin.

15 Tengamos la seguridad de que Jesús ve nuestro dolor. “Él librará al pobre que clama por ayuda, también al
afligido y a cualquiera que no tiene ayudador.” Su amoroso Padre siempre “está escuchando a los pobres”,
“sanando a los quebrantados de corazón” y “vendando sus partes doloridas”. Y lo mismo hará Cristo (Sal. 69:33;
147:3). Él puede “condolerse de nuestras debilidades” porque “ha sido probado en todo sentido igual que
nosotros” (Heb. 4:15). ¡Cuánto nos alegra saber que ya reina en el cielo y está deseoso de solucionar los males
que sufrimos!

CAPITULO 70:
w06 1/6 págs. 9-11 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 70:1-5. Jehová oye nuestras súplicas (1 Tesalonicenses 5:17; Santiago 1:13; 2 Pedro 2:9). Aunque Dios
quizás permita que continúe una prueba, él nos dará la sabiduría para afrontar la situación y las fuerzas para
soportarla. No dejará que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar (1 Corintios 10:13; Hebreos
10:36; Santiago 1:5-8).

w08 15/9 pág. 7 párrs. 1-2 Jehová es nuestro Libertador
1, 2. ¿Qué verdad fundamental resulta muy fortalecedora?
A MEDIDA que la Tierra va girando, la sombra que proyecta el Sol sobre los objetos va cambiando de

posición. Sin embargo, el Creador del Sol y la Tierra nunca cambia (Mal. 3:6). “Con él —dice la Biblia— no hay la
variación del giro de la sombra.” (Sant. 1:17.) Esta verdad fundamental nos reconforta y fortalece, sobre todo
cuando afrontamos dificultades. ¿Por qué?

2 Como vimos en el artículo anterior, Jehová fue un “Libertador” para sus siervos de tiempos bíblicos (Sal.
70:5, Nueva Reina-Valera, 1990). Y puesto que él no cambia y siempre es fiel a su palabra, sus siervos de la
actualidad podemos estar completamente seguros de que a nosotros también nos ayudará y protegerá (Sal.
37:40). Pues bien, ¿qué ha hecho Jehová para proteger a su pueblo hoy día? ¿Y cómo puede protegernos a
cada uno de nosotros individualmente?

CAPITULO 71:
w14 15/1 pág. 18 párrs. 3-4 Toma buenas decisiones en tu juventud
3. a) ¿Cuál es la decisión más importante de tu vida? b) ¿Cuándo la puedes tomar?

3 En la juventud hay que tomar decisiones importantes. Pero existe una que es más importante que todas las demás: la
de servir a Jehová. ¿Cuándo es el mejor momento de tomarla? Jehová te dice: “Acuérdate [...] de tu Magnífico Creador en
los días de tu mocedad” (Ecl. 12:1). ¿Y cómo puedes “acordarte” de Jehová? Solo sirviéndole con todo tu corazón (Deut.
10:12). Esa decisión es la más importante de tu vida, pues marcará el camino que seguirás de ahí en adelante (Sal. 71:5).

4 Claro, la decisión de servir a Jehová no es la única que influirá en tu futuro. Por ejemplo, también tendrás que decidir si
quieres casarte y con quién, o cómo te ganarás la vida. Pero, aunque esos asuntos son importantes, harás bien en
plantearte primero si deseas servir a Jehová con toda tu alma (Deut. 30:19, 20). ¿Por qué? Porque esas decisiones están
conectadas entre sí. Lo que decidas sobre el matrimonio y el empleo influirá en tu servicio a Dios (compare con Lucas 14:16-
20). Y a la inversa, tu deseo de servir a Dios influirá en tus decisiones sobre el matrimonio y el empleo. Por eso, decide
primero qué será lo más importante en tu vida (Filip. 1:10).

w03 15/1 pág. 14 párr. 20 ¿Realmente tiene fe en las buenas nuevas?
20. ¿Por qué puede decirse que la fe nos ayuda a soportar “los días calamitosos” de la vejez?

20 La fe también nos ayuda a soportar “los días calamitosos” de la vejez, cuando la salud y las fuerzas van
menguando (Eclesiastés 12:1-7). Los cristianos de edad avanzada pueden orar como lo hizo el anciano salmista
que cantó: “Tú eres mi esperanza, oh Señor Soberano Jehová [...]. No me deseches en el tiempo de la vejez;
justamente cuando mi poder está fallando, no me dejes” (Salmo 71:5, 9). El salmista sentía que necesitaba el
apoyo divino, al igual que muchos cristianos que han envejecido en el servicio de Jehová. Por causa de su fe,
pueden estar seguros de contar con el inquebrantable apoyo de los brazos eternos de Dios (Deuteronomio
33:27).

w15 15/4 pág. 10 párr. 5 Cómo capacitar a otros
5. a) ¿Por qué es necesario hablar sobre metas espirituales? b) ¿Por qué es mejor capacitar a los

hermanos desde que son jóvenes? (Vea la nota.)
5 Pregúntele al hermano cuáles son sus metas. Si ve que no tiene las ideas muy claras, ayúdelo a encontrar

una meta que sea razonable. Háblele de una que se haya puesto usted y de cómo se sintió cuando la alcanzó.
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Que el hermano note el entusiasmo en sus palabras. Hablar de sus metas podría parecer una técnica muy
simple, pero funciona. Víctor, anciano y precursor de África, recuerda: “Cuando era joven, un anciano me hizo
varias preguntas bien pensadas sobre mis metas. Aquello me ayudó a ver con más seriedad mi servicio a
Jehová”. Por otro lado, los ancianos de más experiencia aseguran que lo mejor es empezar a capacitar a los
varones pronto, desde que estos comienzan la adolescencia. ¿Qué se puede hacer? Darles tareas que sean
adecuadas a su edad. ¿Y qué logra esa preparación? Que los chicos se mantengan concentrados en alcanzar
sus metas al avanzar en la adolescencia, la época en la que más distracciones los bombardean (lea Salmo
71:5, 17).

w06 1/6 págs. 10-11 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 71:5, 17. David cultivó valor y fortaleza al hacer de Jehová su confianza en su juventud, aun antes de
enfrentarse al gigante filisteo Goliat (1 Samuel 17:34-37). Los jóvenes hacen bien en confiar en Jehová en todo lo
que hacen.

w14 15/3 págs. 12-13 párr. 3 Mantengamos una actitud positiva
3. ¿A qué pueden deberse los sentimientos negativos?

3 ¿Qué puede causar estos sentimientos negativos? Tal vez alguna decepción, una enfermedad o los
achaques propios de la vejez (Sal. 71:9; Prov. 13:12; Ecl. 7:7). Además, recordemos que nuestro corazón es
traicionero y puede condenarnos aunque Dios esté muy contento con nosotros (Jer. 17:9; 1 Juan 3:20). Satanás
acusa falsamente a los siervos de Dios. Y hay personas que, influidas por las ideas del Diablo, intentan hacer
que nos creamos lo que le dijo el infiel Elifaz a Job: que no valemos para Dios. Esa afirmación era tan falsa
entonces como lo es ahora (Job 4:18, 19).

w08 15/9 pág. 4 párrs. 4-5 Jehová, el “Libertador”, protege a sus siervos de tiempos bíblicos
4, 5. ¿Qué indica el Salmo 70 sobre David? ¿Y de qué podemos estar seguros nosotros también?

4 ¿Qué indica el Salmo 70 sobre David? Muestra que cuando se enfrentó a sus enemigos, que deseaban verlo
muerto, no quiso tomarse la justicia por su propia mano. Por el contrario, dejó que Jehová se encargara de ellos
en el momento y de la manera que él quisiera (1 Sam. 26:10). David nunca dudó de que Jehová ayuda y libra a
quienes lo buscan (Heb. 11:6). Además, siempre estuvo convencido de que los siervos de Dios tienen muchas
razones para ser felices y para alabarlo hablándoles a los demás de su grandeza (Sal. 5:11; 35:27).

5 Al igual que David, nosotros podemos estar totalmente seguros de que Jehová también es nuestro
Libertador y de que podemos contar con su ayuda. Por eso, cuando nos enfrentemos a problemas angustiosos o
nos sintamos desesperados, no está mal que le pidamos a Jehová que nos auxilie rápidamente (Sal. 71:12).
Ahora bien, ¿de qué manera puede responder Jehová nuestras súplicas? Antes de contestar esta pregunta,
analicemos tres formas en las que Dios libró a David, es decir, lo ayudó en momentos de necesidad

w10 15/4 págs. 4-5 párr. 9 Joven, cultiva el deseo de servir a Jehová
9. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia y meditar en ella?

9 Para crecer espiritualmente, debes adoptar la costumbre de leer la Biblia a diario y seguir haciéndolo toda la
vida (Sal. 71:17). ¿Por qué te ayudará a progresar? Porque te permitirá conocer mejor a Jehová. Jesús dijo en
una oración a su Padre: “Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios
verdadero” (Juan 17:3). Y mientras mejor conozcas a Jehová, más real será para ti, y mayor será el cariño que le
tengas (Heb. 11:27). Por eso, cada vez que leas las Escrituras, trata de aprender algo nuevo sobre él.
Pregúntate, por ejemplo: “¿Qué me enseña este pasaje sobre la personalidad de Jehová? ¿Cómo muestra que él
me ama y se preocupa por mí?”. Si meditas en esas preguntas, entenderás mejor la forma de pensar de Dios,
sus sentimientos y lo que espera de ti (léase Proverbios 2:1-5). Igual que el joven Timoteo, te sentirás
“persuadido a creer”, o sea, te convencerás de lo que dice la Biblia, y querrás servir a Jehová de todo corazón
(2 Tim. 3:14).

w14 15/3 pág. 21 párrs. 3-4 Honremos a nuestros mayores
3, 4. a) ¿Qué importante petición hizo a Jehová el escritor del Salmo 71? b) ¿Qué pueden pedirle a Dios

los mayores de la congregación?
3 Salmo 71:9 dice: “No me deseches en el tiempo de la vejez; justamente cuando mi poder está fallando,

no me dejes”. Parece que el Salmo 71 es la continuación del Salmo 70, que lleva el encabezamiento “De David”.
Así que probablemente fue David quien hizo esa súplica. Él sirvió a Dios desde su juventud hasta su vejez, y
Jehová lo utilizó para realizar grandes hazañas (1 Sam. 17:33-37, 50; 1 Rey. 2:1-3, 10). Aun así, sintió la
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necesidad de pedirle a Jehová que lo siguiera bendiciendo y cuidando (lea Salmo 71:17, 18).
4 En las congregaciones hay muchos hermanos como David. A pesar de que han llegado a “los días

calamitosos” de la vejez, hacen todo lo que está en su mano para alabar a Dios (Ecl. 12:1-7). Muchos no pueden
hacer lo mismo que antes en distintos aspectos de su vida, como el ministerio. Pero, como David, pueden
suplicarle a Jehová que siga bendiciéndolos y cuidándolos, seguros de que él contestará sus oraciones. Al fin y al
cabo, con ellas expresan las mismas inquietudes válidas que David expresó por inspiración divina.

w15 15/4 pág. 5 párr. 8 Ancianos, ¿están capacitando a otros hermanos?
8. a) ¿Qué cualidades tienen los ancianos que se esfuerzan por preparar a más hermanos? b) ¿Qué tarea
urgente tienen los ancianos que se han mudado a otros países para apoyar a las congregaciones? (Vea el
recuadro “Una misión urgente”.)

8 Todos los ancianos, incluso los más experimentados, deben ser modestos y reconocer que, con el tiempo, la
edad les impedirá hacer la misma cantidad de trabajo que hacen ahora (Miq. 6:8). Además deben ser realistas.
El “suceso imprevisto” puede cambiar sus circunstancias e impedir que sigan cumpliendo con sus obligaciones
en la congregación (Ecl. 9:11, 12; Sant. 4:13, 14). Los ancianos quieren que las ovejas de Jehová estén sanas y
fuertes. Por eso aprovechan toda oportunidad para transmitir a los jóvenes lo que han aprendido con el paso de
los años (lea Salmo 71:17, 18).

w14 15/1 pág. 23 párr. 4 Sirva a Jehová antes de que lleguen los días calamitosos
4. ¿Qué pregunta pueden hacerse los cristianos de experiencia, y por qué?

4 Si usted ya acumula décadas de experiencia, la pregunta clave que puede hacerse es: “¿Qué voy a hacer
con mi vida ahora que todavía tengo energías y fortaleza?”. Dado que es un cristiano experimentado, a su edad
se le abren oportunidades que otros no tienen a su alcance. Por ejemplo, puede transmitir a los jóvenes lo que ha
aprendido sobre Jehová, así como fortalecer a otros cristianos relatándoles experiencias que haya tenido al
servirle. El rey David le pidió a Jehová que le concediera hacer eso. Escribió: “Oh Dios, tú me has enseñado
desde mi juventud [...]. Y aun hasta la vejez y canicie, oh Dios, no me dejes, hasta que informe acerca de tu
brazo a la [siguiente] generación; a todos los que han de venir, acerca de tu poderío” (Sal. 71:17, 18).

w08 15/8 pág. 17 párr. 5 Jehová cuida con ternura a sus siervos de edad avanzada
5. ¿Por qué podemos aprender mucho de los hermanos de edad?

5 Todos los miembros de la congregación podemos aprender mucho de los mayores, pues sus años de
experiencia y estudio bíblico les han permitido acumular valiosos conocimientos. Estos hermanos, que han
aprendido a ser pacientes y comprensivos, disfrutan de transmitir a las siguientes generaciones todo lo que
saben (Sal. 71:18). Los jóvenes deben esforzarse por absorber su caudal de conocimiento, tal como lo harían
para sacar agua de un pozo profundo (Pro. 20:5).

w96 15/12 pág. 11 párr. 11 ¿Qué es lo primordial en su vida?
11. ¿Qué momentos de ansiedad han experimentado los siervos de Dios de la actualidad?

11 La presión de los enemigos, las pruebas debidas a graves dificultades económicas, una enfermedad grave
u otros problemas inquietantes han hecho que algunos miembros del pueblo de Dios sientan que su espíritu
desmaya. A veces también han tenido el corazón como aturdido, y es como si clamaran individualmente: “Porque
me has hecho ver muchas angustias y calamidades, quieras volver a hacerme revivir [...]. Quieras cercarme y
consolarme”. (Salmo 71:20, 21.) ¿Cómo se les ha ayudado?

w00 15/11 pág. 12 párr. 12 Los cristianos somos felices al prestar servicio
12. ¿Cuál es un aspecto destacado de nuestro servicio sagrado, y cómo constituye también un servicio

público?
12 El apóstol Pablo se refirió a una parte destacada de nuestro servicio cuando escribió: “Dios, a quien rindo

servicio sagrado con mi espíritu respecto a las buenas nuevas acerca de su Hijo, es mi testigo de cómo sin cesar
siempre hago mención de ustedes en mis oraciones” (Romanos 1:9). En efecto, la predicación de las buenas
nuevas es, además de un servicio público que beneficia a quienes nos escuchan, un acto de adoración a Jehová
Dios. Sea que encontremos oyentes receptivos o no, la predicación constituye servicio sagrado a Jehová. Sin
duda sentimos gran gozo al esforzarnos por anunciar las excelentes cualidades y los bondadosos propósitos de
nuestro amado Padre celestial (Salmo 71:23).
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CAPITULO 72:
w11 15/8 pág. 16 párr. 20 Hallaron al Mesías
20. ¿Qué dicen las profecías acerca del reinado del Mesías?

20 Sería reconocido por Dios como Hijo suyo (léanse Salmo 2:7 y Mateo 3:17). Además, Jesús contó con el
reconocimiento de las multitudes cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Hoy, nosotros también aclamamos
con gran alegría a Cristo y su glorioso gobierno (Mar. 11:7-10). El Mesías “cabalga en la causa de la verdad y la
humildad y la justicia”, y pronto acabará con sus enemigos (Sal. 2:8, 9; 45:1-6). Gracias a su reinado, la Tierra
entera disfrutará de paz y prosperidad (Sal. 72:1, 3, 12, 16; Isa. 9:6, 7). Como testigos de Jehová, debemos
anunciar que su amado Hijo ya reina en los cielos y va a traer un futuro maravilloso. ¡Qué honor tan grande
tenemos!

w10 15/8 pág. 29 párr. 5 ¿Quién puede librar a los que claman por ayuda?
5. ¿Qué revela el Salmo 72, y qué nos enseña lo que hizo Jesús en la Tierra?

5 Para comprender mejor las bendiciones que traerá el reinado de Jesús, el Salomón Mayor, veamos algunos
detalles del Salmo 72 (léase Salmo 72:1-4). Esa canción revela cómo ve Jehová el gobierno de su Hijo, el
“Príncipe de Paz” (Isa. 9:6, 7). Bajo la dirección de Dios, Cristo “[juzgará] a los afligidos del pueblo” y “[salvará] a
los hijos del pobre”. Su dominio se caracterizará por la paz y la justicia. De hecho, lo que él hizo cuando estuvo
en la Tierra nos permite formarnos una idea de todo lo que logrará el Reino de Mil Años (Rev. 20:4

w98 15/1 pág. 18 párr. 16 Sigamos andando con Dios
16. ¿Cómo nos ayuda Jehová a superar las presiones de la vida?

16 Jehová amorosamente nos informa sobre la liberación que experimentaremos bajo el Reino mesiánico
(Salmo 72:1-4, 16; Isaías 25:7, 8). También nos ayuda a enfrentarnos a las presiones de la vida ahora dándonos
consejo sobre cómo mantener nuestras prioridades en la debida perspectiva (Mateo 4:4; 6:25-34). Jehová nos
conforta mediante los relatos sobre la ayuda que dio a sus siervos del pasado (Jeremías 37:21; Santiago 5:11).
Nos fortalece con el conocimiento de que el amor que les tiene a sus siervos fieles es inalterable, sin importar las
calamidades que tengan que afrontar (Romanos 8:35-39). A los que confían en Jehová, él les dice: “De ningún
modo te dejaré y de ningún modo te desampararé” (Hebreos 13:5).

w95 1/8 págs. 6-7 Se acercan tiempos mejores
Condiciones pacíficas por toda la Tierra: “En sus días el justo brotará, y la abundancia de paz hasta que la

luna ya no sea. Y tendrá súbditos de mar a mar y desde el Río hasta los cabos de la tierra”. (Salmo 72:7, 8.)
Atención a los pobres: “Él librará al pobre que clama por ayuda, también al afligido y a cualquiera que

no tiene ayudador. Le tendrá lástima al de condición humilde y al pobre, y las almas de los pobres salvará. De la
opresión y de la violencia les redimirá el alma, y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos”. (Salmo 72:12-14.)
Abundancia de alimento: “Llegará a haber abundancia de grano en la tierra; en la cima de las montañas

habrá sobreabundancia”. (Salmo 72:16.)
La gloria de Jehová llenará la Tierra: “Bendito sea Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace obras

maravillosas. Y bendito sea su glorioso nombre hasta tiempo indefinido, y llene su gloria toda la tierra”. (Salmo
72:18, 19.)
De modo que en verdad se acercan tiempos mejores.

w06 15/8 pág. 30 ¿Recuerda usted?
Cómo es que Jesús “librará al pobre”, según se predijo en Salmo 72:12?
Durante su reinado habrá justicia para todos y desaparecerá la corrupción. En muchos casos, la pobreza es
resultado de las guerras, pero Cristo traerá paz perfecta a la Tierra. Él se interesa por la humanidad y la
convertirá en una sola familia. Además, se encargará de que haya abundancia de alimento para todos (Salmo
72:4-16).—1/5, página 7.

w15 15/6 pág. 5 párr. 11 Cristo es “el poder de Dios”
11. a) ¿Cómo sabemos que Cristo pronto usará su poder para nuestro bien? b) ¿Qué nos sentimos

impulsados a hacer los testigos de Jehová?
11 Cuando estuvo en la Tierra, Jesús predicó en una zona relativamente pequeña durante solo tres años y

medio (Mat. 15:24). Pero ahora es rey en el cielo, y su influencia llegará hasta el último rincón del planeta (Sal.
72:8). Los milagros de Jesús nos dan la confianza de que pronto usará su poder para nuestro bien. Y aunque
nosotros no podemos hacer milagros, sí podemos enseñar a las personas lo que la Biblia dice sobre el futuro.
Los testigos de Jehová estamos en deuda con la gente, pues sabemos lo que pasará pronto (Rom. 1:14, 15).
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Si reflexionamos en lo que el Reino de Dios hará por la humanidad, nos sentiremos impulsados a contárselo a
todo el mundo (Sal. 45:1; 49:3).

w14 1/10 pág. 16 Preguntas sobre la Biblia
¿Por qué es el Reino lo mejor que nos podría pasar?
La compasión que siente Jesús por la gente lo convierte en el rey ideal. Además, como es el Hijo de Dios,

tiene el poder necesario para ayudar a quienes le suplican ayuda a su Padre. (Lea Salmo 72:8, 12-14.)
Todo aquel que obedece las leyes de Dios y pide de corazón que venga su Reino recibirá grandes

bendiciones. Aprenda lo que la Biblia enseña sobre ese gobierno. Jamás se arrepentirá. (Lea Lucas 18:16, 17 y
Juan 4:23.)

w03 1/2 pág. 18 párr. 21 ‘Tengan amor entre sí’
21. ¿Cómo redunda en bendiciones para todos la ayuda que se brinda a los débiles?

21 Ayudar a los débiles redunda en bendiciones para todos. Quienes reciben tal apoyo experimentan la
felicidad de volver a unirse a verdaderos amigos, y nosotros sentimos el gozo de corazón que solo obtenemos
cuando damos (Lucas 15:6, 9; Hechos 20:35b). La congregación en conjunto se hace más afectuosa cuando
cada uno de sus miembros se interesa amorosamente por los demás. Y por encima de todo, se honra a nuestros
tiernos Pastores, Jehová y Jesús, pues su deseo de fortalecer a los débiles se refleja en sus siervos terrestres
(Salmo 72:12-14; Mateo 11:28-30; 1 Corintios 11:1; Efesios 5:1). En efecto: existen muy buenas razones para
que sigamos ‘teniendo amor entre nosotros’.

w03 1/5 pág. 21 párrs. 8-9 Consolemos a los afligidos
8, 9. ¿Qué buen consuelo podemos dar a los afectados por la violencia?

8 La vida de millones de seres humanos se ve gravemente afectada por la violencia, sea debido a la
delincuencia o a las guerras. ¿Cómo podemos consolarlos?

9 Ante los conflictos de este mundo, el cristiano verdadero evita con mucho cuidado apoyar con sus palabras o
acciones a alguna facción (Juan 17:16). Antes bien, dando buen uso a la Biblia, prueba que las dificultades
actuales no proseguirán indefinidamente. A veces muestra con Salmo 11:5 lo que opina Jehová de quienes aman
la violencia, y con Salmo 37:1-4, la exhortación que Dios nos hace de no pagar con la misma moneda, sino
confiar en él. Así mismo, Salmo 72:12-14 revela cómo considera el Salomón Mayor —Jesucristo, quien ya reina
en los cielos— a las víctimas inocentes de la violencia.

w15 15/6 pág. 9 párr. 6 Cristo amaba a las personas
6. a) ¿Qué llama la atención sobre la manera en que Jesús curaba a las personas? b) ¿Qué nos enseñan

los milagros de Jesús?
6 Con el poder de Jehová, Jesús hizo milagros asombrosos. No solo curaba la lepra, sino también muchas

otras enfermedades. La Biblia dice que “la muchedumbre se asombró al ver que los mudos hablaban y los cojos
andaban y los ciegos veían” (Mat. 15:31). Hoy día, los médicos pueden trasplantar un órgano para curar
enfermedades graves, pero Jesús no necesitaba hacer eso. Él podía curar cualquier órgano y cualquier parte del
cuerpo que estuviera mal. Y podía hacerlo al instante, incluso a distancia (Juan 4:46-54). ¿Qué nos enseña eso?
Que Jesús, quien ahora es Rey en el cielo, puede y quiere curar todas las enfermedades que existen. Cuando
descubrimos el modo en que trató a la gente al curarla, nos convencemos aún más de que en el nuevo mundo se
cumplirán estas palabras: “Le tendrá lástima al de condición humilde y al pobre” (Sal. 72:13). Así es, Jesús
quiere ayudar a los que sufren y lo hará muy pronto.

w14 15/5 pág. 30 párr. 16 ¿Avanzamos con la organización de Jehová?
16. a) ¿Por qué será maravilloso vivir en el nuevo mundo? b) ¿Qué es lo que anhela usted del nuevo

mundo?
16 Todos los que se mantengan leales a Jehová y su organización recibirán bendiciones. Los ungidos

disfrutarán de grandes privilegios cuando reinen con Cristo en el cielo (Rom. 8:16, 17). Y los que abrigan la
esperanza terrenal disfrutarán de una vida maravillosa en el Paraíso. ¡Qué preciosa oportunidad tenemos todos
de hablarles a nuestros semejantes de ese nuevo mundo prometido! (2 Ped. 3:13.) Allí, “los mansos mismos
poseerán la tierra, y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz” (Sal. 37:11).
“Edificarán casas, y las ocuparán”, y disfrutarán de “la obra de sus propias manos” (Is. 65:21, 22). No habrá más
opresión ni pobreza ni hambre (Sal. 72:13-16). Babilonia la Grande no engañará a nadie más porque ya
no existirá (Rev. 18:8, 21). Los muertos resucitarán y tendrán la oportunidad de vivir para siempre (Is. 25:8; Hech.
24:15). Un porvenir emocionante, ¿no es cierto? Los que nos hemos dedicado a Jehová somos millones. Ahora
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bien, para ver cumplidas esas promesas, cada uno tiene que seguir progresando espiritualmente, avanzando al
paso de la organización de Dios.

w15 15/6 pág. 5 párr. 10 Cristo es “el poder de Dios”
10. ¿Qué ocurrirá con la pobreza?

10 Hoy día hay cientos de millones de personas que no tienen lo necesario para vivir debido a la mala
administración de los gobiernos. Algunos de nuestros hermanos tienen muy poco para comer, y aunque no se
mueren de hambre, no puede decirse que queden satisfechos. Pero se acerca el día en que los siervos de Dios
vivirán en un mundo sin corrupción ni pobreza. ¿Verdad que si usted tuviera el poder, haría algo para mejorar las
cosas? Jehová tiene el poder y el deseo de satisfacer nuestras necesidades. Lo ha prometido: muy pronto
terminará con todo el sufrimiento (lea Salmo 72:16).

w04 1/2 pág. 22 párrs. 18-19 “La escena de este mundo está cambiando”
18, 19. ¿Qué cambios anhela usted contemplar en el nuevo mundo, y por qué habrá valido la pena

esperar?
18 Jehová pronto bajará el telón sobre Satanás y sus partidarios. A continuación, los fieles sobrevivientes al fin

de este sistema comenzarán a trabajar con la bendición divina y efectuarán en la “escena” cambios que serán
eternos. Ya no se verán en ella enfrentamientos armados, pues Dios hará “cesar las guerras hasta la extremidad
de la tierra” (Salmo 46:9). En lugar de hambrunas, “llegará a haber abundancia de grano en la tierra; [...] habrá
sobreabundancia” (Salmo 72:16). Desaparecerán las cárceles, las comisarías de policía, las enfermedades de
transmisión sexual, los magnates del narcotráfico, los juicios de divorcio, los procedimientos de quiebra y el
terrorismo (Salmo 37:29; Isaías 33:24; Revelación 21:3-5).

19 Se vaciarán las tumbas conmemorativas, y miles de millones de resucitados aparecerán como actores en la
escena. Apenas podemos imaginar el gozo que se producirá a medida que una generación vaya reuniéndose con
otra, y seres queridos que lleven mucho tiempo separados se estrechen en un fuerte y sentido abrazo. Con el
tiempo, todo el que viva adorará a Jehová (Revelación 5:13). Cuando los cambios se completen, subirá el telón
sobre un paraíso que cubrirá toda la Tierra. ¿Qué sentirá usted ante esa escena? Sin duda exclamará: “¡He
esperado mucho este momento, pero la espera ha valido la pena!”.

w03 15/1 pág. 12 párr. 11 ¿Realmente tiene fe en las buenas nuevas?
11. ¿Qué seguridad nos infunde la fe en la Palabra de Dios con respecto a las necesidades diarias?

11 Si sufrimos privaciones o vivimos en la pobreza, la fe en la Palabra de Dios nos infunde la seguridad de que
Jehová se encargará de cubrir nuestras necesidades diarias y de que, en el futuro, todos los que lo aman
no carecerán de nada (Salmo 72:16; Lucas 11:2, 3). Puede animarnos reflexionar sobre la forma en que Jehová
alimentó a su profeta Elías durante una hambruna. Más tarde, milagrosamente hizo que no se agotara el
suministro de harina y aceite que conservó con vida a una mujer, al hijo de esta y a Elías (1 Reyes 17:2-16). De
modo parecido, Jehová sustentó al profeta Jeremías cuando Babilonia asedió Jerusalén (Jeremías 37:21).
Aunque ambos profetas no tuvieron mucho para comer, Jehová los cuidó, lo mismo que hace hoy con quienes
tienen fe en él (Mateo 6:11, 25-34).

w01 15/4 pág. 13 párr. 22 Prestemos atención a las maravillosas obras de Dios
22. ¿Por qué pueden mirar al futuro con esperanza los pobres y afligidos?

22 Esto tiene que suceder porque es Jehová quien lo promete. Podemos estar seguros de que cuando él
emplee y dirija racionalmente su gran poder de restauración, el resultado será maravilloso. El Salmo 72 dice lo
que hará mediante su Hijo, el Rey. Los justos brotarán, la paz será abundante y Dios liberará a los pobres y
afligidos. Promete: “Llegará a haber abundancia de grano en la tierra; en la cima de las montañas habrá
sobreabundancia. El fruto de él será como en el [antiguo] Líbano, y los que son de la ciudad florecerán como la
vegetación de la tierra” (Salmo 72:16).

w10 15/8 pág. 32 párrs. 19-20 ¿Quién puede librar a los que claman por ayuda?
19, 20. a) Según muestra el Salmo 72, ¿qué problema solucionará el reinado de Cristo? b) ¿Quién merece
el reconocimiento por el Reino, y cómo nos sentimos por las bendiciones que traerá?

19 Tratemos una vez más de ver con los ojos de la fe el futuro del que disfrutarán los justos bajo el reinado del
Salomón Mayor: “Llegará a haber abundancia de grano en la tierra; en la cima de las montañas habrá
sobreabundancia” (Sal. 72:16). Dado que normalmente los cereales no se cultivan en las cumbres, estas
palabras destacan lo fértil que será el planeta. Producirá tanto “como [...] el Líbano”, una región que en tiempos
de Salomón era célebre por sus cosechas. ¡Imagínese! Ya no habrá más escasez de alimentos ni desnutrición
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ni hambre. Todo el mundo gozará de “un banquete de platos con mucho aceite” (Isa. 25:6-8; 35:1, 2).
20 ¿Quién recibirá el reconocimiento por tantos beneficios? Sobre todo, el Rey Eterno y Soberano Universal,

nuestro Dios Jehová. En aquel día elevaremos juntos nuestras voces y haremos nuestra la conclusión de este
bello e inspirador cántico: “Resulte ser [el] nombre [de Jesús] hasta tiempo indefinido; delante del sol disfrute su
nombre de aumento, y mediante él bendíganse ellos; pronúncienlo feliz todas las naciones. Bendito sea Jehová
Dios, el Dios de Israel, el único que hace obras maravillosas. Y bendito sea su glorioso nombre hasta tiempo
indefinido, y llene su gloria toda la tierra. Amén y Amén” (Sal. 72:17-19).

CAPITULO 72:
w11 15/8 pág. 16 párr. 20 Hallaron al Mesías
20. ¿Qué dicen las profecías acerca del reinado del Mesías?

20 Sería reconocido por Dios como Hijo suyo (léanse Salmo 2:7 y Mateo 3:17). Además, Jesús contó con el
reconocimiento de las multitudes cuando hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Hoy, nosotros también aclamamos
con gran alegría a Cristo y su glorioso gobierno (Mar. 11:7-10). El Mesías “cabalga en la causa de la verdad y la
humildad y la justicia”, y pronto acabará con sus enemigos (Sal. 2:8, 9; 45:1-6). Gracias a su reinado, la Tierra
entera disfrutará de paz y prosperidad (Sal. 72:1, 3, 12, 16; Isa. 9:6, 7). Como testigos de Jehová, debemos
anunciar que su amado Hijo ya reina en los cielos y va a traer un futuro maravilloso. ¡Qué honor tan grande
tenemos!

w10 15/8 pág. 29 párr. 5 ¿Quién puede librar a los que claman por ayuda?
5. ¿Qué revela el Salmo 72, y qué nos enseña lo que hizo Jesús en la Tierra?

5 Para comprender mejor las bendiciones que traerá el reinado de Jesús, el Salomón Mayor, veamos algunos
detalles del Salmo 72 (léase Salmo 72:1-4). Esa canción revela cómo ve Jehová el gobierno de su Hijo, el
“Príncipe de Paz” (Isa. 9:6, 7). Bajo la dirección de Dios, Cristo “[juzgará] a los afligidos del pueblo” y “[salvará] a
los hijos del pobre”. Su dominio se caracterizará por la paz y la justicia. De hecho, lo que él hizo cuando estuvo
en la Tierra nos permite formarnos una idea de todo lo que logrará el Reino de Mil Años (Rev. 20:4

w98 15/1 pág. 18 párr. 16 Sigamos andando con Dios
16. ¿Cómo nos ayuda Jehová a superar las presiones de la vida?

16 Jehová amorosamente nos informa sobre la liberación que experimentaremos bajo el Reino mesiánico
(Salmo 72:1-4, 16; Isaías 25:7, 8). También nos ayuda a enfrentarnos a las presiones de la vida ahora dándonos
consejo sobre cómo mantener nuestras prioridades en la debida perspectiva (Mateo 4:4; 6:25-34). Jehová nos
conforta mediante los relatos sobre la ayuda que dio a sus siervos del pasado (Jeremías 37:21; Santiago 5:11).
Nos fortalece con el conocimiento de que el amor que les tiene a sus siervos fieles es inalterable, sin importar las
calamidades que tengan que afrontar (Romanos 8:35-39). A los que confían en Jehová, él les dice: “De ningún
modo te dejaré y de ningún modo te desampararé” (Hebreos 13:5).

w95 1/8 págs. 6-7 Se acercan tiempos mejores
Condiciones pacíficas por toda la Tierra: “En sus días el justo brotará, y la abundancia de paz hasta que la

luna ya no sea. Y tendrá súbditos de mar a mar y desde el Río hasta los cabos de la tierra”. (Salmo 72:7, 8.)
Atención a los pobres: “Él librará al pobre que clama por ayuda, también al afligido y a cualquiera que

no tiene ayudador. Le tendrá lástima al de condición humilde y al pobre, y las almas de los pobres salvará. De la
opresión y de la violencia les redimirá el alma, y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos”. (Salmo 72:12-14.)
Abundancia de alimento: “Llegará a haber abundancia de grano en la tierra; en la cima de las montañas

habrá sobreabundancia”. (Salmo 72:16.)
La gloria de Jehová llenará la Tierra: “Bendito sea Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace obras

maravillosas. Y bendito sea su glorioso nombre hasta tiempo indefinido, y llene su gloria toda la tierra”. (Salmo
72:18, 19.)
De modo que en verdad se acercan tiempos mejores.

w06 15/8 pág. 30 ¿Recuerda usted?
Cómo es que Jesús “librará al pobre”, según se predijo en Salmo 72:12?
Durante su reinado habrá justicia para todos y desaparecerá la corrupción. En muchos casos, la pobreza es
resultado de las guerras, pero Cristo traerá paz perfecta a la Tierra. Él se interesa por la humanidad y la
convertirá en una sola familia. Además, se encargará de que haya abundancia de alimento para todos (Salmo
72:4-16).—1/5, página 7.
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w15 15/6 pág. 5 párr. 11 Cristo es “el poder de Dios”
11. a) ¿Cómo sabemos que Cristo pronto usará su poder para nuestro bien? b) ¿Qué nos sentimos

impulsados a hacer los testigos de Jehová?
11 Cuando estuvo en la Tierra, Jesús predicó en una zona relativamente pequeña durante solo tres años y

medio (Mat. 15:24). Pero ahora es rey en el cielo, y su influencia llegará hasta el último rincón del planeta (Sal.
72:8). Los milagros de Jesús nos dan la confianza de que pronto usará su poder para nuestro bien. Y aunque
nosotros no podemos hacer milagros, sí podemos enseñar a las personas lo que la Biblia dice sobre el futuro.
Los testigos de Jehová estamos en deuda con la gente, pues sabemos lo que pasará pronto (Rom. 1:14, 15).
Si reflexionamos en lo que el Reino de Dios hará por la humanidad, nos sentiremos impulsados a contárselo a
todo el mundo (Sal. 45:1; 49:3).

w14 1/10 pág. 16 Preguntas sobre la Biblia
¿Por qué es el Reino lo mejor que nos podría pasar?
La compasión que siente Jesús por la gente lo convierte en el rey ideal. Además, como es el Hijo de Dios,

tiene el poder necesario para ayudar a quienes le suplican ayuda a su Padre. (Lea Salmo 72:8, 12-14.)
Todo aquel que obedece las leyes de Dios y pide de corazón que venga su Reino recibirá grandes

bendiciones. Aprenda lo que la Biblia enseña sobre ese gobierno. Jamás se arrepentirá. (Lea Lucas 18:16, 17 y
Juan 4:23.)

w03 1/2 pág. 18 párr. 21 ‘Tengan amor entre sí’
21. ¿Cómo redunda en bendiciones para todos la ayuda que se brinda a los débiles?

21 Ayudar a los débiles redunda en bendiciones para todos. Quienes reciben tal apoyo experimentan la
felicidad de volver a unirse a verdaderos amigos, y nosotros sentimos el gozo de corazón que solo obtenemos
cuando damos (Lucas 15:6, 9; Hechos 20:35b). La congregación en conjunto se hace más afectuosa cuando
cada uno de sus miembros se interesa amorosamente por los demás. Y por encima de todo, se honra a nuestros
tiernos Pastores, Jehová y Jesús, pues su deseo de fortalecer a los débiles se refleja en sus siervos terrestres
(Salmo 72:12-14; Mateo 11:28-30; 1 Corintios 11:1; Efesios 5:1). En efecto: existen muy buenas razones para
que sigamos ‘teniendo amor entre nosotros’.

w03 1/5 pág. 21 párrs. 8-9 Consolemos a los afligidos
8, 9. ¿Qué buen consuelo podemos dar a los afectados por la violencia?

8 La vida de millones de seres humanos se ve gravemente afectada por la violencia, sea debido a la
delincuencia o a las guerras. ¿Cómo podemos consolarlos?

9 Ante los conflictos de este mundo, el cristiano verdadero evita con mucho cuidado apoyar con sus palabras o
acciones a alguna facción (Juan 17:16). Antes bien, dando buen uso a la Biblia, prueba que las dificultades
actuales no proseguirán indefinidamente. A veces muestra con Salmo 11:5 lo que opina Jehová de quienes aman
la violencia, y con Salmo 37:1-4, la exhortación que Dios nos hace de no pagar con la misma moneda, sino
confiar en él. Así mismo, Salmo 72:12-14 revela cómo considera el Salomón Mayor —Jesucristo, quien ya reina
en los cielos— a las víctimas inocentes de la violencia.

w15 15/6 pág. 9 párr. 6 Cristo amaba a las personas
6. a) ¿Qué llama la atención sobre la manera en que Jesús curaba a las personas? b) ¿Qué nos enseñan

los milagros de Jesús?
6 Con el poder de Jehová, Jesús hizo milagros asombrosos. No solo curaba la lepra, sino también muchas

otras enfermedades. La Biblia dice que “la muchedumbre se asombró al ver que los mudos hablaban y los cojos
andaban y los ciegos veían” (Mat. 15:31). Hoy día, los médicos pueden trasplantar un órgano para curar
enfermedades graves, pero Jesús no necesitaba hacer eso. Él podía curar cualquier órgano y cualquier parte del
cuerpo que estuviera mal. Y podía hacerlo al instante, incluso a distancia (Juan 4:46-54). ¿Qué nos enseña eso?
Que Jesús, quien ahora es Rey en el cielo, puede y quiere curar todas las enfermedades que existen. Cuando
descubrimos el modo en que trató a la gente al curarla, nos convencemos aún más de que en el nuevo mundo se
cumplirán estas palabras: “Le tendrá lástima al de condición humilde y al pobre” (Sal. 72:13). Así es, Jesús
quiere ayudar a los que sufren y lo hará muy pronto.
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w14 15/5 pág. 30 párr. 16 ¿Avanzamos con la organización de Jehová?
16. a) ¿Por qué será maravilloso vivir en el nuevo mundo? b) ¿Qué es lo que anhela usted del nuevo

mundo?
16 Todos los que se mantengan leales a Jehová y su organización recibirán bendiciones. Los ungidos

disfrutarán de grandes privilegios cuando reinen con Cristo en el cielo (Rom. 8:16, 17). Y los que abrigan la
esperanza terrenal disfrutarán de una vida maravillosa en el Paraíso. ¡Qué preciosa oportunidad tenemos todos
de hablarles a nuestros semejantes de ese nuevo mundo prometido! (2 Ped. 3:13.) Allí, “los mansos mismos
poseerán la tierra, y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz” (Sal. 37:11).
“Edificarán casas, y las ocuparán”, y disfrutarán de “la obra de sus propias manos” (Is. 65:21, 22). No habrá más
opresión ni pobreza ni hambre (Sal. 72:13-16). Babilonia la Grande no engañará a nadie más porque ya
no existirá (Rev. 18:8, 21). Los muertos resucitarán y tendrán la oportunidad de vivir para siempre (Is. 25:8; Hech.
24:15). Un porvenir emocionante, ¿no es cierto? Los que nos hemos dedicado a Jehová somos millones. Ahora
bien, para ver cumplidas esas promesas, cada uno tiene que seguir progresando espiritualmente, avanzando al
paso de la organización de Dios.

w15 15/6 pág. 5 párr. 10 Cristo es “el poder de Dios”
10. ¿Qué ocurrirá con la pobreza?

10 Hoy día hay cientos de millones de personas que no tienen lo necesario para vivir debido a la mala
administración de los gobiernos. Algunos de nuestros hermanos tienen muy poco para comer, y aunque no se
mueren de hambre, no puede decirse que queden satisfechos. Pero se acerca el día en que los siervos de Dios
vivirán en un mundo sin corrupción ni pobreza. ¿Verdad que si usted tuviera el poder, haría algo para mejorar las
cosas? Jehová tiene el poder y el deseo de satisfacer nuestras necesidades. Lo ha prometido: muy pronto
terminará con todo el sufrimiento (lea Salmo 72:16).

w04 1/2 pág. 22 párrs. 18-19 “La escena de este mundo está cambiando”
18, 19. ¿Qué cambios anhela usted contemplar en el nuevo mundo, y por qué habrá valido la pena

esperar?
18 Jehová pronto bajará el telón sobre Satanás y sus partidarios. A continuación, los fieles sobrevivientes al fin

de este sistema comenzarán a trabajar con la bendición divina y efectuarán en la “escena” cambios que serán
eternos. Ya no se verán en ella enfrentamientos armados, pues Dios hará “cesar las guerras hasta la extremidad
de la tierra” (Salmo 46:9). En lugar de hambrunas, “llegará a haber abundancia de grano en la tierra; [...] habrá
sobreabundancia” (Salmo 72:16). Desaparecerán las cárceles, las comisarías de policía, las enfermedades de
transmisión sexual, los magnates del narcotráfico, los juicios de divorcio, los procedimientos de quiebra y el
terrorismo (Salmo 37:29; Isaías 33:24; Revelación 21:3-5).

19 Se vaciarán las tumbas conmemorativas, y miles de millones de resucitados aparecerán como actores en la
escena. Apenas podemos imaginar el gozo que se producirá a medida que una generación vaya reuniéndose con
otra, y seres queridos que lleven mucho tiempo separados se estrechen en un fuerte y sentido abrazo. Con el
tiempo, todo el que viva adorará a Jehová (Revelación 5:13). Cuando los cambios se completen, subirá el telón
sobre un paraíso que cubrirá toda la Tierra. ¿Qué sentirá usted ante esa escena? Sin duda exclamará: “¡He
esperado mucho este momento, pero la espera ha valido la pena!”.

w03 15/1 pág. 12 párr. 11 ¿Realmente tiene fe en las buenas nuevas?
11. ¿Qué seguridad nos infunde la fe en la Palabra de Dios con respecto a las necesidades diarias?

11 Si sufrimos privaciones o vivimos en la pobreza, la fe en la Palabra de Dios nos infunde la seguridad de que
Jehová se encargará de cubrir nuestras necesidades diarias y de que, en el futuro, todos los que lo aman
no carecerán de nada (Salmo 72:16; Lucas 11:2, 3). Puede animarnos reflexionar sobre la forma en que Jehová
alimentó a su profeta Elías durante una hambruna. Más tarde, milagrosamente hizo que no se agotara el
suministro de harina y aceite que conservó con vida a una mujer, al hijo de esta y a Elías (1 Reyes 17:2-16). De
modo parecido, Jehová sustentó al profeta Jeremías cuando Babilonia asedió Jerusalén (Jeremías 37:21).
Aunque ambos profetas no tuvieron mucho para comer, Jehová los cuidó, lo mismo que hace hoy con quienes
tienen fe en él (Mateo 6:11, 25-34).

w01 15/4 pág. 13 párr. 22 Prestemos atención a las maravillosas obras de Dios
22. ¿Por qué pueden mirar al futuro con esperanza los pobres y afligidos?

22 Esto tiene que suceder porque es Jehová quien lo promete. Podemos estar seguros de que cuando él
emplee y dirija racionalmente su gran poder de restauración, el resultado será maravilloso. El Salmo 72 dice lo
que hará mediante su Hijo, el Rey. Los justos brotarán, la paz será abundante y Dios liberará a los pobres y
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afligidos. Promete: “Llegará a haber abundancia de grano en la tierra; en la cima de las montañas habrá
sobreabundancia. El fruto de él será como en el [antiguo] Líbano, y los que son de la ciudad florecerán como la
vegetación de la tierra” (Salmo 72:16).

w10 15/8 pág. 32 párrs. 19-20 ¿Quién puede librar a los que claman por ayuda?
19, 20. a) Según muestra el Salmo 72, ¿qué problema solucionará el reinado de Cristo? b) ¿Quién merece
el reconocimiento por el Reino, y cómo nos sentimos por las bendiciones que traerá?

19 Tratemos una vez más de ver con los ojos de la fe el futuro del que disfrutarán los justos bajo el reinado del
Salomón Mayor: “Llegará a haber abundancia de grano en la tierra; en la cima de las montañas habrá
sobreabundancia” (Sal. 72:16). Dado que normalmente los cereales no se cultivan en las cumbres, estas
palabras destacan lo fértil que será el planeta. Producirá tanto “como [...] el Líbano”, una región que en tiempos
de Salomón era célebre por sus cosechas. ¡Imagínese! Ya no habrá más escasez de alimentos ni desnutrición
ni hambre. Todo el mundo gozará de “un banquete de platos con mucho aceite” (Isa. 25:6-8; 35:1, 2).

20 ¿Quién recibirá el reconocimiento por tantos beneficios? Sobre todo, el Rey Eterno y Soberano Universal,
nuestro Dios Jehová. En aquel día elevaremos juntos nuestras voces y haremos nuestra la conclusión de este
bello e inspirador cántico: “Resulte ser [el] nombre [de Jesús] hasta tiempo indefinido; delante del sol disfrute su
nombre de aumento, y mediante él bendíganse ellos; pronúncienlo feliz todas las naciones. Bendito sea Jehová
Dios, el Dios de Israel, el único que hace obras maravillosas. Y bendito sea su glorioso nombre hasta tiempo
indefinido, y llene su gloria toda la tierra. Amén y Amén” (Sal. 72:17-19).

CAPITULO 73:
w96 15/11 pág. 20 párrs. 19-20 Los superintendentes viajantes son mayordomos fieles
19, 20. ¿Cómo son recompensados los superintendentes viajantes y sus esposas por su servicio fiel?

19 Los superintendentes viajantes y sus esposas reciben muchas recompensas por su fiel servicio, y pueden
tener la confianza de que Jehová los bendecirá por el bien que hacen. (Proverbios 19:17; Efesios 6:8.) Georg y
Magdalena, un matrimonio de edad avanzada, sirvieron por muchos años en la obra itinerante. En una asamblea
que se celebró en Luxemburgo se acercó a Magdalena una persona a quien esta había dado testimonio más de
veinte años atrás. Las publicaciones bíblicas que Magdalena le ofreció despertaron en esta mujer judía el interés
por la verdad, y con el tiempo se bautizó. A Georg se le acercó una hermana espiritual que recordaba que él
había visitado su hogar hacía casi cuarenta años. Su entusiástica presentación de las buenas nuevas hizo que
con el tiempo tanto ella como su esposo aceptaran la verdad. Ni que decir tiene que Georg y Magdalena
no cabían en sí de contentos.

20 El fructífero ministerio de Pablo en Éfeso le produjo gozo y es posible que lo motivara a citar las palabras de
Jesús: “Hay más felicidad en dar que en recibir”. (Hechos 20:35.) Ya que en la obra itinerante hay que dar
constantemente, los que participan en ella experimentan felicidad, especialmente cuando constatan los buenos
resultados de su labor. Un superintendente de circuito que había ayudado a un anciano desanimado recibió una
carta que decía: “Has sido un ‘socorro fortalecedor’ en mi vida espiritual, más de lo que piensas. [...] Nunca serás
plenamente consciente de lo mucho que has ayudado a un Asaf del día moderno cuyos ‘pies casi se habían
desviado’”. (Colosenses 4:11; Salmo 73:2.)

w06 15/7 págs. 11-12 Puntos sobresalientes de los libros tercero y cuarto de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 73:2-5, 18-20, 25, 28. No hemos de envidiar la prosperidad de los inicuos ni actuar como ellos. Los
malvados pisan suelo resbaloso, y de seguro ‘caerán en ruina’. Por otra parte, ya que bajo los gobiernos
humanos imperfectos no se puede poner fin a la maldad, de nada sirve que intentemos combatirla. Al igual que
hizo Asaf, lo sabio es afrontarla ‘acercándonos a Dios’ y disfrutando de una relación estrecha con Él.

w04 15/4 pág. 18 párr. 4 Cultivemos la bondad en un mundo hostil
4. ¿A qué conclusión equivocada podríamos llegar en cuanto a mostrar bondad al prójimo?

4 Fácilmente podríamos llegar a la conclusión de que mostrarnos bondadosos no es ninguna prioridad y hasta
es señal de debilidad. Podríamos sentir que abusan de nosotros, sobre todo si nos tratan con brusquedad
(Salmo 73:2-9). Sin embargo, la Biblia nos da la guía oportuna al decir: “La respuesta, cuando es apacible,
aparta la furia, pero la palabra que causa dolor hace subir la cólera” (Proverbios 15:1). La apacibilidad y la
bondad son dos aspectos muy relacionados del fruto del espíritu y sumamente eficaces para afrontar las
circunstancias difíciles.
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w12 15/4 pág. 31 párr. 15 Jehová nos resguarda para la salvación
15. ¿Qué lección nos enseña el caso de Asaf?

15 La experiencia de Asaf nos ayuda a comprender uno de los beneficios de asistir a las reuniones. Este
sacerdote había visto tantas injusticias que llegó a dudar de que adorar a Dios sirviera de algo y se desanimó. “Mi
corazón se había agriado, y en mis riñones yo sentía dolores agudos”, admitió. Como consecuencia, casi había
dejado de servir a Jehová. Pero ¿qué le ayudó a recobrar el equilibrio? Él mismo señaló que fue “entrar en el
magnífico santuario de Dios”. Allí, rodeado de sus hermanos en la fe, recuperó la perspectiva correcta.
Comprendió que el éxito de los malvados era temporal y que Jehová terminaría poniendo todo en orden (Sal.
73:2, 13-22). Hoy nos encontramos en una situación parecida. Puede que nos sintamos agotados por tener que
soportar las injusticias del mundo controlado por Satanás. Pero al reunirnos con nuestros hermanos recibimos
alivio y ayuda para seguir sirviendo a Jehová con gozo.

w12 15/2 pág. 17 La envidia: veneno que corroe - ANTÍDOTOS INFALIBLES
Relacionarse con personas espirituales. El compositor del Salmo 73 sintió envidia de los malvados que

llevaban una vida de lujo y despreocupación. ¿Qué hizo para no dejarse vencer por esos pensamientos? “Entrar
en el magnífico santuario de Dios.” (Sal. 73:3-5, 17.) Al relacionarse con otros siervos de Jehová, volvió a
apreciar los beneficios de estar cerca de Dios (Sal. 73:28). Y lo mismo nos ocurrirá a nosotros si nunca dejamos
de asistir a las reuniones cristianas con nuestros hermanos.

w06 15/7 págs. 11-12 Puntos sobresalientes de los libros tercero y cuarto de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 73:3, 6, 8, 27. Hemos de evitar la jactancia, la altivez, el escarnio y el fraude, incluso cuando actuar así
pudiera parecer provechoso.

w04 15/7 págs. 13-14 párrs. 17-18 ¿Nos deleitamos en “la ley de Jehová”?
17, 18. a) ¿A qué asemeja el salmista a los inicuos? b) Aunque a los inicuos les vaya bien en sentido

económico, ¿por qué no cuentan con seguridad duradera?
17 ¡Qué gran contraste entre el fin de los malvados y el de los justos! Los inicuos tal vez prosperen en sentido

material por algún tiempo, pero no lo hacen espiritualmente, lo cual se desprende de las siguientes expresiones
del salmista: “Los inicuos no son así, sino que son como el tamo impelido por el viento. Por eso los inicuos no se
pondrán de pie en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos” (Salmo 1:4, 5). Tengamos presente
que el escritor dice que “los inicuos no son así”, contrastándolos con los piadosos, a los que acaba de asemejar a
longevos árboles fructíferos.

18 Aunque a los inicuos les vaya bien en sentido económico, no cuentan con seguridad duradera (Salmo
37:16; 73:3, 12). Son como el rico irrazonable que Jesús mencionó en una de sus parábolas cuando se le pidió
que fuera juez en un asunto de herencias. Jesús dijo a sus oyentes: “Mantengan abiertos los ojos y guárdense de
toda suerte de codicia, porque hasta cuando uno tiene en abundancia, su vida no resulta de las cosas que
posee”. Ejemplificó esta verdad diciendo que el terreno de un rico produjo tan buenas cosechas que el hombre
proyectó demoler sus graneros y construir otros mayores para acumular todos sus bienes. Su plan era comer,
beber y divertirse; pero Dios le dijo: “Irrazonable, esta noche exigen de ti tu alma. Entonces, ¿quién ha de tener
las cosas que almacenaste?”. Para dar mayor realce a la idea, Jesús declaró: “Así pasa con el hombre que
atesora para sí, pero no es rico para con Dios” (Lucas 12:13-21).

w06 15/7 pág. 11 Puntos sobresalientes de los libros tercero y cuarto de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 73:9. ¿En qué sentido “han puesto [los malvados] su boca en los mismísimos cielos, y su lengua
misma anda por la tierra”? Puesto que no respetan a nadie, sea de los cielos o de la Tierra, no dudan en
blasfemar contra Dios con su boca y en calumniar al prójimo con su lengua.

w14 15/8 pág. 25 párr. 16 Escuchemos la voz de Jehová dondequiera que estemos
16. ¿Qué debemos hacer para que Jehová nos ayude a escuchar su voz?

16 Aunque Jehová pone sus consejos al alcance de todos, no obliga a nadie a seguirlos. Tenemos que pedirle
su espíritu santo si queremos que nos guíe, y él nos lo dará generosamente (lea Lucas 11:10-13). Ahora bien, la
Biblia dice: “Presten atención a cómo escuchan” (Luc. 8:18). Por ejemplo, sería de hipócritas pedirle a Jehová
que nos ayudara a vencer una inclinación inmoral y entonces ver pornografía o películas inmorales. Más bien,
debemos asegurarnos de estar siempre en lugares o circunstancias donde el espíritu santo pueda estar presente.
Sabemos que ese espíritu está en las reuniones de la congregación. Muchos hermanos, al escuchar la voz de
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Jehová en ellas, se han dado cuenta de que en su corazón estaba anidando un mal deseo y han corregido la
situación, con lo que se han ahorrado mucho sufrimiento (Sal. 73:12-17; 143:10).

w04 15/7 págs. 13-14 párrs. 17-18 ¿Nos deleitamos en “la ley de Jehová”?
17, 18. a) ¿A qué asemeja el salmista a los inicuos? b) Aunque a los inicuos les vaya bien en sentido

económico, ¿por qué no cuentan con seguridad duradera?
17 ¡Qué gran contraste entre el fin de los malvados y el de los justos! Los inicuos tal vez prosperen en sentido

material por algún tiempo, pero no lo hacen espiritualmente, lo cual se desprende de las siguientes expresiones
del salmista: “Los inicuos no son así, sino que son como el tamo impelido por el viento. Por eso los inicuos no se
pondrán de pie en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos” (Salmo 1:4, 5). Tengamos presente
que el escritor dice que “los inicuos no son así”, contrastándolos con los piadosos, a los que acaba de asemejar a
longevos árboles fructíferos.

18 Aunque a los inicuos les vaya bien en sentido económico, no cuentan con seguridad duradera (Salmo
37:16; 73:3, 12). Son como el rico irrazonable que Jesús mencionó en una de sus parábolas cuando se le pidió
que fuera juez en un asunto de herencias. Jesús dijo a sus oyentes: “Mantengan abiertos los ojos y guárdense de
toda suerte de codicia, porque hasta cuando uno tiene en abundancia, su vida no resulta de las cosas que
posee”. Ejemplificó esta verdad diciendo que el terreno de un rico produjo tan buenas cosechas que el hombre
proyectó demoler sus graneros y construir otros mayores para acumular todos sus bienes. Su plan era comer,
beber y divertirse; pero Dios le dijo: “Irrazonable, esta noche exigen de ti tu alma. Entonces, ¿quién ha de tener
las cosas que almacenaste?”. Para dar mayor realce a la idea, Jesús declaró: “Así pasa con el hombre que
atesora para sí, pero no es rico para con Dios” (Lucas 12:13-21).

w13 15/8 pág. 22 párr. 15 Piense en sus hermanos y anímelos
15. ¿Cómo podemos imitar a Jehová en nuestro modo de tratar a los deprimidos?

15 Ahora bien, nuestros esfuerzos por animar a alguien no siempre tendrán un efecto inmediato en la persona.
Tal vez debamos seguir apoyándola. Pablo dijo: “Sostengan a los débiles y sean pacientes con todos” (1 Tes.
5:14, Nueva Biblia de los Hispanos). En vez de rendirnos enseguida, tenemos que seguir sosteniendo a los
débiles. En la antigüedad, Jehová fue paciente con sus siervos cuando estos se desanimaban. Estuvo muy al
tanto de los sentimientos de Elías y le dio lo que necesitaba para seguir cumpliendo su comisión (1 Rey. 19:1-
18). Perdonó a David al ver que estaba sinceramente arrepentido (Sal. 51:7, 17). Y ayudó al salmista cuando
este estuvo a punto de dejar de servirle (Sal. 73:13, 16, 17). Hoy día, Jehová también nos trata con bondad y
ternura, especialmente cuando estamos decaídos (Éx. 34:6). “Sus misericordias ciertamente no terminan. Son
nuevas cada mañana.” (Lam. 3:22, 23.) Él espera que imitemos su ejemplo y tratemos con cariño a los
deprimidos.

w06 15/7 págs. 11-12 Puntos sobresalientes de los libros tercero y cuarto de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 73:15-17. En caso de que estemos confundidos debido a pensamientos negativos, no deberíamos
hablar a todo el mundo del asunto. Contando “un cuento como ese” solo conseguiríamos desanimar a los demás.
Más bien, deberíamos meditar con calma en lo que nos preocupa y resolverlo con la ayuda de nuestros
hermanos en la fe (Proverbios 18:1).

w11 15/9 pág. 14 párr. 13 ¿Hemos hecho de Jehová nuestra herencia?
13. ¿En qué pueden confiar quienes se esfuerzan por servir a Jehová?

13 Quienes valoran el privilegio de servir a Jehová pueden confiar en que él siempre cuidará de ellos, tal como
cuidó de los levitas. Y no solo cubrirá sus necesidades físicas, sino también las espirituales. Recordemos el caso
de David: hasta en lo más profundo de una cueva podía contar con la ayuda de Dios. Nosotros debemos mostrar
la misma confianza incluso cuando no veamos la salida a nuestros problemas. Y no olvidemos el ejemplo de
Asaf: él logró ver sus preocupaciones desde otra perspectiva al “entrar en el magnífico santuario de Dios” (Sal.
73:17). Igualmente, nosotros conseguiremos fortaleza espiritual si acudimos a Jehová. Así le demostraremos
que, pase lo que pase, valoramos muchísimo el privilegio de adorarlo y tenerlo como nuestra herencia.

w14 15/4 pág. 4 párr. 5 Imitemos la fe de Moisés
5. ¿Cómo podemos evitar la trampa de “disfrutar temporalmente del pecado”?

5 ¿Cómo podemos evitar la trampa de “disfrutar temporalmente del pecado”? Recordemos que ese placer es
momentáneo. Con los ojos de la fe, veamos que “el mundo va pasando, y también su deseo” (1 Juan 2:15-17).
Meditemos en el futuro de los pecadores que no se arrepienten; están “en suelo resbaloso” y les espera un
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terrible final (Sal. 73:18, 19). Cuando nos veamos tentados a pecar, preguntémonos: “¿Qué futuro quiero?”.

w04 15/2 pág. 19 párrs. 15-16 Protejámonos del engaño
15, 16. a) ¿Qué mentiras emplea Satanás para engañarnos? b) ¿Cómo podemos protegernos de tales

mentiras?
15 Satanás emplea diversas mentiras para engañarnos. Por ejemplo, intenta convencernos de que los bienes

materiales producen felicidad y satisfacción, aunque lo contrario suele ser cierto (Eclesiastés 5:10-12). Le
gustaría hacernos creer que este mundo malvado durará para siempre, pese a las pruebas innegables de que
vivimos en “los últimos días” (2 Timoteo 3:1-5). Satanás fomenta la idea de que llevar una vida inmoral es
inofensivo, pero la realidad es que quienes se entregan a los placeres suelen cosechar amargas consecuencias
(Gálatas 6:7). ¿Cómo podemos protegernos de tales mentiras?

16 Beneficiémonos de los ejemplos bíblicos amonestadores. En las Santas Escrituras leemos de personas que
creyeron las mentiras de Satanás. Amaron las cosas materiales, perdieron de vista los tiempos en que vivían o
se entregaron a la inmoralidad, siempre con malos resultados (Mateo 19:16-22; 24:36-42; Lucas 16:14;
1 Corintios 10:8-11). Aprendamos de los malos ejemplos de nuestros días. Triste es decirlo, pero de vez en
cuando algunos cristianos echan a un lado su sentido de urgencia y llegan a pensar que por servir a Dios se
están perdiendo algo bueno, y quizá abandonen la verdad para disfrutar de una vida de supuestos placeres. Sin
embargo, se hallan “en suelo resbaloso”, pues tarde o temprano su conducta impía les pasará factura (Salmo
73:18, 19). Conviene que aprendamos de los errores ajenos (Proverbios 22:3).

w06 15/7 págs. 11-12 Puntos sobresalientes de los libros tercero y cuarto de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 73:21-24. Amargarse al ver la aparente prosperidad de la gente mala se asemeja a la reacción de los
animales irracionales. Esa reacción es impulsiva y se basa únicamente en las emociones. En lugar de actuar así,
permitamos que los consejos de Jehová nos guíen, con plena confianza en que él ‘nos asirá de la mano derecha’
y nos sostendrá. Además, Jehová ‘nos llevará a la gloria’, es decir, tendremos una estrecha relación con él.

w04 1/8 pág. 13 párr. 18 Jehová revela su gloria a los humildes
18. ¿Qué gloria aguarda a quienes manifiestan humildad hoy en día?

18 “El resultado de la humildad y del temor de Jehová es riquezas y gloria y vida”, afirma Proverbios 22:4.
En efecto, Jehová favorece a los humildes, lo que produce gloria y vida. El salmista Asaf estuvo a punto de
abandonar su servicio sagrado, pero amoldó su pensar al de Dios y reconoció con humildad: “Con tu consejo me
guiarás, y después me llevarás aun a la gloria” (Salmo 73:24). ¿Qué gloria aguarda a quienes manifiestan
humildad hoy en día? Además de disfrutar de una bendita y favorecida relación con Jehová, pueden esperar con
ilusión el cumplimiento de las palabras inspiradas del rey David: “Los mansos mismos poseerán la tierra, y
verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de paz”. Sin duda, un glorioso futuro (Salmo
37:11).

w15 15/8 págs. 19-20 párrs. 1-2 ¿Estamos preparados para vivir en el Paraíso?
1, 2. a) ¿Cómo se imagina su vida en el Paraíso? (Vea la ilustración del principio.) b) ¿Qué es lo que más

alegría nos causará en el Paraíso?
LA VIDA de verdad. ¿En qué piensa cuando lee esta expresión? El apóstol Pablo dijo que la vida de verdad es

“la vida eterna” (lea 1 Timoteo 6:12, 19). Para la mayoría de nosotros, esa vida es la que Dios ha prometido
darnos en el Paraíso, la que nos hará realmente felices; por eso estamos tan pendientes y deseamos tanto que
llegue. ¿Se puede imaginar lo que será despertarse cada mañana sin una sola enfermedad, ni física ni mental?
(Is. 35:5, 6.) ¡Y qué placer será estar rodeados de familiares y amigos, incluso de los que habíamos perdido en la
muerte! (Juan 5:28, 29; Hech. 24:15.) Además podremos aprender música, arquitectura, ciencias o lo que más
nos guste.

2 Aunque todo eso será increíble, lo que más alegría nos causará será servir a Jehová. ¡Qué felices nos
sentiremos de que se haya limpiado el nombre y la reputación de Dios! Por fin quedará claro que su gobierno es
el mejor (Mat. 6:9, 10). Se cumplirá el propósito que tenía Jehová para la Tierra. Y mientras más cerca estemos
de la perfección, más cerca nos sentiremos de nuestro querido Padre (Sal. 73:28; Sant. 4:8).
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w13 15/5 pág. 29 párr. 14 Protejamos nuestra herencia tomando buenas decisiones
14. ¿Reflexionar en qué preguntas nos ayudará a aborrecer “lo que es inicuo” y seguir haciendo “lo que

es bueno”?
14 La primera medida es reflexionar en las consecuencias de nuestros actos. El aprecio por nuestra herencia

espiritual depende en gran medida de cuánto amemos a Jehová, la Fuente de dicha herencia. Al fin y al cabo, si
amamos a alguien, no queremos lastimarlo. Todo lo contrario, tratamos de ganarnos su aprobación. Por eso
hacemos bien en dedicar tiempo a reflexionar en el daño que nos haríamos a nosotros y a quienes nos rodean si
nos dejáramos vencer por los malos deseos. Debemos preguntarnos: “¿Qué efecto tendría una decisión egoísta
en mi relación con Jehová? ¿Cómo afectaría a mi familia? ¿Y a mis hermanos de la congregación? ¿Haría
tropezar a otros?” (Filip. 1:10). También podríamos pensar: “¿Vale la pena disfrutar un rato del pecado y sufrir
después los problemas que mi decisión acarrearía? ¿Quiero acabar como Esaú, llorando y lamentándome de lo
que he hecho?” (Heb. 12:17). Meditar en estas preguntas nos ayudará a aborrecer “lo que es inicuo” y seguir
haciendo “lo que es bueno” (Rom. 12:9). Sobre todo, el amor por Jehová nos impulsará a aferrarnos a nuestra
herencia (Sal. 73:28).

w10 15/11 pág. 32 párrs. 20-21 Decididos a andar en integridad
20, 21. a) ¿Por qué se mantuvo fiel Job? b) ¿Qué debemos hacer para que crezca nuestro amor a Dios?

20 Job se mantuvo fiel porque quería mucho a Jehová, y este le correspondió demostrándole su cariño y
socorriéndolo. Por eso, el patriarca le dijo: “Vida y bondad amorosa [o, según la nota, “amor leal”] has obrado
conmigo; y tu propio cuidado ha guardado mi espíritu” (Job 10:12). Pero Job también trató con amor leal a
quienes lo rodeaban, pues comprendía que si no lo hacía, terminaría perdiendo el temor de Dios (Job 6:14). Así
es, las personas íntegras aman a Jehová y al prójimo (Mat. 22:37-40).

21 ¿Qué debemos hacer para que crezca nuestro amor por Dios? Leamos su Palabra a diario y meditemos en
lo que nos revela sobre él. Oremos desde el corazón para alabarlo y agradecerle lo bueno que es con nosotros
(Fili. 4:6, 7). Démosle gloria con nuestros cánticos y reunámonos fielmente con su pueblo (Heb. 10:23-25).
Además, proclamemos en el ministerio “las buenas nuevas de salvación” (Sal. 96:1-3). Si hacemos todo esto, nos
mantendremos íntegros y, como el salmista, podremos decir: “Acercarme a Dios es bueno para mí. En el Señor
Soberano Jehová he puesto mi refugio” (Sal. 73:28).

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)


