
 1

 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

 “Sigan consolándose unos a otros y edificándose unos a otros” 
(10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre 1 Tesalonicenses]. 

1Te 5:11-13. Demos “consideración más que extraordinaria” a quienes 
nos presiden (w11 15/6 26 párr. 12; 28 párr. 19). 

(1 Tesalonicenses 5:11-13) 11 Por lo tanto, sigan consolándose unos a 
otros y edificándose unos a otros, así como de hecho lo están 
haciendo. 12 Ahora les solicitamos, hermanos, que respeten a los que 
trabajan duro entre ustedes y los presiden en [el] Señor y los 
amonestan; 13 y que les den consideración más que extraordinaria en 
amor por causa de su trabajo. Sean pacíficos unos con otros. 

*** w11 15/6 pág. 26 párr. 12 “Respeten a los que trabajan duro entre 
ustedes” *** 

12 Ahora bien, presidir la congregación implica algo más que enseñar. Pablo 
empleó el mismo verbo en 1 Timoteo 3:4, cuando explicó que el 
superintendente debe ser un “hombre que presida su propia casa 
excelentemente, que tenga hijos en sujeción con toda seriedad”. Es obvio 
que, en este caso, presidir no es tan solo enseñar a los hijos, sino también 
tenerlos “en sujeción” y dirigir a toda la familia. De igual modo, los ancianos 
han de dirigir la congregación y ayudar a todos sus miembros a estar en 
sujeción a Jehová (1 Tim. 3:5). 

*** w11 15/6 pág. 28 párr. 19 “Respeten a los que trabajan duro entre 
ustedes” *** 

19 Si alguien tiene el detalle de hacernos un obsequio, ¿cómo podríamos 
agradecerlo? Una buena manera sería usándolo. Pues bien, Jehová, por 
medio de Jesucristo, nos ha entregado “dádivas en [la forma de] hombres”, 
los ancianos. ¿Cómo demostramos aprecio? Cuando pronuncian un 
discurso, escuchamos con atención y procuramos poner en práctica lo que 
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dicen. Cuando piden comentarios, los ofrecemos con gusto. Y siempre 
apoyamos las actividades espirituales que organizan, como la predicación 
del Reino. Asimismo, les contamos cómo nos han ayudado los consejos 
que nos dieron. Y también agradecemos los sacrificios que hacen sus 
familias al estar dispuestas a pasar menos tiempo con ellos. 

1Te 5:14. Consolemos a quienes están deprimidos y apoyemos a 
quienes están débiles (w17.10 10 párr. 13; w15 15/2 9 párr. 16). 

(1 Tesalonicenses 5:14) 14 Por otra parte, los exhortamos, hermanos: 
amonesten a los desordenados, hablen confortadoramente a las 
almas abatidas, den su apoyo a los débiles, tengan gran paciencia 
para con todos. 

*** w17 octubre pág. 10 párr. 13 Demostremos con hechos que 
amamos de verdad *** 

13 Apoyemos a los débiles. Podemos demostrar que nuestro amor es 
sincero obedeciendo este mandato: “Den su apoyo a los débiles, tengan 
gran paciencia para con todos” (1 Tes. 5:14). Muchos hermanos que son 
débiles con el tiempo se hacen fuertes en la fe. Pero otros necesitan que 
sigamos apoyándolos con paciencia. ¿Cómo? Entre otras cosas, usando la 
Biblia para animarlos, invitándolos a predicar o dedicando tiempo a 
escucharlos. Además, en vez de clasificar a los hermanos como fuertes o 
débiles, recordemos que todos tenemos puntos fuertes y débiles. Incluso el 
apóstol Pablo reconoció que tenía debilidades (2 Cor. 12:9, 10). Todos 
necesitamos que nuestros hermanos nos ofrezcan ayuda y ánimo. 

*** w15 15/2 pág. 9 párr. 16 Seamos humildes y compasivos como 
Jesús *** 

16 Nuestra manera de hablar. La compasión nos motiva a “habl[ar] 
confortadoramente a las almas abatidas” (1 Tes. 5:14). ¿Cómo podemos 
levantar el ánimo de quienes están deprimidos? Diciéndoles cuánto nos 
preocupamos por ellos y felicitándolos sinceramente por las buenas cosas 
que hacen. También podemos recordarles que son muy valiosos para 
Jehová, pues fue él quien les dio la oportunidad de acercarse a su Hijo 
(Juan 6:44). Además, podemos asegurarles que Dios se interesa por todos 
los que están “quebrantados de corazón” y “aplastados en espíritu” (Sal. 
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34:18). Nuestras palabras de cariño pueden calmar el dolor de los que 
necesitan consuelo (Prov. 16:24). 

BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS 

1Te 4:3-6. ¿Por qué abusa “de los derechos de su hermano” quien 
comete inmoralidad sexual? (it-1 963 párr. 7). 

(1 Tesalonicenses 4:3-6) 3 Porque esto es la voluntad de Dios: la 
santificación de ustedes, que se abstengan de la fornicación; 4 que 
cada uno de ustedes sepa tomar posesión de su propio vaso en 
santificación y honra, 5 no en codicioso apetito sexual tal como el que 
también tienen las naciones que no conocen a Dios; 6 que nadie llegue 
al punto de perjudicar y abuse de los derechos de su hermano en este 
asunto, porque Jehová es uno que exige castigo por todas estas 
cosas, así como les dijimos de antemano y también les dimos un 
testimonio cabal.  

*** it-1 pág. 963 Fornicación *** 

La fornicación es una ofensa por la que un individuo puede ser expulsado 
de la congregación cristiana. (1Co 5:9-13; Heb 12:15, 16.) El apóstol explica 
que un cristiano que comete fornicación peca contra su propio cuerpo, pues 
usa los órganos de la reproducción para fines ilícitos. Este proceder afecta 
muy adversamente a la persona en sentido espiritual, trae deshonra a la 
congregación de Dios y hace que dicha persona quede expuesta al peligro 
de enfermedades venéreas mortíferas. (1Co 6:18, 19.) El fornicador abusa 
de los derechos de sus hermanos cristianos (1Te 4:3-7), pues: 1) su ‘locura 
deshonrosa’ introduce inmundicia en la congregación y la desprestigia (Heb 
12:15, 16); 2) priva a la persona con quien comete fornicación de una 
condición moral limpia y, si es soltera, del derecho a dar comienzo a una 
relación matrimonial pura; 3) mancha el nombre de su propia familia, y, 
además, 4) perjudica a los padres, esposo o prometido de la persona con 
quien comete fornicación. Tal persona no desafía al hombre, cuyas leyes 
pueden o no sancionar la fornicación, sino a Dios, quien exigirá castigo por 
su pecado. (1Te 4:8.) 

 

ATENCIÓN ESPECIAL 1Te 4:15-17 
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1Te 4:15-17. ¿Quiénes serán “arrebatados [...] en nubes al encuentro 
del Señor en el aire”, y cómo ocurrirá? (w15 15/7 18 párrs. 14, 15). 

(1 Tesalonicenses 4:15-17) 15 Porque esto les decimos por palabra de 
Jehová: que nosotros los vivientes que sobrevivamos hasta la 
presencia del Señor no precederemos de ninguna manera a los que se 
han dormido [en la muerte]; 16 porque el Señor mismo descenderá del 
cielo con una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta 
de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán 
primero. 17 Después nosotros los vivientes que sobrevivamos 
seremos arrebatados, juntamente con ellos, en nubes al encuentro del 
Señor en el aire; y así siempre estaremos con [el] Señor.  

*** w15 15/7 págs. 18-19 párrs. 14-15 “Su liberación se acerca” *** 

14 ¿Qué pasará después de que Gog de Magog comience su ataque contra 
el pueblo de Dios? Tanto Marcos como Mateo explican lo siguiente: “[El Hijo 
del hombre] enviará los ángeles y reunirá a sus escogidos desde los cuatro 
vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo” (Mar. 13:27; 
Mat. 24:31). Como vemos, Jesús profetizó que se reuniría a los cristianos 
ungidos. ¿Cuándo ocurre eso? No es en el momento en el que son elegidos 
(Mat. 13:37, 38). Tampoco en el momento en el que reciben el sello final, 
justo antes de la gran tribulación (Rev. 7:1-4). Más bien, es en el momento 
en el que van al cielo (1 Tes. 4:15-17; Rev. 14:1). Y eso ocurrirá después de 
que Gog de Magog empiece su ataque (Ezeq. 38:11). Entonces se 
cumplirán las palabras de Jesús: “Los justos resplandecerán tan 
brillantemente como el sol en el reino de su Padre” (Mat. 13:43). 

15 ¿Quiere decir lo anterior que habrá un “rapto” de los ungidos? Muchas 
iglesias enseñan esta doctrina, según la cual los cristianos fieles serán 
llevados al cielo con sus cuerpos físicos y Jesús vendrá de forma visible a 
gobernar la Tierra. Sin embargo, la Biblia dice que “la señal del Hijo del 
hombre” aparecerá en el cielo, y que Jesús vendrá “sobre las nubes del 
cielo”, lo cual da a entender que su venida será invisible (Mat. 24:30). 
Además, la Biblia dice que “carne y sangre no pueden heredar el reino de 
Dios”, de modo que antes de ir al cielo los ungidos tienen que ser 
“cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante la última 
trompeta” (lea 1 Corintios 15:50-53). Por lo tanto, aunque en este caso 
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no usamos la palabra “rapto” debido al significado que le dan otras 
religiones, sí podemos decir que todos los ungidos fieles que queden en la 
Tierra serán llevados al cielo en un instante. 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de 
esta semana? 

LECTURA DE LA BIBLIA 

1Te 3:1-13  

1 Por eso, cuando ya no pudimos soportarlo más, nos pareció bien el que se 
nos dejara solos en Atenas;  

2 y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios en las buenas 
nuevas acerca del Cristo, para hacerlos firmes y consolarlos para el bien de 
su fe,  

3 para que nadie se dejara mover por estas tribulaciones. Porque ustedes 
mismos saben que a esto mismo estamos designados.  

4 De hecho, también, cuando estábamos con ustedes, solíamos decirles de 
antemano que estábamos destinados a sufrir tribulación, así como también 
ha sucedido y como ustedes lo saben.  

5 Por eso, realmente, cuando ya no pude soportarlo más, envié para saber 
de la fidelidad de ustedes, puesto que tal vez de algún modo el Tentador los 
hubiera tentado, y nuestra labor hubiera resultado en vano. 

6 Pero Timoteo acaba de venir de ustedes a nosotros y nos ha dado las 
buenas noticias de la fidelidad y amor de ustedes, y de que continúan 
teniendo buen recuerdo de nosotros en todo tiempo, y anhelan vernos de la 
misma manera, en realidad, como nosotros también a ustedes.  

7 Por eso, hermanos, hemos sido consolados respecto a ustedes en toda 
nuestra necesidad y tribulación mediante la fidelidad que ustedes muestran,  

8 porque ahora vivimos si ustedes están firmes en [el] Señor.  
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9 Pues, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios respecto a ustedes a 
cambio de todo el gozo con que nos estamos regocijando a causa de 
ustedes delante de nuestro Dios,  

10 mientras que noche y día hacemos ruegos más que extraordinarios para 
ver el rostro de ustedes y para completar las cosas que faltan tocante a su 
fe? 

11 Ahora bien, que nuestro Dios y Padre mismo, y nuestro Señor Jesús, 
dirijan nuestro camino prósperamente a ustedes.  

12 Además, que el Señor los haga aumentar, sí, que los haga abundar, en 
amor unos para con otros y para con todos, así como nosotros también lo 
hacemos para con ustedes;  

13 a fin de que él haga firmes sus corazones, inculpables en santidad 
delante de nuestro Dios y Padre al tiempo de la presencia de nuestro Señor 
Jesús con todos sus santos. 

LECCIÓN 5  LEER CON EXACTITUD 

1 Timoteo 4:13 

RESUMEN: Lea en voz alta exactamente lo que está escrito. 

CÓMO HACERLO 

• Prepárese bien. Investigue por qué se escribió el pasaje. Aprenda a leer 
grupos de palabras en vez de palabras sueltas. Procure no añadir 
ni cambiar ni quitar palabras. Respete los signos de puntuación: coma, 
punto, signos de interrogación, etc. 

Pídale a un amigo que escuche su lectura y le diga qué palabras leyó mal. 

• Pronuncie todas las palabras correctamente. Si no sabe cómo se 
pronuncia una palabra, escuche una grabación de la publicación que esté 
leyendo o pida ayuda a un buen lector. 

• Hable con claridad. Pronuncie bien las palabras manteniendo la cabeza 
levantada y abriendo bien la boca. Esfuércese por pronunciar bien todas las 
sílabas. 

No exagere la pronunciación. Si lo hace, su lectura sonará poco natural. 
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INFORMACION DE 1ª TESALONICENSES 1-5 

CAPÍTULO 1 

*** w03 1/2 págs. 15-16 párr. 14 ‘Tengan amor entre sí’  
14. ¿Qué miembros de la congregación deben socorrer a los débiles? 
14 Los ancianos cristianos, en particular, tienen la responsabilidad de 
‘fortalecer las manos débiles, hacer firmes las rodillas vacilantes y decir a 
los que están ansiosos de corazón: “Sean fuertes. No tengan miedo”’ 
(Isaías 35:3, 4; 1 Pedro 5:1, 2). Fijémonos, sin embargo, en que la 
exhortación de Pablo en cuanto a ‘hablar confortadoramente a las almas 
abatidas’ y ‘dar apoyo a los débiles’ no se dirigió exclusivamente a los 
ancianos, sino a toda “la congregación de los tesalonicenses” 
(1 Tesalonicenses 1:1; 5:14). Por tanto, socorrer a los débiles es tarea de 
todos los cristianos. Del mismo modo que el pastor de la ilustración, todos 
ellos deben sentirse impulsados a ‘ir en busca de la perdida’. Por supuesto, 
hacerlo en cooperación con los ancianos producirá los mejores resultados. 
¿Podría usted dar algunos pasos para fortalecer a alguien de su 
congregación que se haya debilitado? 
 
*** w08 15/8 pág. 17 párr. 4 Jehová cuida con ternura a sus siervos de 
edad avanzada  
4. ¿Por qué debemos respetar a los cristianos mayores y orar por 
ellos? 
4 Tales cristianos merecen el cariño y respeto de los demás siervos de Dios. 
De hecho, según la Ley que recibió Moisés, la consideración y el respeto a 
los mayores van de la mano con el temor de Jehová (Lev. 19:32). No nos 
olvidemos, pues, de orar por estos siervos fieles y de agradecerle a Jehová 
el trabajo que han realizado con tanto amor. El apóstol Pablo oró por todos 
sus queridos compañeros, jóvenes y mayores (léase 1 Tesalonicenses 
1:2, 3). 
*** w00 15/12 pág. 24 párrs. 21-22 Estemos de pie completos y con 
firme convicción  
21, 22. ¿En qué sentido no pasará inadvertido el que estemos de pie 
completos con firme convicción? 
21 Podemos tener la completa seguridad de que no pasará inadvertido el 
que estemos de pie completos y con firme convicción en toda la voluntad de 
Dios. Habrá quien lo observe y lo aprecie. ¿Quién? 
22 Pues bien, se fijarán nuestros hermanos, que nos conocen y nos quieren. 
Incluso si la mayoría no dice nada, el efecto será semejante al que leemos 
en 1 Tesalonicenses 1:2-6: “Siempre damos gracias a Dios cuando 
hacemos mención respecto a todos ustedes en nuestras oraciones, porque 



 8

incesantemente tenemos presentes su fiel obra y su amorosa labor y su 
aguante debido a su esperanza en nuestro Señor Jesucristo delante de 
nuestro Dios y Padre. [...] Porque las buenas nuevas que predicamos 
no resultaron estar entre ustedes con habla solamente, sino también con 
poder y con espíritu santo y fuerte convicción [...]; y ustedes llegaron a ser 
imitadores de nosotros y del Señor”. Los cristianos leales que nos rodean 
sentirán algo parecido al observar que ‘estamos de pie completos y con 
firme convicción en toda la voluntad de Dios’ (Colosenses 1:23). 
*** w11 15/10 págs. 13-14 párrs. 5-6 Consejos sabios sobre la soltería y 
el matrimonio  
5, 6. ¿Por qué recomendó Pablo la soltería? 
5 En su mensaje a la congregación de Corinto, Pablo destacó los beneficios 
espirituales de estar soltero (léase 1 Corintios 7:8). Aunque no estaba 
casado, jamás actuó como los religiosos de la cristiandad que se creen 
mejores por guardar el celibato. Lo que hizo fue señalar que la soltería les 
proporciona a los proclamadores del Reino una ventaja. ¿Cuál? 
6 En muchos casos, pueden aceptar responsabilidades de servicio que tal 
vez quedarían fuera de su alcance si estuvieran casados. Sin ir más lejos, 
Pablo tuvo el gran privilegio de ser “apóstol a las naciones” (Rom. 11:13). 
Cuando leemos los capítulos 13 a 20 de Hechos, vemos que, como parte de 
su ministerio, viajó con otros misioneros, abrió territorios y fundó 
congregaciones en un lugar tras otro. En su servicio se enfrentó a 
problemas que casi ninguno de nosotros ha experimentado (2 Cor. 
11:23-27, 32, 33). Pero disfrutaba tanto haciendo discípulos que no le 
importaba llevar una vida tan sacrificada (1 Tes. 1:2-7, 9; 2:19). ¿Habría 
alcanzado todos esos logros de haber tenido esposa e hijos? Es poco 
probable. 
*** w04 15/8 págs. 19-20 párrs. 13-14 Jehová, nuestra “plaza fuerte en 
el tiempo de angustia”  
13, 14. a) ¿Cómo ha sido Jehová una plaza fuerte para nosotros 
mediante su Palabra escrita? b) ¿Cómo le ha ayudado personalmente 
aplicar los principios bíblicos en su vida? 
13 El espíritu santo también ha inspirado y preservado la Palabra escrita de 
Dios para nuestro beneficio. ¿Cómo ha sido Jehová una plaza fuerte para 
nosotros mediante las páginas de su Palabra? Por ejemplo, dándonos 
sabiduría práctica y capacidad de pensar (Proverbios 3:21-24). La Biblia 
nos hace ejercitar las aptitudes mentales y desarrolla nuestra facultad de 
raciocinio (Romanos 12:1). La lectura y el estudio constantes de la Palabra 
de Dios, junto con la aplicación de sus principios, permiten que tengamos 
las “facultades perceptivas entrenadas para distinguir tanto lo correcto 
como lo incorrecto” (Hebreos 5:14). Es posible que nosotros mismos 
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hayamos comprobado que los principios bíblicos nos ayudan a tomar 
buenas decisiones cuando atravesamos dificultades. La Biblia nos da 
sagacidad para hallar soluciones prácticas a los problemas que nos 
angustian (Proverbios 1:4). 
14 La Palabra de Dios también nos aporta otra fuente de fortaleza: la 
esperanza de la salvación (Romanos 15:4). Nos asegura que la maldad y 
las desgracias no durarán para siempre, de modo que toda tribulación es 
temporal (2 Corintios 4:16-18). Abrigamos la “esperanza de la vida eterna 
que Dios, que no puede mentir, prometió antes de tiempos de larga 
duración” (Tito 1:2). Si nos regocijamos en esa esperanza y en todo 
momento tenemos presente el brillante futuro que Jehová promete, 
podremos aguantar cualquier tribulación (Romanos 12:12; 
1 Tesalonicenses 1:3). 
*** w08 15/9 pág. 29 Puntos sobresalientes de las cartas a los 
Tesalonicenses y a Timoteo  
Lecciones para nosotros: 
1 Tesalonicenses 1:3, 7. Una forma eficaz de aconsejar es combinar el 
encomio sincero con la exhortación a esforzarse por mejorar. 
*** w00 1/3 pág. 16 párr. 12 ‘Hallemos a Jehová y su fuerza’  
12. ¿Cómo nos sostiene Jehová en el ministerio cristiano? 
12 Jehová da poder también a sus siervos cuando llevan a cabo su 
ministerio. En la profecía de Isaías leemos: “Está dando poder al cansado; y 
hace que abunde en plena potencia el que se halla sin energía 
dinámica. [...] Los que estén esperando en Jehová recobrarán el poder. Se 
remontarán con alas como águilas. Correrán, y no se fatigarán; andarán, y 
no se cansarán” (Isaías 40:29-31). El apóstol Pablo recibió poder 
personalmente para llevar a cabo su ministerio, por lo que este fue muy 
eficaz. A los cristianos de Tesalónica les escribió: “Las buenas nuevas que 
predicamos no resultaron estar entre ustedes con habla solamente, sino 
también con poder y con espíritu santo” (1 Tesalonicenses 1:5). Su 
predicación y enseñanza tuvieron el poder de producir grandes cambios en 
la vida de aquellos que lo escucharon. 
*** w08 15/3 pág. 15 párr. 15 Jehová escucha nuestras súplicas  
15. ¿Los ejemplos de quiénes pueden fortalecernos? 
15 En segundo lugar, tengamos presente que “las mismas cosas en cuanto a 
sufrimientos van realizándose en toda la asociación de [nuestros] hermanos 
en el mundo” (1 Ped. 5:9). Así es, “ninguna tentación [nos] ha tomado [...] 
salvo lo que es común a los hombres” (1 Cor. 10:13). Por eso, en vez de 
concentrarnos en los problemas, reflexionemos en el ejemplo de otros 
hermanos. Así obtendremos el valor y las fuerzas que necesitamos (1 Tes. 
1:5-7; Heb. 12:1). ¿Conocemos a alguien que haya aguantado fielmente a 



 10 

pesar de sufrir penalidades? Pensemos en qué podemos aprender de su 
ejemplo. ¿Hemos buscado en las publicaciones biografías de hermanos 
que hayan pasado por algún problema similar al nuestro? Su lectura puede 
fortalecernos mucho. 
*** w06 1/10 págs. 22-23 párr. 10 El amor nos infunde valor  
10. ¿Qué valerosa demostración de amor mutuo han hecho los 
testigos de Jehová de tiempos modernos? 
10 En la actualidad hay muchos hermanos, entre ellos superintendentes 
viajantes y otros ancianos, que son muy queridos por la valentía con que 
atienden a las ovejas de Jehová. Por ejemplo, en los países desgarrados 
por la guerra o donde está prohibida la predicación, los superintendentes 
viajantes y sus esposas visitan las congregaciones a riesgo de perder la 
vida o la libertad. De igual modo, muchos Testigos han sufrido a manos de 
gobernantes hostiles y sus adeptos por no traicionar a sus hermanos o por 
negarse a revelar la procedencia del alimento espiritual. Miles de cristianos 
han sido perseguidos, torturados o hasta ejecutados por seguir predicando 
las buenas nuevas y reuniéndose para adorar a Dios (Hechos 5:28, 29; 
Hebreos 10:24, 25). Todos hacemos bien en imitar la fe y el amor de estos 
hermanos tan valientes (1 Tesalonicenses 1:6). 
*** w11 15/1 pág. 27 párrs. 6-7 Poder para superar todas las 
dificultades  
6, 7. ¿Cómo ayuda Jehová a sus siervos a resistir la persecución? 
6 El apóstol Pablo señaló que cuando los cristianos de Tesalónica 
abrazaron la verdad, lo hicieron “bajo mucha tribulación” y que, aun así, 
sintieron “gozo de espíritu santo” (1 Tes. 1:6). Muchos cristianos de ayer y 
de hoy que soportaron fielmente la persecución han dicho que en los 
momentos más duros experimentaron gran paz interior. Esta cualidad, que 
forma parte del fruto del espíritu, protegió su mente y su corazón (Gál. 5:22). 
En efecto, mediante su fuerza activa, Jehová da poder a sus siervos para 
que soporten las pruebas y actúen con sabiduría cuando azota la 
adversidad. 
7 Algunas personas se sorprenden por lo determinados que están los 
cristianos a mantenerse fieles a Dios aun en medio de la peor de las 
persecuciones. Han notado que parecen tener una fuerza sobrehumana, y 
en efecto la tienen. Bien dijo el apóstol Pedro: “Si a ustedes los están 
vituperando por el nombre de Cristo, son felices, porque el espíritu de gloria, 
sí, el espíritu de Dios, descansa sobre ustedes” (1 Ped. 4:14). Con estas 
palabras mostró que el hecho de que se nos maltrate por respetar las altas 
normas de la justicia es una prueba de que contamos con el favor divino, lo 
que es, sin duda, una poderosa razón para sentir alegría (Mat. 5:10-12; 
Juan 15:20). 
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*** w05 15/3 págs. 15-16 párr. 3 “Comprados por precio”  
3. a) ¿Qué tipo de esclavitud aceptaron los cristianos del siglo 
primero? b) ¿Qué nos mueve a servir a Dios? 
3 La esclavitud voluntaria constituyó un modelo del tipo de servidumbre a la 
que se someten los verdaderos cristianos. De hecho, los escritores bíblicos 
Pablo, Santiago, Pedro y Judas se presentaron como esclavos de Dios y de 
Cristo (Tito 1:1; Santiago 1:1; 2 Pedro 1:1; Judas 1). A los cristianos de 
Tesalónica, Pablo les recordó que se habían vuelto “de sus ídolos a Dios 
para servir como esclavos a un Dios vivo y verdadero” (1 Tesalonicenses 
1:9). ¿Qué movió a todos estos cristianos a hacerse esclavos voluntarios de 
Dios? Pues bien, ¿cuál era la razón que impulsaba al esclavo israelita a 
renunciar a su libertad? ¿No era el amor a su amo? La esclavitud cristiana 
se basa en el amor a Dios. Cuando conocemos y amamos al Dios vivo y 
verdadero, nos sentimos motivados a servirle “con todo [nuestro] corazón y 
con toda [nuestra] alma” (Deuteronomio 10:12, 13). Ahora bien, ¿qué 
implica ser esclavos de Dios y de Cristo? ¿Cómo influye esto en nuestra 
vida diaria? 
 
CAPÍTULO 2 
*** w03 15/10 pág. 20 párr. 8 Para ganar el premio, ejerzamos 
autodominio  
8. ¿Qué realidad nos enseña la experiencia? Ilustre. 
8 Casi todos sabemos por experiencia propia que nuestra carne caída a 
menudo trata de apagar el fuego del espíritu dispuesto. Tomemos, por 
ejemplo, la predicación del Reino. Jehová se deleita al ver la disposición de 
los seres humanos a participar en esta obra salvadora (Salmo 110:3; Mateo 
24:14). A la gran mayoría, no nos fue fácil aprender a predicar en público; 
exigió —y quizás aún lo exige— que controláramos nuestro cuerpo, que lo 
‘aporreáramos’ y que lo ‘condujéramos como a un esclavo’, en vez de 
permitir que se impusiera la ley del mínimo esfuerzo (1 Corintios 9:16, 27; 
1 Tesalonicenses 2:2). 
*** w08 15/1 pág. 6 párr. 11 “Sigue vigilando el ministerio que 
aceptaste en el Señor”  
11. a) ¿Cómo reaccionan algunas personas ante la predicación? b) 
¿Qué clase de oposición experimentó Pablo, y cómo reaccionó? 
11 Es indudable que necesitamos valor para predicar sin cesar el mensaje 
del Reino. Algunas personas, entre ellas familiares, intentarán 
desanimarnos recurriendo a la burla o a otros métodos (Mat. 10:36). 
Al apóstol Pablo, por ejemplo, lo azotaron en varias ocasiones por cumplir 
fielmente con su ministerio. Pero veamos cómo reaccionó: “Después de 
primero haber sufrido y de haber sido tratados insolentemente [...], 
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cobramos denuedo por medio de nuestro Dios para hablarles las buenas 
nuevas de Dios con mucho luchar” (1 Tes. 2:2). No debió de ser fácil para 
Pablo seguir predicando las buenas nuevas después de que lo detuvieron, 
le quitaron casi toda la ropa, lo golpearon con varas y finalmente lo echaron 
en prisión (Hech. 16:19-24). ¿Por qué continuó predicando con valor? 
Porque, por encima de todo, deseaba cumplir la comisión de predicar que 
Dios le había encomendado (1 Cor. 9:16). 
*** w09 15/7 pág. 20 párr. 4 Imite a Jesús: predique con valor  
4. ¿Por qué necesitó Pablo valor para predicar? 
4 Si alguna vez se le ha hecho difícil salir a predicar o si se pone nervioso al 
participar en algún rasgo del ministerio, le tranquilizará saber que otros 
predicadores fieles se han sentido así. Por ejemplo, el apóstol Pablo era un 
evangelizador valeroso que entendía muy bien la verdad, pero hubo 
ocasiones en las que no le fue fácil predicar. A los cristianos de Tesalónica 
les escribió lo siguiente: “Después de primero haber sufrido y de haber sido 
tratados insolentemente (como ustedes lo saben) en Filipos, cobramos 
denuedo por medio de nuestro Dios para hablarles las buenas nuevas de 
Dios con mucho luchar” (1 Tes. 2:2). Así es, en Filipos, las autoridades 
golpearon con varas a Pablo y a Silas, su compañero; luego los echaron en 
prisión y les sujetaron los pies con un cepo (Hech. 16:16-24). Sin embargo, 
Pablo y Silas cobraron valor, o denuedo, para seguir predicando. ¿Cómo 
podemos imitarlos? A fin de contestar esta pregunta, analicemos el ejemplo 
de otros siervos de Dios de tiempos bíblicos y veamos qué los ayudó a 
proclamar con valor la verdad acerca de Jehová. 
*** w01 15/10 pág. 12 párrs. 1-2 ¿Quién nos separará del amor de Dios?  
1, 2. a) ¿Por qué es importante saber que se nos ama? b) ¿El amor de 
quién necesitamos sobre todo? 
¿CUÁNTO valoramos saber que se nos ama? Desde la niñez hasta la edad 
adulta, los seres humanos necesitamos amor para ser felices. ¿Hemos 
observado a un bebé en brazos de su cariñosa madre? Suceda lo que 
suceda a su alrededor, cuando fija su mirada en los ojos de su sonriente y 
afectuosa mamá, está tranquilo y en paz a su amparo. ¿Recordamos cómo 
nos sentíamos durante los complicados años de la adolescencia? 
(1 Tesalonicenses 2:7.) Es probable que en ocasiones no supiéramos qué 
queríamos ni qué nos pasaba; sin embargo, era vital saber que nos amaban 
nuestros padres. ¿Verdad que era útil contar con que podíamos hablarles 
de cualquier problema o inquietud? En realidad, una de las mayores 
necesidades que tenemos a lo largo de la vida es sentirnos amados, pues 
reafirma nuestra valía. 
2 Aunque, sin lugar a dudas, el cariño inagotable de los progenitores 
contribuye al buen desarrollo y equilibrio de la persona, tener la seguridad 
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de que nuestro Padre celestial, Jehová, nos ama, es mucho más decisivo 
en nuestro bienestar espiritual y emocional. Quizá algunos lectores 
no hayan experimentado el cariño paternal. Si ese es su caso, cobre ánimo. 
Aun cuando no haya recibido tal afecto o este haya sido inadecuado, le 
compensará el amor leal de Dios. 
*** w00 1/3 pág. 18 párrs. 16-17 ‘Hallemos a Jehová y su fuerza’  
16, 17. ¿Cómo pueden los ancianos, los padres, los esposos y las 
esposas imitar a Jehová al ejercer la autoridad que han recibido de él? 
16 Aunque es todopoderoso, Jehová gobierna la congregación con amor 
(1 Juan 4:8). Los superintendentes cristianos lo imitan usando su autoridad 
para atender con amor el rebaño de Dios, y no abusando de ella. Es cierto 
que algunas veces deben ‘censurar, corregir y exhortar’, pero lo hacen “con 
toda gran paciencia y arte de enseñar” (2 Timoteo 4:2). De modo que los 
ancianos meditan constantemente sobre las palabras que el apóstol Pedro 
escribió a los que tienen autoridad en la congregación: “Pastoreen el rebaño 
de Dios bajo su custodia, no como obligados, sino de buena gana; tampoco 
por amor a ganancia falta de honradez, sino con empeño; tampoco como 
enseñoreándose de los que son la herencia de Dios, sino haciéndose 
ejemplos del rebaño” (1 Pedro 5:2, 3; 1 Tesalonicenses 2:7, 8). 
17 Jehová también ha dado autoridad a los padres y los esposos, que deben 
emplearla para ayudar, alimentar y acariciar a su familia (Efesios 5:22, 
28-30; 6:4). El ejemplo de Jesús pone de manifiesto que puede ejercerse 
efectivamente la autoridad con amor. Si la disciplina es equilibrada y 
consecuente, los hijos no se descorazonan (Colosenses 3:21). Los 
matrimonios se fortalecen cuando los esposos cristianos ejercen su jefatura 
con amor y las esposas respetan profundamente a su cabeza en vez de 
salirse del papel que Dios les ha asignado y dominar al cónyuge o imponer 
su voluntad (Efesios 5:28, 33; 1 Pedro 3:7). 
*** w08 15/10 pág. 22 párr. 7 ¿Trata usted a los demás con profundo 
respeto?  
7. a) ¿Por qué deberían respetar a los demás los hermanos que 
ocupan puestos de responsabilidad? b) ¿Cómo mostró Pablo respeto 
por sus hermanos? 
7 El apóstol Pablo dio esta exhortación: “En cuanto a mostrarse honra unos 
a otros, lleven la delantera” (Rom. 12:10). Quienes ocupan puestos de 
responsabilidad en la congregación deberían llevar la delantera —es decir, 
dar el ejemplo— en tratar con respeto a todos los hermanos. Y el propio 
apóstol Pablo es un buen modelo que pueden imitar (léase 
1 Tesalonicenses 2:7, 8). Los cristianos de las congregaciones a las que 
Pablo visitó sabían que él nunca les pediría nada que él mismo no estuviera 
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dispuesto a hacer. De esta manera Pablo demostró que respetaba a sus 
hermanos y se ganó el respeto de ellos. Cuando el apóstol dijo: “ 
*** w08 15/1 págs. 11-12 párr. 16 Prestemos atención a nuestro “arte 
de enseñar”  
16. ¿Por qué no es la habilidad natural lo más importante para ser un 
buen maestro? 
16 Si usted no es tan buen maestro como quisiera, no se desanime. Jehová 
y Jesús son quienes supervisan la labor educativa que se lleva a cabo hoy 
día por todo el mundo (Hech. 1:7, 8; Rev. 14:6). Ellos bendecirán nuestros 
esfuerzos, de modo que nuestras palabras surtan el efecto deseado en las 
personas de buen corazón (Juan 6:44). El amor y el interés sincero de un 
maestro por su estudiante compensarán con creces cualquier carencia de 
habilidades naturales. El apóstol Pablo comprendía la importancia de amar 
a quienes enseñaba, y así lo demostró en su manera de actuar (léase 
1 Tesalonicenses 2:7, 8). 
*** w09 15/7 pág. 18 párr. 17 Imite a Jesús: enseñe con amor  
17. ¿Cómo demostraron los discípulos de Jesús su cariño por los 
demás? 
17 Los discípulos de Jesús tenían ese mismo amor por las personas a 
quienes predicaban. Estuvieron dispuestos a sufrir persecución y a 
arriesgar su vida para servir a los demás y predicar las buenas nuevas. 
¡Qué cariño sentían por las personas a las que ayudaban! Fijémonos en 
estas conmovedoras palabras del apóstol Pablo: “Nos hicimos amables en 
medio de ustedes, como cuando una madre que cría acaricia a sus propios 
hijos. Así, teniéndoles tierno cariño, nos fue de mucho agrado impartirles, 
no solo las buenas nuevas de Dios, sino también nuestras propias almas, 
porque ustedes llegaron a sernos amados” (1 Tes. 2:7, 8). 
*** w10 15/6 pág. 22 párr. 13 Hablemos “con gracia” y nos llevaremos 
mejor con los demás  
13. a) ¿Qué deben tener presente los superintendentes al dar 
consejo? b) ¿Qué deben recordar los ancianos al preparar una carta? 
13 Los ancianos, en particular, han de ser amables y tiernos con el rebaño 
(1 Tes. 2:7, 8). Tienen que tratar “con apacibilidad [incluso] a los que 
no están favorablemente dispuestos” a escuchar sus consejos (2 Tim. 
2:24, 25). También deben demostrar cortesía y consideración al 
comunicarse por escrito, sea con otro cuerpo de ancianos o con la sucursal. 
Es necesario que se expresen con bondad y tacto, según el principio 
expuesto en Mateo 7:12. 
*** w11 15/6 pág. 25 párrs. 6-7 “Respeten a los que trabajan duro entre 
ustedes”  
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6, 7. a) ¿Qué ejemplo les dio Pablo a los ancianos de Tesalónica? b) 
¿Por qué les puede costar trabajo a los ancianos de hoy día imitar al 
apóstol? 
6 A la hora de realizar su labor pastoral, los ancianos de Tesalónica tenían 
muy presente el ejemplo de Pablo. Él no se dedicaba a hacer visitas de 
forma mecánica o por cumplir. En el artículo anterior vimos que trataba a los 
hermanos con ternura, “como cuando una madre que cría acaricia a sus 
propios hijos” (léase 1 Tesalonicenses 2:7, 8). Lo que es más, estaba 
dispuesto a entregarse por entero a fin de ayudarlos. Esa es la actitud con la 
que los ancianos tesalonicenses debían pastorear la congregación. 
7 Hoy, los ancianos han de cuidar a las ovejas con la misma bondad y amor 
que el apóstol. No todas son igual de receptivas y amigables, pero el pastor 
perspicaz siempre trata de hallar en ellas algo bueno (Pro. 16:20). Claro 
está, como es imperfecto, puede que a veces le cueste trabajo formarse una 
opinión positiva de ciertos miembros del rebaño. Aun así, hace todo lo 
posible por imitar el ejemplo del Pastor Excelente y tratar a todos con amor. 
¿Verdad que sus esfuerzos son de agradecer? 
*** w03 1/12 págs. 13-14 párrs. 20-21 ‘Deleitémonos en Jehová’  
20, 21. a) ¿Quiénes son “los mansos” mencionados en Salmo 37:11, y 
dónde hallan “abundancia de paz”? b) ¿Qué bendiciones tendremos 
si imitamos al David Mayor? 
20 En aquel tiempo, “los mansos mismos poseerán la tierra” (Salmo 37:11a). 
¿Quiénes son estos “mansos”? El término que se traduce “manso” viene de 
una raíz que significa “afligir, humillar”. Así es, “los mansos” son aquellos 
que esperan en Jehová para que se corrijan todas las injusticias que se les 
han infligido. “Verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la 
abundancia de paz.” (Salmo 37:11b.) Incluso ahora hay abundancia de paz 
en el paraíso espiritual de la congregación cristiana verdadera. 
21 Aunque todavía no estamos libres de las aflicciones, nos apoyamos 
mutuamente y consolamos a los que están deprimidos, contribuyendo así a 
la felicidad que caracteriza a los siervos de Jehová. Los hermanos a 
quienes se ha nombrado pastores atienden con amor nuestras necesidades 
espirituales —y a veces incluso físicas—, lo que nos permite aguantar las 
aflicciones por causa de la justicia (1 Tesalonicenses 2:7, 11; 1 Pedro 
5:2, 3). ¡Qué posesión tan valiosa es esta paz! Además, contamos con la 
esperanza de vida eterna en el pacífico Paraíso, ya muy cercano. Por lo 
tanto, imitemos al David Mayor, Cristo Jesús, cuyo celo por Jehová lo 
motivó a servirle fielmente hasta el fin (1 Pedro 2:21). Si así lo hacemos, 
seguiremos gozando de felicidad y alabando a aquel en quien nos 
deleitamos intensamente: nuestro Dios, Jehová. 
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*** w08 15/1 págs. 21-22 párrs. 9-10 Considerados dignos de recibir un 
reino  
9, 10. a) ¿Cuándo fue la primera vez que se ungió con espíritu santo a 
los cristianos, y a qué se enfrentarían estos? b) ¿Qué ayuda recibieron 
los cristianos ungidos? 
9 En el Pentecostés del año 33, unos ciento veinte hombres y mujeres fieles 
recibieron la oportunidad de formar parte del grupo que gobernará con 
Jesús durante el Día del Juicio. Todos los discípulos reunidos en aquella 
ocasión fueron bautizados con espíritu santo y así se convirtieron en los 
primeros cristianos ungidos. Pero aquello era solo el primer paso para que 
obtuvieran la recompensa celestial. A partir de ese momento, Satanás los 
sometería a muchas pruebas, y ellos tendrían que mantenerse leales a 
Jehová. Solo recibirían la corona de la vida si eran fieles hasta la muerte 
(Rev. 2:10). 
10 Jehová les dio a los cristianos ungidos los consejos y el estímulo que 
necesitaban a fin de mantenerse fieles; para ello se valió de la congregación 
cristiana y de su Palabra. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribió a sus 
hermanos ungidos de Tesalónica: “Como un padre hace con sus hijos, 
nosotros seguimos exhortando a cada uno de ustedes, y confortándolos y 
dándoles testimonio, a fin de que siguieran andando de una manera digna 
de Dios, que los llama a su reino y gloria” (1 Tes. 2:11, 12). 
*** w02 15/6 pág. 15 párr. 16 Sigamos el modelo real  
16. ¿El ejemplo de quiénes debemos evitar con relación al estudio 
bíblico? 
16 Cuando estudie, evite el enfoque que suelen dar a su investigación 
muchos de los llamados eruditos bíblicos. Estos se centran excesivamente 
en el análisis de textos, como si la Biblia fuera de origen humano. Algunos 
dicen que cada uno de los libros se escribió para un público determinado o 
intentan establecer el objetivo y el supuesto punto de vista que tenía 
presente el escritor de cada libro. Tal razonamiento humano puede hacer 
que terminemos viendo los libros bíblicos como simple historia o como el 
reflejo de enfoques religiosos en continuo cambio. Otros eruditos se 
concentran en estudios terminológicos, como la filología de la literatura 
bíblica. Les interesa más el estudio del origen de los términos y el 
significado de las palabras griegas y hebreas que la trascendencia del 
mensaje divino. ¿Piensa usted que tales enfoques nos ayudarán a tener 
una fe profunda y motivadora? (1 Tesalonicenses 2:13.) 
*** w03 15/11 pág. 11 párr. 13 ‘Manejemos la Palabra de Dios 
correctamente’  
13. ¿Qué resultados produce en la persona la aplicación de la Palabra 
de Dios? 
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13 El mensaje de la Palabra de Dios ejerce tal influencia en quienes aceptan 
su autoridad, que los impulsa a hacer notables cambios en su vida. Pablo 
había visto la palabra de Dios en acción y había sido testigo de su buen 
efecto en quienes se habían hecho cristianos en la antigua Tesalónica. Por 
eso les dijo: “Incesantemente damos gracias a Dios, porque cuando 
ustedes recibieron la palabra de Dios, que oyeron de parte de nosotros, la 
aceptaron, no como palabra de hombres, sino, como lo que 
verdaderamente es, como palabra de Dios, la cual también está obrando en 
ustedes los creyentes” (1 Tesalonicenses 2:13). Para aquellos cristianos 
no existía punto de comparación entre la endeble lógica humana y la 
suprema sabiduría divina, y, en realidad, todo verdadero discípulo de Cristo 
comparte ese parecer (Isaías 55:9). Los tesalonicenses se hicieron 
ejemplos para los demás creyentes, pues “aceptaron la palabra bajo mucha 
tribulación con gozo de espíritu santo” (1 Tesalonicenses 1:5-7). 
*** w03 15/1 págs. 14-15 párr. 23 ¿Realmente tiene fe en las buenas 
nuevas?  
23. ¿Qué se requiere de nosotros para disfrutar de una relación 
duradera con Jehová? 
23 Claro está, para disfrutar de una relación duradera con Jehová, debemos 
tener fe en las buenas nuevas y aceptar las Escrituras como lo que 
verdaderamente son: la Palabra de Dios (1 Tesalonicenses 2:13). Hemos 
de tener fe absoluta en Jehová y dejar que su Palabra ilumine nuestra 
vereda (Salmo 119:105; Proverbios 3:5, 6). Nuestra fe crecerá si le oramos 
con plena confianza en su compasión, misericordia y apoyo. 
*** w04 1/4 pág. 10 párr. 4 Rechacemos el espíritu de un mundo 
cambiante  
4. ¿Cómo consideran la Biblia los siervos de Dios, pero qué opina el 
mundo de ella? 
4 Satanás intenta desacreditar la Biblia, el valioso libro que nos habla de 
nuestro amoroso Creador. Los siervos de Jehová amamos y valoramos la 
Biblia. Sabemos que es la Palabra inspirada de Dios, no la obra de hombres 
(1 Tesalonicenses 2:13; 2 Timoteo 3:16). Pero el mundo de Satanás 
quisiera que pensáramos lo contrario. Por ejemplo, en su ataque contra las 
Santas Escrituras, el prólogo de un libro afirma: “Ni la Biblia tiene nada de 
‘santa’ ni es ‘la palabra de Dios’. No la escribieron santos bajo inspiración 
divina, sino sacerdotes ambiciosos”. Quienes se dejan engañar por estas 
alegaciones son presa fácil de la idea falsa de que pueden adorar a Dios 
como les plazca... o sencillamente no adorarlo (Proverbios 14:12). 
*** w12 15/7 págs. 9-10 párrs. 11-12 Jehová nos hace realmente libres  
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11, 12. a) ¿Cómo destacó Jesús la necesidad de convertir la verdad en 
nuestra forma de vida? b) Según la ilustración de esta página, ¿qué 
peligro deben evitar los jóvenes en particular? 
11 Al mismo tiempo, debemos persistir en aplicar la Palabra de Dios, 
convirtiendo así la verdad en nuestra forma de vida. Jesús destacó una idea 
similar cuando les dijo a sus seguidores: “Si permanecen en mi palabra, 
verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los 
libertará” (Juan 8:31, 32). Según cierta obra de consulta, el verbo que aquí 
se traduce “conocerán” transmite una “idea de aprecio”, pues “lo que es 
conocido es de valor e importancia para aquel que [lo] conoce”. Para 
conocer la verdad de forma plena tenemos que apreciarla y vivirla, es decir, 
convertirla en nuestra manera de vivir. Solo entonces podemos afirmar que 
“la palabra de Dios” está “obrando” en nosotros, moldeando nuestra 
personalidad a la imagen de nuestro Padre celestial (1 Tes. 2:13). 
12 Hacemos bien en preguntarnos: “¿De veras conozco la verdad? ¿La he 
convertido en mi forma de vida? ¿O todavía anhelo algunas de las 
supuestas libertades del mundo?”. Una hermana que creció en una familia 
de Testigos explica lo siguiente sobre su adolescencia: “Cuando te crías en 
la verdad, Jehová siempre está ahí, por decirlo así. Pero, en mi caso, nunca 
llegué a conocerlo de verdad. No odiaba lo que él odia, no creía que le 
importara lo que yo hiciera y tampoco recurría a él cuando tenía problemas. 
Creía saberlo todo, lo cual es ridículo porque no sabía nada”. 
Afortunadamente, con los años comprendió su error e hizo algunos cambios 
importantes. De hecho, hasta emprendió el precursorado regular. 
*** w12 15/1 pág. 4 párr. 2 Los verdaderos cristianos respetan la 
Palabra de Dios  
2. ¿Por qué valora usted la Biblia? 
2 Al proseguir con su estudio, comprendió que la Biblia no se limita a 
despejar nuestras dudas sobre la vida, la muerte y el futuro. En efecto, se 
trata del libro más útil del mundo, pues sus consejos nunca pierden valor y 
quienes los siguen viven mejor y son más felices (léase Salmo 1:1-3). Con 
razón, los verdaderos cristianos nunca han considerado la Biblia “como 
palabra de hombres, sino, como lo que verdaderamente es, como palabra 
de Dios” (1 Tes. 2:13). En este artículo haremos un repaso histórico que 
destacará la gran diferencia que siempre ha habido entre quienes aman las 
Escrituras y quienes en realidad no las respetan. 
*** w03 1/2 págs. 16-17 párr. 17 ‘Tengan amor entre sí’  
17. ¿Cómo podemos imitar al apóstol Pablo cuando visitemos a 
alguien que se ha debilitado? 
17 El apóstol Pablo preguntó: “¿Cuando alguien se siente débil, no comparto 
yo su debilidad?” (2 Corintios 11:29, Nueva Versión Internacional; 
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1 Corintios 9:22). Pablo se ponía en el lugar de los demás, incluso de los 
débiles, y nuestros sentimientos han de ser los mismos. Al visitar a un 
cristiano que se haya debilitado en sentido espiritual, asegúrele que no solo 
es valioso a los ojos de Jehová, sino que sus hermanos en la fe lo extrañan 
mucho (1 Tesalonicenses 2:17). Dígale que está listo para apoyarlo y 
dispuesto a ser “un hermano nacido para cuando hay angustia” (Proverbios 
17:17; Salmo 34:18). Sus expresiones sinceras quizá lo levanten suave y 
gradualmente hasta el punto de que pueda volver al rebaño. ¿Qué haremos 
a continuación? La ilustración de la mujer y la moneda perdida nos orienta 
al respecto. 
*** w11 15/10 págs. 13-14 párrs. 5-6 Consejos sabios sobre la soltería y 
el matrimonio  
5, 6. ¿Por qué recomendó Pablo la soltería? 
5 En su mensaje a la congregación de Corinto, Pablo destacó los beneficios 
espirituales de estar soltero (léase 1 Corintios 7:8). Aunque no estaba 
casado, jamás actuó como los religiosos de la cristiandad que se creen 
mejores por guardar el celibato. Lo que hizo fue señalar que la soltería les 
proporciona a los proclamadores del Reino una ventaja. ¿Cuál? 
6 En muchos casos, pueden aceptar responsabilidades de servicio que tal 
vez quedarían fuera de su alcance si estuvieran casados. Sin ir más lejos, 
Pablo tuvo el gran privilegio de ser “apóstol a las naciones” (Rom. 11:13). 
Cuando leemos los capítulos 13 a 20 de Hechos, vemos que, como parte de 
su ministerio, viajó con otros misioneros, abrió territorios y fundó 
congregaciones en un lugar tras otro. En su servicio se enfrentó a 
problemas que casi ninguno de nosotros ha experimentado (2 Cor. 
11:23-27, 32, 33). Pero disfrutaba tanto haciendo discípulos que no le 
importaba llevar una vida tan sacrificada (1 Tes. 1:2-7, 9; 2:19). ¿Habría 
alcanzado todos esos logros de haber tenido esposa e hijos? Es poco 
probable. 
CAPÍTULO 3 
*** w06 1/5 págs. 18-19 párrs. 6-7 Pastores que son “ejemplos del 
rebaño”  
6, 7. a) ¿Cuál es una de las maneras como los pastores pueden 
conocer mejor a las ovejas? b) ¿Por qué es conveniente a veces 
contarle a un anciano cómo nos sentimos? 
6 Los amorosos pastores cristianos procuran interesarse por cada una de 
las ovejas de la congregación (Filipenses 2:4). Una forma de conocerlas 
mejor es participando con ellas en la predicación pública. Jesús solía 
predicar acompañado de sus discípulos y aprovechaba tales ocasiones 
para animarlos (Lucas 8:1). Un pastor cristiano experimentado dice: “Creo 
que una de las mejores maneras de conocer y alentar a un hermano o una 



 20 

hermana es participando juntos en el ministerio del campo”. Si no ha tenido 
la oportunidad de salir al ministerio con uno de los ancianos recientemente, 
¿por qué no lo hace pronto? 
7 El amor movió a Jesús a compartir las alegrías y tristezas de sus 
seguidores. Por ejemplo, cuando 70 discípulos regresaron muy contentos 
de la predicación, Jesús “se llenó de gran gozo” (Lucas 10:17-21). Sin 
embargo, “cedió a las lágrimas” al ver cuánto había afectado la muerte de 
Lázaro a María y a sus familiares y amigos (Juan 11:33-35). De igual modo, 
los pastores amorosos de hoy no son indiferentes a los sentimientos de las 
ovejas. Por el amor que les tienen, ‘se regocijan con los que se regocijan’ y 
‘lloran con los que lloran’ (Romanos 12:15). Al pasar por situaciones alegres 
o tristes en la vida, no temamos contar a los pastores cristianos cómo nos 
sentimos. Ver nuestra alegría los animará, y conocer las pruebas a las que 
nos enfrentamos les permitirá fortalecernos y confortarnos (Romanos 
1:11, 12; 1 Tesalonicenses 1:6; 3:1-3). 
*** w09 15/5 pág. 14 párrs. 5-6 Joven, pon de manifiesto tu progreso  
5, 6. a) ¿Cuándo empezó a notarse el progreso de Timoteo? b) ¿Cómo 
pueden los jóvenes de hoy día imitar a Timoteo? 
5 Cabe notar que cuando Pablo escribió este consejo —entre los años 61 y 
64 de nuestra era—, Timoteo ya tenía experiencia como superintendente. Él 
había empezado a progresar espiritualmente desde mucho antes. En el año 
49 ó 50, cuando tendría unos 20 años, los hermanos de Listra y de Iconio 
habían notado su progreso y “daban buenos informes acerca de él” (Hech. 
16:1-5). Fue entonces cuando Pablo se lo llevó en un viaje misionero. 
Después de unos meses, al ver que Timoteo seguía progresando, lo envió a 
Tesalónica para consolar y fortalecer a los cristianos de aquella ciudad 
(léase 1 Tesalonicenses 3:1-3, 6). Como vemos, desde muy joven, 
Timoteo empezó a poner de manifiesto su progreso ante los demás. 
6 Esfuérzate tú también por cultivar buenas cualidades. Así se verá 
claramente que te estás convirtiendo en un mejor cristiano y en un mejor 
maestro de la Biblia. A los 12 años, Jesús ya estaba “progresando en 
sabiduría” (Luc. 2:52). En este artículo examinaremos cómo puedes poner 
de manifiesto tu progreso en las siguientes tres situaciones: 1) al enfrentarte 
a los problemas, 2) al pensar en casarte, y 3) al trabajar para ser un 
“excelente ministro” (1 Tim. 4:6). 
*** w04 1/2 pág. 16 párrs. 12-13 Jehová satisface nuestras necesidades 
diarias  
12, 13. a) ¿Cuál no puede ser el significado de la penúltima petición de 
la oración modelo? b) ¿Quién es “el Tentador”, y qué queremos decir 
cuando le pedimos a Jehová que no nos meta en tentación? 
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12 La penúltima petición de la oración modelo es esta: “No nos metas en 
tentación” (Mateo 6:13). ¿Quiso decir Jesús que debemos pedirle a Jehová 
que no nos tiente? Obviamente no, pues el discípulo Santiago escribió bajo 
inspiración divina: “Al estar bajo prueba, que nadie diga: ‘Dios me somete a 
prueba’. Porque con cosas malas Dios no puede ser sometido a prueba, 
ni somete a prueba él mismo a nadie” (Santiago 1:13). Por su parte, el 
salmista cantó: “Si errores fuera lo que tú vigilas, oh Jah, oh Jehová, ¿quién 
podría estar de pie?” (Salmo 130:3). Jehová no está esperando a que 
erremos, y desde luego no nos induce a pecar. ¿Qué significa, pues, esta 
parte de la oración modelo? 
13 El que intenta entramparnos, derribarnos mediante artimañas y hasta 
devorarnos es Satanás (Efesios 6:11, nota). Él es “el Tentador” 
(1 Tesalonicenses 3:5). Cuando rogamos a Jehová que no nos meta en 
tentación, lo que le pedimos es que no nos permita caer en ella. En realidad, 
le solicitamos que nos ayude a no ser “alcanzados por Satanás”, a 
no sucumbir a las tentaciones (2 Corintios 2:11). Le pedimos que nos 
conceda permanecer en “el lugar secreto del Altísimo” para así recibir la 
protección espiritual que se ofrece a quienes se someten a la soberanía de 
Jehová en todo lo que hacen (Salmo 91:1-3). 
*** w06 15/1 pág. 28 párr. 12 Opongámonos al Diablo, y él huirá  
12. ¿Por qué hacemos la petición “Líbranos del inicuo”? 
12 Después de mencionar la tentación en la oración modelo, Jesús dijo 
apropiadamente: “Líbranos del inicuo”. Algunas versiones de la Biblia dicen: 
“Líbranos del mal” (Biblia de Jerusalén; Reina-Valera). Sin embargo, en las 
Escrituras la expresión “líbranos” se usa sobre todo con relación a 
personas, y el Evangelio de Mateo llama al Diablo “el Tentador”, dando a 
entender que es una persona (Mateo 4:3, 11). De manera que es 
importante rogar que se nos libre del “inicuo”, Satanás, quien intenta 
hacernos pecar contra Dios (1 Tesalonicenses 3:5). Cuando pedimos que 
‘se nos libre del inicuo’, le rogamos a nuestro Padre celestial que nos guíe y 
ayude para que el Diablo no nos engañe. 
*** w06 1/9 pág. 25 párr. 13 Cómo acercarnos al “Oidor de la oración”  
13. En lo referente a la oración, ¿qué paralelo existe entre el templo de 
Jerusalén y el templo espiritual? 
13 Muchos elementos del templo de Jerusalén simbolizan adecuadamente 
los diversos aspectos del templo espiritual, algunos de los cuales tienen que 
ver con la oración (Hebreos 9:1-10). Por ejemplo, ¿qué representaba el 
incienso que se ofrecía mañana y tarde sobre el altar que había en el 
compartimiento llamado el Santo? Según el libro de Revelación 
[Apocalipsis], “el incienso significa las oraciones de los santos” (Revelación 
5:8; 8:3, 4). David escribió bajo inspiración: “Que mi oración esté preparada 
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como incienso delante de ti” (Salmo 141:2). De manera que en la 
congregación cristiana, el incienso representa muy bien las oraciones y la 
alabanza que Jehová acepta (1 Tesalonicenses 3:10). 
*** w03 1/2 págs. 13-14 párr. 3 ‘Tengan amor entre sí’  
3. ¿Qué exhortación con respecto al amor dio el apóstol Pablo? 
3 Tal como sucedió con los cristianos del siglo primero, este amor 
sobresaliente se observa hoy entre los verdaderos discípulos de Cristo. 
El apóstol Pablo dirigió estas palabras a los cristianos de su tiempo: 
“Respecto al amor fraternal, ustedes no tienen necesidad de que les 
escribamos, porque ustedes mismos son enseñados por Dios a amarse 
unos a otros; y, de hecho, lo están haciendo para con todos los hermanos”. 
Aun así, agregó: “Sigan haciéndolo en medida más plena” 
(1 Tesalonicenses 3:12; 4:9, 10). Nosotros también hemos de tomar a 
pecho la exhortación de Pablo y poner todo nuestro empeño en 
expresarnos amor “en medida más plena”. 
CAPÍTULO 4 
*** w08 15/9 pág. 29 Puntos sobresalientes de las cartas a los 
Tesalonicenses y a Timoteo  
Lecciones para nosotros: 
1 Tesalonicenses 4:1, 9, 10. Quienes adoran a Jehová tienen que seguir 
progresando en sentido espiritual. 
*** w08 15/10 pág. 23 párrs. 10-11 ¿Trata usted a los demás con 
profundo respeto?  
10, 11. Demuestre con las Escrituras por qué es apropiado que haya 
personas con autoridad en la congregación cristiana. 
10 Hay quien asegura que como Jesús dijo a sus discípulos: “Todos ustedes 
son hermanos”, no debería haber puestos de autoridad en la congregación 
cristiana (Mat. 23:8). Sin embargo, tanto las Escrituras Hebreas como las 
Griegas contienen numerosos ejemplos de hombres que recibieron 
autoridad de parte de Dios. La historia de los patriarcas, jueces y reyes 
hebreos es una prueba clara de que Jehová dirige a su pueblo mediante 
representantes humanos. Cuando los israelitas no trataron con el debido 
respeto a las personas que Jehová había elegido, él los disciplinó (2 Rey. 
1:2-17; 2:19, 23, 24). 
11 En el siglo primero, los apóstoles tenían cierta autoridad, y así lo 
reconocían los demás cristianos (Hech. 2:42). El apóstol Pablo, por 
ejemplo, dio instrucciones a sus hermanos (1 Cor. 16:1; 1 Tes. 4:2). Aun 
así, él mismo estuvo dispuesto a obedecer a los que poseían más autoridad 
que él (Hech. 15:22; Gál. 2:9, 10). Como vemos, Pablo tenía la debida 
actitud hacia la autoridad en la congregación cristiana. 
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*** w01 1/2 pág. 19 párr. 17 ¿Cumplimos con nuestra dedicación? 
17. ¿Cómo puede ayudarnos el consejo de Pablo a conservar nuestra 
relación con Dios? 
17 Son, por tanto, muy oportunas las palabras que Pablo dirigió a la 
congregación de Tesalónica: “Esto es la voluntad de Dios: la santificación 
de ustedes, que se abstengan de la fornicación; que cada uno de ustedes 
sepa tomar posesión de su propio vaso en santificación y honra, no en 
codicioso apetito sexual tal como el que también tienen las naciones que 
no conocen a Dios” (1 Tesalonicenses 4:3-5). Quienes descuidaron su 
dedicación a Dios cometieron inmoralidad y por ello fueron expulsados de la 
congregación cristiana. Permitieron que se debilitara su relación con él, de 
modo que ya no era importante en su vida. Sin embargo, Pablo dijo: “Dios 
nos llamó, no con permiso para inmundicia, sino con relación a 
santificación. Así, pues, el hombre que muestra desatención, no está 
desatendiendo a hombre, sino a Dios, que pone su espíritu santo en 
ustedes” (1 Tesalonicenses 4:7, 8). 
*** w01 1/2 págs. 11-12 párr. 13 ¿Vivimos la verdad?  
13. ¿Qué medios emplea Satanás para tratar de debilitar la firmeza con 
que nos asimos de la verdad? 
13 ¿Qué otros medios emplea Satanás para debilitar la espiritualidad y la 
firmeza con que nos asimos de la verdad? Uno de ellos es la inmoralidad en 
todas sus formas. Vivimos en un mundo obsesionado con el sexo, en el que 
las aventuras (un eufemismo de infidelidad) y los encuentros sexuales 
casuales están a la orden del día entre una generación hedonista 
empeñada en pasarlo bien sin importar lo que cueste. Fomentan este estilo 
de vida las películas, la televisión y los vídeos. La pornografía ha invadido 
los medios de comunicación, sobre todo Internet. La tentación acecha a los 
curiosos (1 Tesalonicenses 4:3-5; Santiago 1:13-15). 
*** w10 15/10 págs. 18-19 párr. 14 ¿Tomamos la iniciativa en honrar a 
nuestros hermanos?  
14. a) Dé un ejemplo que ilustre la importancia de no solo mostrar 
honra sino de tomar la iniciativa en mostrar honra. b) ¿Qué 
deberíamos preguntarnos? 
14 Fijémonos también en este detalle del consejo de Pablo: él no se limitó a 
decir a sus hermanos de Roma que se mostraran honra unos a otros, les 
especificó que llevaran la delantera, es decir, que tomaran la iniciativa, en 
mostrarse honra. ¿Por qué es importante este detalle? Veamos un ejemplo. 
¿Animaría un profesor a sus alumnos a que aprendieran a leer si ya 
supieran hacerlo? Claro que no. Su interés se centraría más bien en 
ayudarlos a leer mejor. De igual modo, el que nos amemos unos a otros, y 
por ende, nos mostremos honra, ya es una característica que distingue a los 
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cristianos verdaderos (Juan 13:35). Pero tal como los estudiantes pueden 
seguir progresando si mejoran en la lectura, los cristianos también podemos 
seguir progresando si tomamos la iniciativa en mostrarnos honra (1 Tes. 
4:9, 10). Todos y cada uno de nosotros debemos tomar la iniciativa en 
honrar a los demás miembros de nuestra congregación. ¿Lo estamos 
haciendo? 
*** w09 15/10 pág. 21 párr. 20 Cómo conservar los amigos en un 
mundo sin amor  
20. ¿Qué se espera de los buenos amigos? 
20 Los buenos amigos no solo aceptan los consejos; también los dan 
cuando hace falta. Claro, hay que ser prudentes, pues no queremos 
entrometernos en las vidas ajenas. La Biblia les dice a los cristianos que “se 
ocupen en sus propios asuntos” (1 Tes. 4:11, Nueva Biblia de los 
Hispanos). Además, debemos reconocer que cada uno “rendirá cuenta de 
sí mismo a Dios” (Rom. 14:12). Pero puede que en ocasiones veamos 
necesario recordarles con bondad a nuestros amigos cuáles son las normas 
divinas (1 Cor. 7:39). Por ejemplo, tal vez usted note que uno de sus amigos 
que es soltero se está encariñando con una persona que no sirve a Jehová. 
¿Qué haría? ¿Se quedaría callado para no dañar la amistad? Claro que no. 
Un buen amigo no haría eso. ¿Y si él no quiere seguir su consejo? En ese 
caso, lo mejor sería acudir a los ancianos, pues ellos se esfuerzan por 
ayudar a quienes dan un paso en falso. Por supuesto, se requiere valor para 
hacer eso, pero si la amistad que los une se basa en el amor a Jehová, 
cualquier distanciamiento será solo temporal. 
*** w09 15/6 pág. 17 párrs. 6-7 Digámosle siempre la verdad a nuestro 
prójimo  
6, 7. a) ¿Por qué no estamos obligados a revelar toda la información 
que sepamos sobre algo? b) ¿Quiénes tienen derecho a recibir la 
información que piden? 
6 ¿Quiere decir lo anterior que tenemos que responder todas las preguntas 
que nos hagan y revelar toda la información que sepamos sobre un 
determinado asunto? No necesariamente. Jesús dejó claro que hay quienes 
no merecen recibir respuestas directas ni que se les dé cierto tipo de 
información. Cuando los hipócritas líderes religiosos le preguntaron con qué 
poder o autoridad realizaba sus milagros, él respondió: “Les haré una 
pregunta. Contéstenme, y yo también les diré con qué autoridad hago estas 
cosas”. Como ellos se negaron a darle una respuesta, él les dijo: “Tampoco 
les digo yo con qué autoridad hago estas cosas” (Mar. 11:27-33). En vista 
de las malas acciones y la falta de fe de aquellos hombres, Jesús no se 
sintió obligado a contestarles (Mat. 12:10-13; 23:27, 28). Hoy día, los 
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cristianos tenemos que cuidarnos de los apóstatas y de quienes tratan de 
engañarnos y aprovecharse de nosotros (Mat. 10:16; Efe. 4:14). 
7 También Pablo indicó que hay personas que no tienen derecho a recibir 
toda la información que piden. Él habló de las personas chismosas y 
entrometidas, que siempre están “hablando de cosas que no debieran” 
(1 Tim. 5:13). Si alguien tiene fama de entrometido o de no saber guardar 
las confidencias, difícilmente le confiarán los demás sus asuntos 
personales. Por inspiración, Pablo dio este oportuno consejo: “Traten de 
vivir tranquilos, ocúpense de sus propios asuntos” (1 Tes. 4:11, Traducción 
en lenguaje actual). Claro, habrá ocasiones en que los ancianos tengan que 
hacernos alguna pregunta personal para poder cumplir con sus 
responsabilidades. En esos casos es importante decir la verdad, ya que así 
les ayudaremos a llevar a cabo su trabajo (1 Ped. 5:2). 
*** w11 15/7 págs. 18-19 párr. 16 ¿Haremos caso de las claras 
advertencias de Jehová? 
16. ¿Qué consejos evitarán que caigamos en la trampa de “seguir a 
Satanás”? 
16 ¿Cómo podemos evitar la trampa de “seguir a Satanás”? Obedeciendo 
los consejos de la Biblia. Veamos algunas sabias recomendaciones de 
Pablo a sus hermanos. Deben tener “mucho que hacer en la obra del Señor” 
(1 Cor. 15:58). El celo por la obra del Reino es un antídoto contra la pereza 
y la pérdida de tiempo (Mat. 6:33). Tienen que hablar lo que sea “bueno 
para [la] edificación” (Efe. 4:29). Debemos negarnos a escuchar o difundir 
rumores negativos. Más bien, hemos de esforzarnos por confiar en nuestros 
hermanos y respetarlos. Es necesario usar palabras que edifiquen su ánimo 
y su espiritualidad, y no que los derrumben. “Ocúpense de sus propios 
asuntos.” (1 Tes. 4:11, Traducción en lenguaje actual.) Aunque hay que 
interesarse por los demás, también hay que respetar su vida privada y su 
dignidad. Además, no debemos imponerles nuestra opinión en cuestiones 
que les toca a ellos decidir (Gál. 6:5). 
*** w08 15/9 pág. 11 párr. 17 Jehová es nuestro Libertador  
17. ¿Qué promesa nos ha hecho Jehová, y qué significa? 
17 Jehová ha prometido atender nuestras necesidades materiales (léase 
Mateo 6:33, 34 y Hebreos 13:5, 6). Claro, eso no quiere decir que tales 
necesidades vayan a satisfacerse milagrosamente, como por arte de magia, 
o que ya no hace falta que sigamos trabajando (2 Tes. 3:10). Lo que Jehová 
en realidad nos garantiza es que si ponemos el Reino en primer lugar en 
nuestra vida y estamos dispuestos a trabajar para ganarnos el sustento, 
podemos estar seguros de que él nos ayudará a conseguir lo que 
necesitamos para vivir (1 Tes. 4:11, 12; 1 Tim. 5:8). Él puede acudir en 
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nuestro auxilio de una forma que no esperamos, por ejemplo, haciendo que 
un hermano nos ofrezca trabajo o nos ayude de otra manera. 
*** w00 1/6 págs. 9-10 párr. 2 Mantengamos radiante nuestra 
“esperanza de la salvación”  
2. ¿De qué maneras es fundamental para la adoración verdadera “la 
esperanza de la salvación”? 
2 “La esperanza respecto al futuro no era una característica del mundo 
pagano” que rodeaba a los cristianos del siglo primero, dice The 
International Standard Bible Encyclopedia (Efesios 2:12; 1 Tesalonicenses 
4:13). No obstante, “la esperanza de la salvación” es un elemento 
fundamental de la adoración verdadera. ¿En qué sentido? En primer lugar, 
la salvación de los siervos de Jehová se relaciona con Su propio nombre. El 
salmista Asaf oró: “Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de 
tu nombre; y líbranos” (Salmo 79:9; Ezequiel 20:9). Además, la confianza en 
las bendiciones que Jehová ha prometido es esencial para disfrutar de una 
buena relación con él. Pablo lo explicó de este modo: “Sin fe es imposible 
serle de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que él 
existe y que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente” 
(Hebreos 11:6). También indicó que la salvación de los arrepentidos fue una 
de las razones principales de la venida de Jesús a la Tierra, al decir: “Fiel y 
merecedor de plena aceptación es el dicho de que Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a pecadores” (1 Timoteo 1:15). Y el apóstol Pedro se 
refirió a la salvación como ‘el fin [o, el resultado] de nuestra fe’ (1 Pedro 1:9). 
Está claro que es apropiado esperar la salvación. Pero ¿qué es realmente la 
salvación? ¿Y qué se requiere para conseguirla? 
*** w05 1/7 pág. 20 párr. 17 Proclamemos las “buenas nuevas de algo 
mejor”  
17. a) ¿Qué efecto produce el mensaje del Reino en las vidas de 
quienes lo aceptan? b) ¿De qué maneras ha experimentado usted 
mismo que Jehová “está levantando a todos los que están 
encorvados”? 
17 Informes como estos dan testimonio del buen efecto que el mensaje del 
Reino puede causar en las vidas de los que anhelan oír las verdades 
bíblicas. Quienes lloran la muerte de un ser querido recobran el ánimo 
cuando conocen la esperanza de la resurrección (1 Tesalonicenses 4:13). 
Los pobres que luchan por alimentar a sus familias recuperan la dignidad y 
el valor al aprender que Jehová nunca los abandonará si le son leales 
(Salmo 37:28). Con la ayuda de Jehová, muchos que están abrumados por 
la depresión recuperan gradualmente las fuerzas para sobrellevar, y en 
ocasiones hasta superar, este trastorno (Salmo 40:1, 2). De hecho, por el 
poder que proporciona a través de su Palabra, Jehová ahora mismo “está 
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levantando a todos los que están encorvados” (Salmo 145:14). Cada vez 
que observamos el consuelo que brindan las buenas nuevas del Reino a los 
quebrantados de corazón tanto de nuestro territorio como de la 
congregación cristiana, recordamos que poseemos las mejores noticias que 
hay en la actualidad (Salmo 51:17). 
*** w08 15/9 pág. 29 Puntos sobresalientes de las cartas a los 
Tesalonicenses y a Timoteo  
Respuestas a preguntas bíblicas: 
1 Tesalonicenses 4:15-17. ¿Quiénes son “arrebatados [...] en nubes al 
encuentro del Señor en el aire”, y cómo sucede esto? Son los cristianos 
ungidos que están vivos durante la presencia de Cristo en el poder del 
Reino. Ellos se encuentran con el Señor Jesús en la región celestial 
invisible. Pero para lograrlo, primero tienen que morir y ser resucitados 
como criaturas espirituales (Rom. 6:3-5; 1 Cor. 15:35, 44). Como la 
presencia de Cristo ya ha comenzado, los cristianos ungidos que mueren en 
la actualidad no permanecen en ese estado, sino que son “arrebatados”, es 
decir, resucitados al instante (1 Cor. 15:51, 52). 
*** w00 15/5 pág. 18 párr. 14 Tengamos fe en la palabra profética de 
Dios  
14. ¿Cómo se recompensa a los cristianos ungidos por su fe en la 
palabra profética de Jehová? 
14 Tal como la palabra profética de Dios se cumplió en el pasado, podemos 
tener fe en que también se cumplirá lo que predice para el futuro. Por 
ejemplo, la presencia de Cristo en la gloria del Reino es ahora una realidad, 
y los cristianos ungidos que fueron fieles hasta la muerte han 
experimentado el cumplimiento de la promesa profética: “Al que venza, le 
concederé comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios” 
(Revelación 2:7, 10; 1 Tesalonicenses 4:14-17). Jesús concede a estos 
vencedores el privilegio de “comer del árbol de la vida” en el “paraíso 
[celestial] de Dios”. Cuando resucitan, participan de la inmortalidad y la 
incorrupción que, mediante Jesucristo, les otorga Jehová, el “Rey de la 
eternidad, incorruptible, invisible, el único Dios” (1 Timoteo 1:17; 1 Corintios 
15:50-54; 2 Timoteo 1:10). Esta es una magnífica recompensa por su 
imperecedero amor a Dios y su inquebrantable fe en su palabra profética. 
CAPÍTULO 5 
*** w13 1/1 pág. 7 ¿Debemos temer el fin del mundo? *** 
LA BIBLIA RESPONDE: “Cuando los hombres estén diciendo: ‘¡Paz y 
seguridad!’, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles 
instantáneamente, como el dolor de angustia a la mujer encinta; y 
no escaparán de ninguna manera” (1 TESALONICENSES 5:3). 
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La Biblia asemeja la destrucción del mundo al inicio del parto: los dolores de 
la madre son inevitables y comienzan de repente. Asimismo, el período que 
culmina en el fin pudiera compararse a un embarazo, pues la futura madre 
ve cada vez más señales de que pronto nacerá su bebé. Y aun si eso 
no ocurre en la fecha calculada por el médico, ella sabe que está por dar a 
luz. Pues bien, las expectativas equivocadas sobre el fin no cambian los 
síntomas inconfundibles de que vivimos en “los últimos días” (2 Timoteo 
3:1). 
*** w13 15/11 págs. 12-13 párrs. 9-12 Cómo mantener “una actitud de 
espera” *** 
(Lea 1 Tesalonicenses 5:1-3.) Dentro de poco se anunciará “paz y 
seguridad”. Si no queremos que esa declaración nos tome desprevenidos, 
tenemos que seguir el consejo de Pablo que se halla en 1 Tesalonicenses 
5:6: “Quedémonos despiertos y mantengamos nuestro juicio”. Algo que nos 
ayudará a permanecer espiritualmente alerta es repasar algunos sucesos 
que han preparado el escenario para esta importante proclamación. 
10 Después de cada una de las dos guerras mundiales, las naciones 
expresaron el deseo de lograr la paz. Tras la primera se formó la Liga de 
Naciones con el propósito de conseguir un mundo pacífico. Y tras la 
segunda, la gente puso su esperanza en las Naciones Unidas. Tanto los 
líderes políticos como los religiosos han confiado en esos dos organismos 
para lograr la paz. Por ejemplo, en 1986 —año que las Naciones Unidas 
proclamaron con bombos y platillos como Año Internacional de la Paz—, los 
dirigentes de muchas naciones y religiones se reunieron con el cabeza de la 
Iglesia Católica en la ciudad italiana de Asís para orar por la paz. 
11 Pero ni esa proclamación de paz y seguridad ni otras semejantes han 
constituido el cumplimiento de la profecía de 1 Tesalonicenses 5:3. ¿Por 
qué no? Porque la predicha “destrucción repentina” todavía no ha ocurrido. 
12 ¿Quién hará esta trascendental declaración de “paz y seguridad”? ¿Qué 
papel tendrán los líderes de la cristiandad y otras religiones? ¿Cómo se 
implicarán los dirigentes de las diversas naciones en esta proclamación? 
No lo sabemos, las Escrituras no lo dicen. Lo que sí sabemos es que, sin 
importar cómo se efectúe o lo convincente que pueda parecer, esa 
proclamación no será más que un engaño. Este viejo sistema seguirá 
controlado por Satanás. Está podrido hasta la médula y así continuará. Por 
eso, sería muy triste que cualquiera de nosotros se dejara llevar por la 
propaganda satánica y violara su neutralidad cristiana. 
*** w13 15/4 pág. 11 párrs. 17-18 Benefíciese al máximo de su lectura 
de la Biblia *** 
17 Pablo tuvo buenas razones para escribir: “En cuanto a nosotros los que 
pertenecemos al día, mantengamos nuestro juicio y llevemos puesta la 
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coraza de la fe y el amor, y como yelmo la esperanza de la salvación” 
(1 Tes. 5:8). Tal como el soldado necesita protegerse el corazón de los 
ataques del enemigo, el cristiano debe proteger su corazón simbólico del 
poder del pecado. ¿Qué ocurre cuando un siervo de Jehová tiene fe firme 
en las promesas divinas y, además, ama a Dios y a su prójimo? Pues que 
lleva puesta una coraza espiritual de la mejor calidad. Protegido así su 
corazón, es difícil que haga algo que lo lleve a perder el favor de Jehová. 
18 Pablo también mencionó un yelmo: “la esperanza de la salvación”. Sin 
protección en la cabeza, el soldado de tiempos bíblicos podía morir 
fácilmente en combate. Pero con un buen yelmo, los golpes que recibiera en 
la cabeza no le provocarían heridas graves. Pues bien, nosotros 
fortalecemos nuestra esperanza en los actos de salvación de Jehová 
estudiando su Palabra. Una esperanza sólida nos permite rechazar a los 
apóstatas y sus “vanas palabrerías” semejantes a gangrena (2 Tim. 
2:16-19). La esperanza también nos dará fuerzas para no ceder a la 
influencia de quienes desearían que hiciéramos algo que Jehová condena. 
*** w17 octubre pág. 10 párr. 13 Demostremos con hechos que 
amamos de verdad *** 
13 Apoyemos a los débiles. Podemos demostrar que nuestro amor es 
sincero obedeciendo este mandato: “Den su apoyo a los débiles, tengan 
gran paciencia para con todos” (1 Tes. 5:14). Muchos hermanos que son 
débiles con el tiempo se hacen fuertes en la fe. Pero otros necesitan que 
sigamos apoyándolos con paciencia. ¿Cómo? Entre otras cosas, usando la 
Biblia para animarlos, invitándolos a predicar o dedicando tiempo a 
escucharlos. Además, en vez de clasificar a los hermanos como fuertes o 
débiles, recordemos que todos tenemos puntos fuertes y débiles. Incluso el 
apóstol Pablo reconoció que tenía debilidades (2 Cor. 12:9, 10). Todos 
necesitamos que nuestros hermanos nos ofrezcan ayuda y ánimo. 
*** w15 15/2 pág. 9 párr. 16 Seamos humildes y compasivos como 
Jesús *** 
16 Nuestra manera de hablar. La compasión nos motiva a “habl[ar] 
confortadoramente a las almas abatidas” (1 Tes. 5:14). ¿Cómo podemos 
levantar el ánimo de quienes están deprimidos? Diciéndoles cuánto nos 
preocupamos por ellos y felicitándolos sinceramente por las buenas cosas 
que hacen. También podemos recordarles que son muy valiosos para 
Jehová, pues fue él quien les dio la oportunidad de acercarse a su Hijo 
(Juan 6:44). Además, podemos asegurarles que Dios se interesa por todos 
los que están “quebrantados de corazón” y “aplastados en espíritu” (Sal. 
34:18). Nuestras palabras de cariño pueden calmar el dolor de los que 
necesitan consuelo (Prov. 16:24). 
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*** w12 15/5 pág. 21 párrs. 17-18 Confiemos en Jehová, el Dios de 
“tiempos y sazones”  
17, 18. a) ¿Qué hará Jehová dentro de poco con sus enemigos? 
b) ¿Qué error no debemos cometer? 
17 No es momento de titubear “con falta de fe”, sino de cultivar una fe fuerte 
y sólida (Rom. 4:20). Los enemigos de Dios —Satanás y todos aquellos a 
quienes controla— intentan detener la obra que Jesús nos encargó (Mat. 
28:19, 20). El Diablo nos ataca, pero nosotros sabemos que Jehová es “un 
Dios vivo, que es Salvador de hombres de toda clase, especialmente de los 
fieles”. Además, él “sabe librar de la prueba a personas de devoción 
piadosa” (1 Tim. 4:10; 2 Ped. 2:9). 
18 Dentro de poco, Jehová terminará con este mundo perverso. Cristo 
acabará con los enemigos de Dios, y la soberanía de Jehová será 
vindicada. No sabemos exactamente cuándo ni cómo ocurrirá, pero sí 
sabemos que será justo en el momento preciso. Así pues, no cometamos el 
error de pasar por alto “los tiempos y [...] sazones” en que vivimos. 
No caigamos en la trampa de creer que “todas las cosas continúan 
exactamente como desde el principio de la creación” (1 Tes. 5:1; 2 Ped. 
3:3, 4). 
*** w08 15/9 págs. 29-30 Puntos sobresalientes de las cartas a los 
Tesalonicenses y a Timoteo *** 
Lecciones para nosotros: 
1 Tesalonicenses 5:1-3, 8, 20, 21. Puesto que se acerca el día de Jehová, 
“mantengamos nuestro juicio y llevemos puesta la coraza de la fe y el amor, 
y como yelmo la esperanza de la salvación”. Además, prestemos cuidadosa 
atención a la Palabra profética de Dios, la Biblia. 
*** w00 15/1 págs. 13-14 párrs. 19-20 “Manténganse alerta” 
19, 20. ¿Por qué es más urgente ahora que nunca mantenernos 
despiertos y alerta? 
19 ¿Qué nos depara el futuro? Nos esperan tiempos emocionantes. Pablo 
advirtió que “el día de Jehová viene exactamente como ladrón en la noche”. 
Con respecto a los hombres que son sabios desde el punto de vista del 
mundo, dice: “Cuando los hombres estén diciendo: ‘¡Paz y seguridad!’, 
entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente”. Por 
ello, Pablo exhorta a sus lectores: “No sigamos durmiendo como los demás, 
sino quedémonos despiertos y mantengamos nuestro juicio” 
(1 Tesalonicenses 5:2, 3, 6). Los que esperan que las instituciones 
humanas traigan paz y seguridad no tienen en cuenta la realidad. Tales 
personas se hallan profundamente dormidas. 
20 La destrucción de este sistema de cosas vendrá repentinamente. Por lo 
tanto, mantengámonos en expectación del día de Jehová. Dios mismo dijo a 
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Habacuc: “No llegará tarde”. En realidad, nunca ha sido más urgente que 
nos mantengamos alerta. 
*** w03 1/1 pág. 19 párr. 7 ‘Mantengámonos alerta’  
7. ¿Qué auténtico peligro existe, y por ello, qué palabras de aliento 
hallamos con frecuencia en la Biblia? 
7 Durante su ministerio y después de su resurrección, Jesús hizo hincapié 
muchas veces en la necesidad de mantenerse vigilantes. De hecho, en casi 
toda ocasión en que las Escrituras hablan del fin del sistema de cosas, 
hallamos palabras de advertencia para estar despiertos y vigilantes (Lucas 
12:38, 40; Revelación 3:2; 16:14-16). Es obvio que la somnolencia espiritual 
es un auténtico peligro. Por ello, todos precisamos tales advertencias 
(1 Corintios 10:12; 1 Tesalonicenses 5:2, 6). 
*** w04 1/2 págs. 20-21 párr. 11 “La escena de este mundo está 
cambiando”  
11. a) ¿Qué métodos emplea Satanás para extraviar “a toda la tierra 
habitada”? b) ¿A qué esfuerzo especial de Satanás señaló el apóstol 
Pablo? 
11 Al tanto de que su fin se acerca, desde 1914 Satanás ha redoblado sus 
esfuerzos para extraviar “a toda la tierra habitada”. Este maestro del engaño 
actúa entre bastidores poniendo en el escenario a dirigentes y personajes 
influyentes del mundo para que representen su papel (2 Timoteo 3:13; 
1 Juan 5:19). Uno de sus objetivos es llevar a la humanidad a pensar que su 
modo de gobernar puede traer verdadera paz. Su propaganda ha tenido 
mucho éxito, pues la gente sigue siendo optimista a pesar de las crecientes 
pruebas de que las condiciones van de mal en peor. El apóstol Pablo predijo 
que justo antes de la destrucción de este sistema de cosas se producirá una 
notable manifestación de propaganda satánica. “Cuando los hombres estén 
diciendo: ‘¡Paz y seguridad!’ —escribió—, entonces destrucción repentina 
ha de sobrevenirles instantáneamente, como el dolor de angustia a la mujer 
encinta.” (1 Tesalonicenses 5:3; Revelación 16:13.) 
*** w12 15/3 págs. 10-11 párr. 4 Ayudemos a las personas para que 
“despierten del sueño”  
4. ¿Cuánta importancia tiene el consejo: “No sigamos durmiendo como los 
demás”? 
4 (Léase 1 Tesalonicenses 5:4-8.) En estos versículos, el apóstol Pablo 
anima a los cristianos a no seguir durmiendo como los demás. Una manera 
en que esto nos podría suceder sería pasando por alto las normas morales 
de Jehová. Otra forma de dormirnos sería desoyendo las advertencias de 
que se aproxima la destrucción de las personas desobedientes de este 
mundo; de ahí que debamos evitar su influencia y  
procurar que no se nos contagie su conducta y actitud. 
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*** w05 15/1 pág. 20 párr. 20 Visiones del Reino de Dios que se hacen 
realidad  
20. a) ¿Cómo podemos demostrar nuestro agradecimiento por la 
provisión divina del “esclavo fiel y discreto”? b) ¿Qué preguntas 
deberíamos plantearnos? 
20 “El esclavo fiel y discreto” exhorta con frecuencia al pueblo de Dios a que 
permanezca espiritualmente vigilante y mantenga su juicio (Mateo 
24:45, 46; 1 Tesalonicenses 5:6). ¿Agradecemos estos oportunos 
recordatorios? ¿Los tenemos presentes a la hora de fijar prioridades en 
nuestra vida? Preguntémonos: “¿Tengo una clara visión espiritual que me 
permite percibir que el Hijo de Dios está gobernando en el cielo? ¿Lo veo 
listo para ejecutar la sentencia divina contra Babilonia la Grande y el resto 
del sistema de Satanás?”. 
*** w12 15/9 pág. 4 párr. 4 ¿Cómo llegará el fin de este mundo?  
4. A diferencia de la mayoría de la gente, ¿qué comprendemos? 
4 Sin importar quiénes sean los que proclamen “¡Paz y seguridad!”, este 
acontecimiento indicará que el día de Jehová está a punto de empezar. Por 
eso Pablo afirmó: “Hermanos, ustedes no están en oscuridad, para que 
aquel día los alcance como alcanzaría a ladrones, porque todos ustedes 
son hijos de la luz” (1 Tes. 5:4, 5). A diferencia de la mayoría de la gente, 
nosotros sí comprendemos la importancia que tienen los sucesos actuales 
desde el punto de vista bíblico. Ahora bien, ¿cómo se cumplirá exactamente 
la profecía sobre la proclamación de “¡Paz y seguridad!”? Habrá que 
esperar para verlo. Así pues, “quedémonos despiertos y mantengamos 
nuestro juicio” (1 Tes. 5:6; Sof. 3:8). 
*** w00 1/6 pág. 9 párr. 1 Mantengamos radiante nuestra “esperanza de 
la salvación”  
1. ¿Cómo nos ayuda a aguantar “la esperanza de la salvación”? 
LA ESPERANZA de salvarse puede ayudar a una persona a perseverar en 
las circunstancias más críticas. Un náufrago puede aguantar mucho más 
tiempo en el mar si sabe que la ayuda está en camino. De igual modo, por 
miles de años la esperanza de “la salvación de Jehová” ha sostenido a 
hombres y mujeres de fe en tiempos de prueba, y esa esperanza nunca los 
ha desilusionado (Éxodo 14:13; Salmo 3:8; Romanos 5:5; 9:33). El apóstol 
Pablo comparó “la esperanza de la salvación” al “yelmo” de la armadura 
espiritual del cristiano (1 Tesalonicenses 5:8; Efesios 6:17). En efecto, la 
confianza en la salvación divina nos protege las facultades mentales y nos 
ayuda a mantener la sensatez frente a la adversidad, la oposición y la 
tentación. 
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*** w04 15/9 pág. 19 párr. 12 “Pónganse la armadura completa que 
proviene de Dios”  
12. ¿Qué parte importante de nosotros queda protegida por el yelmo 
figurado, y por qué es vital dicha protección? 
12 El yelmo de la salvación. El yelmo cubría la cabeza y el cerebro, el asiento 
del intelecto. Nuestra esperanza cristiana se compara a esta pieza de la 
armadura, pues nos protege las facultades mentales (1 Tesalonicenses 
5:8). Es verdad que mediante el conocimiento exacto de la Palabra de Dios 
hemos transformado la mente. Sin embargo, esta podría corromperse 
fácilmente, pues seguimos siendo humanos imperfectos y débiles. Cabe la 
posibilidad de que las metas de este sistema de cosas nos distraigan y 
hasta reemplacen la esperanza que Dios nos ha dado (Romanos 7:18; 
12:2). El Diablo trató en vano de descarriar a Jesús ofreciéndole “todos los 
reinos del mundo y su gloria” (Mateo 4:8). Pero este rechazó de plano la 
oferta, y, como dijo Pablo, “por el gozo que fue puesto delante de él aguantó 
un madero de tormento, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la 
diestra del trono de Dios” (Hebreos 12:2). 
*** w00 1/6 pág. 14 párr. 18 Mantengamos radiante nuestra “esperanza 
de la salvación”  
18. ¿Cómo podemos mantener radiante nuestra “esperanza de la 
salvación”? 
18 Nuestra participación activa en la predicación también nos ayuda a 
mantener radiante nuestra esperanza. Pablo escribió: “Deseamos que cada 
uno de ustedes muestre la misma diligencia a fin de tener la plena seguridad 
de la esperanza hasta el fin” (Hebreos 6:11). Por lo tanto, pongámonos 
todos “como yelmo la esperanza de la salvación”, recordando así que “Dios 
no nos asignó a la ira, sino a la adquisición de salvación mediante nuestro 
Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:8, 9). Tomemos a pecho también la 
exhortación de Pedro: “Fortifiquen su mente para actividad, mantengan 
completamente su juicio; pongan su esperanza resueltamente en la bondad 
inmerecida que ha de ser traída a ustedes” (1 Pedro 1:13). Todos los que lo 
hagan verán completamente realizada su “esperanza de la salvación”. 
*** w00 15/2 pág. 20 párrs. 20-21 ¿Tenemos “la mente de Cristo”?  
20, 21. ¿Cómo podemos ver de manera positiva a nuestros hermanos 
en la fe? 
20 ¿Podemos demostrar que tenemos la mente de Cristo a este respecto? 
No veamos con pesimismo a nuestros hermanos en la fe. Si pensamos lo 
peor, nuestras palabras y acciones probablemente lo pondrán de manifiesto 
(Lucas 6:45). Sin embargo, la Biblia nos dice que el amor ‘cree todas las 
cosas’ (1 Corintios 13:7). El amor es positivo, no negativo. Edifica, 
no derriba. La gente responde mejor al amor y al ánimo que a la 
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intimidación. Podemos edificar y animar a los demás confiando en ellos 
(1 Tesalonicenses 5:11). Si vemos a nuestros hermanos de manera 
positiva, como Cristo lo hizo, los trataremos de modos que los edifiquen y 
saquen de ellos lo mejor que tienen. 
21 Cultivar y demostrar la mente de Cristo implica más que solo imitar ciertas 
acciones de Jesús. Como se indica en el artículo precedente, para actuar 
como Jesús, primero tenemos que aprender a ver las cosas como él las vio. 
Los Evangelios nos permiten conocer otro aspecto de su personalidad, así 
como de sus pensamientos y sentimientos acerca de la obra que se le 
encomendó, como veremos en el próximo artículo. 
*** w02 1/9 pág. 19 párrs. 1-2 Imitemos al Gran Maestro  
1, 2. a) En cierto sentido, ¿cómo somos maestros todos nosotros? 
b) ¿Qué responsabilidad singular recae sobre los cristianos 
verdaderos en lo que toca a la enseñanza? 
¿ES USTED un maestro? En cierto sentido, todos lo somos. Cada vez que 
orientamos a un viajero perdido, indicamos a un compañero de trabajo 
cómo efectuar cierta tarea o mostramos a un niño cómo anudarse los 
cordones de los zapatos, estamos enseñando. ¿No es verdad que ayudar a 
los demás de maneras como estas nos reporta cierta satisfacción? 
2 En lo que toca a la enseñanza, sobre los cristianos verdaderos recae una 
responsabilidad singular. Se nos ha encomendado que “haga[mos] 
discípulos [...], enseñándoles” (Mateo 28:19, 20). En la congregación 
también tenemos oportunidad de enseñar. En ella se nombra a hombres 
capacitados para que sean “pastores y maestros”, con el propósito de 
edificarla (Efesios 4:11-13). Asimismo, las mujeres maduras han de ser 
“maestras de lo que es bueno” en sus actividades cristianas diarias, a fin de 
instruir a las más jóvenes (Tito 2:3-5). Y a todos se nos exhorta a animar a 
nuestros hermanos, lo cual podemos lograr usando la Biblia para 
fortalecerlos (1 Tesalonicenses 5:11). Realmente, es un gran privilegio ser 
un maestro de la Palabra de Dios y transmitir valores espirituales que 
producen beneficios permanentes. 
*** w10 15/9 págs. 13-14 párr. 9 La unidad identifica a la religión 
verdadera  
9. ¿Cómo fortalece nuestra unidad la comisión que nos ha dado Dios? 
9 Los superintendentes cristianos también contribuyen a la unidad. ¿De qué 
modo? Encabezando la obra de evangelizar. El espíritu de hermandad que 
une a quienes servimos juntos a Dios es mucho más fuerte que el de las 
personas del mundo que se reúnen por motivos sociales. La congregación 
no es un club adonde se va a pasar el rato, sino una organización fundada 
con el fin de honrar a Jehová y llevar a cabo una comisión: predicar las 
buenas nuevas, hacer discípulos y fortalecer a los cristianos (Rom. 
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1:11, 12; 1 Tes. 5:11; Heb. 10:24, 25). Por eso, el apóstol Pablo pudo decir 
lo siguiente de sus hermanos: “Ustedes [...] están firmes en un mismo 
espíritu, esforzándose lado a lado con una misma alma por la fe de las 
buenas nuevas” (Fili. 1:27). 
*** w10 15/9 págs. 13-14 párr. 9 La unidad identifica a la religión 
verdadera  
9. ¿Cómo fortalece nuestra unidad la comisión que nos ha dado Dios? 
9 Los superintendentes cristianos también contribuyen a la unidad. ¿De qué 
modo? Encabezando la obra de evangelizar. El espíritu de hermandad que 
une a quienes servimos juntos a Dios es mucho más fuerte que el de las 
personas del mundo que se reúnen por motivos sociales. La congregación 
no es un club adonde se va a pasar el rato, sino una organización fundada 
con el fin de honrar a Jehová y llevar a cabo una comisión: predicar las 
buenas nuevas, hacer discípulos y fortalecer a los cristianos (Rom. 1:11, 12; 
1 Tes. 5:11; Heb. 10:24, 25). Por eso, el apóstol Pablo pudo decir lo 
siguiente de sus hermanos: “Ustedes [...] están firmes en un mismo espíritu, 
esforzándose lado a lado con una misma alma por la fe de las buenas 
nuevas” (Fili. 1:27). 
*** w07 1/4 pág. 28 párrs. 10-11 Seamos humildes y sometámonos a 
nuestros amorosos pastores 
10, 11. ¿De qué forma “han hablado la palabra de Dios” a sus 
hermanos los superintendentes del siglo primero y los actuales? 
10 En Hebreos 13:7, 17, que ya hemos citado, el apóstol Pablo da cuatro 
razones para obedecer sumisamente a los superintendentes cristianos. 
La primera es que nos “han hablado la palabra de Dios”. Recordemos que 
Jesús entrega “hombres” como “dádivas” a la congregación teniendo en 
mira el “reajuste de los santos” (Efesios 4:11, 12). Él reajustó, o corrigió, la 
manera de pensar y comportarse de los cristianos del siglo primero 
valiéndose de pastores fieles, algunos de los cuales escribieron cartas 
inspiradas a las congregaciones. Mediante estos superintendentes 
nombrados por espíritu, guió y edificó a los primeros cristianos (1 Corintios 
16:15-18; 2 Timoteo 2:2; Tito 1:5). 
11 En la actualidad, Jesús nos dirige a través del “esclavo fiel y discreto”, 
representado por su Cuerpo Gobernante y los ancianos de la congregación 
(Mateo 24:45). Por consideración al “pastor principal”, Jesucristo, seguimos 
este consejo de Pablo: “Respeten a los que trabajan duro entre ustedes y 
los presiden en el Señor y los amonestan” (1 Pedro 5:4; 1 Tesalonicenses 
5:12; 1 Timoteo 5:17). 
*** w08 15/10 págs. 23-24 párr. 13 ¿Trata usted a los demás con 
profundo respeto?  
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13. ¿Cómo podemos mostrar respeto por los representantes de la 
congregación cristiana? 
13 Pablo señaló: “Les solicitamos, hermanos, que respeten a los que 
trabajan duro entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan; y 
que les den consideración más que extraordinaria en amor por causa de su 
trabajo. Sean pacíficos unos con otros” (1 Tes. 5:12, 13). Sin duda, los 
superintendentes viajantes son hermanos que “trabajan duro”. Por eso 
debemos tenerles “consideración más que extraordinaria”. Una manera de 
hacerlo es poniendo todo nuestro empeño por seguir sus consejos. Cuando 
alguno de ellos nos transmite las instrucciones del esclavo fiel, “la sabiduría 
de arriba” nos motivará a estar listos “para obedecer” (Sant. 3:17). 
*** w12 15/4 pág. 10 párrs. 8-9 La traición: terrible marca de nuestros 
tiempos  
8, 9. a) ¿Por qué le juró lealtad Jonatán a David? b) ¿Cómo podemos 
imitar a Jonatán? 
8 La Biblia también contiene muchos ejemplos de lealtad. Examinemos dos 
de ellos para ver qué podemos aprender. Comencemos por un hombre que 
demostró su lealtad a David: Jonatán. Dado que era el hijo mayor del rey 
Saúl, tenía todas las probabilidades de heredar el trono de Israel. Sin 
embargo, Jehová eligió a David para ese puesto. En vez de ponerse celoso, 
Jonatán respetó la decisión divina. Y lejos de considerarlo como un rival, “la 
misma alma de Jonatán se ligó con el alma de David” y le juró lealtad. Hasta 
le regaló algunas de sus prendas de vestir, su espada, su arco y su cinturón, 
lo cual implicaba reconocer su dignidad real (1 Sam. 18:1-4). Además, hizo 
todo lo que pudo para “fortalecerle la mano”, arriesgando incluso su propia 
vida al defenderlo ante Saúl, su padre. Y lealmente animó a su amigo con 
estas palabras: “Tú mismo serás rey sobre Israel, y yo mismo llegaré a ser 
segundo a ti” (1 Sam. 20:30-34; 23:16, 17). No es de extrañar que, a la 
muerte de Jonatán, David expresara su dolor y el cariño que le tenía en una 
conmovedora canción (2 Sam. 1:17, 26). 
9 En el corazón de Jonatán no había ningún conflicto de lealtades. Él se 
sometía por completo al Señor Soberano Jehová y apoyaba sin reservas a 
David, el ungido de Dios. Del mismo modo, aunque nosotros no tengamos 
el honor de recibir alguna responsabilidad especial en la congregación, 
debemos respaldar gustosamente a los hermanos que han sido nombrados 
para guiarnos (1 Tes. 5:12, 13; Heb. 13:17, 24). 
*** w01 1/11 pág. 17 párr. 16 ‘Vistámonos de gran paciencia’  
16. ¿Cuál puede ser el resultado de que tengamos “gran paciencia 
para con todos”? 
16 La gran paciencia de Jehová con la humanidad nos obliga moralmente a 
tener “gran paciencia para con todos” (1 Tesalonicenses 5:14). Esto 
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significa ser pacientes con los familiares no Testigos, los vecinos, los 
compañeros de trabajo y los condiscípulos. Los Testigos que han 
soportado, a veces por muchos años, los comentarios sarcásticos o la 
oposición directa de parte de las personas con las que trabajaban o iban a la 
escuela, han vencido muchos prejuicios (Colosenses 4:5, 6). “Mantengan 
excelente su conducta entre las naciones —escribió el apóstol Pedro—, 
para que, en la cosa de que hablan contra ustedes como de malhechores, 
ellos, como resultado de las obras excelentes de ustedes, de las cuales son 
testigos oculares, glorifiquen a Dios en el día para la inspección por él.” 
(1 Pedro 2:12.) 
*** w02 1/11 pág. 11 párrs. 7-8 “Mantengan excelente su conducta 
entre las naciones”  
7, 8. ¿Cómo expresamos generosamente amor a los hermanos de 
nuestra congregación así como a los de otros países? 
7 En el seno de la congregación hacemos “declaración [...] de nuestra 
esperanza” cuando ofrecemos comentarios durante las reuniones o 
participamos en ellas de otras maneras. No cabe duda de que tales 
aportaciones estimulan a nuestros hermanos. También los animamos al 
conversar con ellos antes y después de las reuniones, momentos que son 
propicios para fortalecer a los débiles, consolar a los deprimidos y animar a 
los enfermos (1 Tesalonicenses 5:14). De este modo, los cristianos 
sinceros nos expresamos amor generosamente, razón por la que tantas 
personas que asisten por primera vez a nuestras reuniones quedan 
impresionadas (Salmo 37:21; Juan 15:12; 1 Corintios 14:25). 
8 Sin embargo, ese amor no se limita a la congregación local, sino que 
abarca a toda la asociación mundial de hermanos. Este es el motivo, por 
ejemplo, de que en los Salones del Reino haya una caja de contribuciones 
para el Fondo para Salones del Reino. Puede que nuestro centro de 
adoración se encuentre en excelentes condiciones, pero sabemos que 
miles de cristianos de otros países carecen de un lugar apropiado donde 
reunirse. Cuando contribuimos a tal fondo, demostramos que los amamos 
aunque no los conozcamos personalmente. 
*** w02 1/9 pág. 21 párr. 12 Imitemos al Gran Maestro  
12. Dé un ejemplo que muestre cómo pueden los ancianos valerse de 
preguntas para ayudar a un hermano en la fe a recibir consuelo de la 
Palabra de Dios. 
12 En su labor de pastoreo, los ancianos cristianos quizá empleen preguntas 
para ayudar a “las almas abatidas” a recibir el consuelo de la Palabra de 
Jehová (1 Tesalonicenses 5:14). Por ejemplo, un anciano podría dirigirse a 
Salmo 34:18 para alentar a alguien que esté deprimido. Allí dice: “Jehová 
está cerca de los que están quebrantados de corazón; y salva a los que 
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están aplastados en espíritu”. A fin de asegurarse de que la persona abatida 
entienda que estas palabras son aplicables a ella, el anciano podría 
preguntarle: “¿De quién está cerca Jehová? ¿Se siente usted a veces 
‘quebrantado de corazón’ y ‘aplastado en espíritu’? Puesto que la Biblia dice 
que Dios está cerca de quienes se sienten así, ¿no significa eso que él está 
cerca de usted?”. Esta garantía afectuosa tal vez reavive el espíritu de 
quienes estén desanimados (Isaías 57:15). 
*** w02 15/2 pág. 20 párr. 9 Cómo sobrellevar “una espina en la carne”  
9. ¿Cómo ayudan los ancianos a quienes se enfrentan a dificultades? 
9 Los ancianos cristianos temerosos de Dios pueden “resultar ser como 
escondite contra el viento y escondrijo contra la tempestad de lluvia”, es 
decir, una protección contra la aflicción y los problemas. Los ancianos, 
como desean encajar en esta descripción inspirada, piden a Jehová con 
humildad y sinceridad que les dé “la lengua de los enseñados”, a fin de 
emplear las palabras adecuadas al confortar a los que sufren. Los 
comentarios de los ancianos pueden ser como lluvia suave que refresca y 
consuela el espíritu en tiempos difíciles. Al hablar “confortadoramente a las 
almas abatidas”, los ancianos realmente apoyan a sus hermanos 
espirituales, quienes tal vez se sientan cansados o desanimados por culpa 
de una espina en la carne (Isaías 32:2; 50:4; 1 Tesalonicenses 5:14). 
*** w03 1/5 pág. 19 párrs. 1-2 Consolemos a los afligidos  
1, 2. ¿A quiénes debemos consolar, y por qué? 
JEHOVÁ, el Dios del verdadero consuelo, nos enseña a interesarnos por los 
atribulados. Sí, nos instruye para que “hable[mos] confortadoramente a las 
almas abatidas” y consolemos a los afligidos (1 Tesalonicenses 5:14). 
A nuestros hermanos en la fe les damos tal apoyo siempre que lo necesitan, 
y también tratamos con amor a quienes no pertenecen a la congregación, 
incluso si no han demostrado tenernos afecto (Mateo 5:43-48; Gálatas 
6:10). 
2 Jesucristo leyó la siguiente comisión profética y se la aplicó a sí mismo: “El 
espíritu del Señor Soberano Jehová está sobre mí, por razón de que Jehová 
me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los mansos. Me ha enviado 
para vendar a los quebrantados de corazón, [...] para consolar a todos los 
que están de duelo” (Isaías 61:1, 2; Lucas 4:16-19). Los ungidos 
contemporáneos reconocen desde hace mucho que dicha comisión 
también les corresponde a ellos, y las “otras ovejas” colaboran gustosas en 
esa obra (Juan 10:16). 
*** w03 1/2 págs. 15-16 párr. 14 ‘Tengan amor entre sí’  
14. ¿Qué miembros de la congregación deben socorrer a los débiles? 
14 Los ancianos cristianos, en particular, tienen la responsabilidad de 
‘fortalecer las manos débiles, hacer firmes las rodillas vacilantes y decir a 
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los que están ansiosos de corazón: “Sean fuertes. No tengan miedo”’ 
(Isaías 35:3, 4; 1 Pedro 5:1, 2). Fijémonos, sin embargo, en que la 
exhortación de Pablo en cuanto a ‘hablar confortadoramente a las almas 
abatidas’ y ‘dar apoyo a los débiles’ no se dirigió exclusivamente a los 
ancianos, sino a toda “la congregación de los tesalonicenses” 
(1 Tesalonicenses 1:1; 5:14). Por tanto, socorrer a los débiles es tarea de 
todos los cristianos. Del mismo modo que el pastor de la ilustración, todos 
ellos deben sentirse impulsados a ‘ir en busca de la perdida’. Por supuesto, 
hacerlo en cooperación con los ancianos producirá los mejores resultados. 
¿Podría usted dar algunos pasos para fortalecer a alguien de su 
congregación que se haya debilitado? 
*** w04 1/11 pág. 12 párrs. 13-14 Los felices siervos de Jehová  
13, 14. ¿De qué maneras prácticas podemos manifestar misericordia, 
y cómo nos beneficia hacerlo? 
13 Jesús prosiguió su Sermón del Monte diciendo: “Felices son los 
misericordiosos, puesto que a ellos se les mostrará misericordia” (Mateo 
5:7). En el ámbito legal, la misericordia se refiere a la clemencia que 
demuestra el juez al no hacer caer sobre un delincuente todo el peso de la 
ley. Sin embargo, las palabras bíblicas originales para “misericordia” aluden 
normalmente a una expresión de consideración o piedad que alivia a los 
angustiados. Por consiguiente, los misericordiosos han de manifestar 
compasión. En la parábola del buen samaritano, Jesús puso el ejemplo de 
alguien que “actuó misericordiosamente” con una persona necesitada 
(Lucas 10:29-37). 
14 Para sentir la felicidad que proviene de ser misericordiosos, tenemos que 
hacer el bien a los necesitados (Gálatas 6:10). Jesús sentía compasión por 
las personas. En cierta ocasión, “se enterneció por ell[a]s, porque eran 
como ovejas sin pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas” (Marcos 
6:34). Sabía que la mayor necesidad del ser humano era espiritual. 
Nosotros también podemos manifestar compasión y misericordia dando a 
conocer al prójimo lo que con más urgencia necesita: las “buenas nuevas 
del reino” (Mateo 24:14). Asimismo, podemos brindar ayuda práctica a los 
hermanos de edad avanzada, las viudas y los huérfanos, así como “habl[ar] 
confortadoramente a las almas abatidas” (1 Tesalonicenses 5:14; 
Proverbios 12:25; Santiago 1:27). Hacerlo no solo nos reportará felicidad, 
sino que además nos hará objeto de la misericordia de Jehová (Hechos 
20:35; Santiago 2:13). 
*** w04 15/8 pág. 20 párr. 16 Jehová, nuestra “plaza fuerte en el tiempo 
de angustia”  
16. ¿Cómo puede todo cristiano animar a sus hermanos en la fe? 
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16 Los hombres y mujeres espiritualmente maduros pueden cumplir una 
importante función en fortalecer a otros. Para ello, deben ser personas 
abordables y dispuestas a ayudar (2 Corintios 6:11-13). La congregación 
resulta muy beneficiada cuando todos se toman el tiempo necesario para 
encomiar a los jóvenes, edificar a los nuevos y animar a los deprimidos 
(Romanos 15:7). El amor fraternal evitará asimismo que miremos a los 
hermanos con sospecha. No nos apresuremos a concluir que las 
dificultades personales son señal de debilidad espiritual. De manera 
acertada, Pablo insta a los cristianos a que “hablen confortadoramente a las 
almas abatidas” (1 Tesalonicenses 5:14). La Biblia deja claro que también 
los cristianos fieles padecen sufrimientos (Hechos 14:15). 
*** w04 1/5 págs. 21-22 párrs. 14-15 Fortalezcámonos unos a otros 
14, 15. ¿Qué consejo da Pablo sobre fortalecer a otros? Dé un ejemplo 
de una congregación que aplicó dicho consejo. 
14 “Hablen confortadoramente a las almas abatidas, den su apoyo a los 
débiles”, nos exhorta la Biblia (1 Tesalonicenses 5:14). Puede que a esas 
“almas abatidas” les parezca que les falta valor y que no son capaces de 
superar los obstáculos sin el apoyo de una mano amiga. ¿Podemos 
ofrecérsela? El verbo original de la frase “den su apoyo a los débiles” 
también puede traducirse “aférrense” o “apéguense”. Jehová aprecia y ama 
a todas sus ovejas. No las considera de poco valor ni desea que ninguna se 
extravíe. ¿Podemos ayudar a la congregación a “aferrarse” a los 
espiritualmente débiles hasta que se hagan fuertes? (Hebreos 2:1.) 
15 Un anciano que visitó a un matrimonio que llevaba seis años inactivo 
escribe lo siguiente: “El interés amoroso y la bondad que toda la 
congregación les mostró tuvieron tal efecto en ellos que los impulsaron a 
regresar al rebaño”. ¿Qué piensa la hermana que estuvo inactiva de las 
visitas que le hicieron los miembros de la congregación? Ella comenta: “Lo 
que nos ayudó a reactivarnos fue que ni los hermanos que nos visitaron 
ni las hermanas que vinieron con ellos tuvieron jamás una actitud de 
condena o de crítica. Por el contrario, nos trataron comprensivamente y nos 
animaron con las Escrituras”. 
*** w09 15/9 pág. 10 párr. 16 Imitemos la actitud mental de Cristo  
16 ¡Qué diferente es el ambiente que reina en la congregación cristiana! 
Todos los que imitamos a Jesús contribuimos a preservar dicho ambiente. 
¿De qué manera? Para empezar, damos ayuda y ánimo a los muchos 
hermanos que tienen que lidiar con enfermedades y otras circunstancias 
difíciles. Aunque los problemas se están agravando en estos “últimos días”, 
en realidad no son nuevos. Ya en la antigüedad, los cristianos tenían que 
enfrentarse a situaciones parecidas. Por eso era muy necesario que se 
ayudaran con bondad. Pablo dio esta exhortación a sus hermanos: “Hablen 
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confortadoramente a las almas abatidas, den su apoyo a los débiles, tengan 
gran paciencia para con todos” (1 Tes. 5:14). Hoy día se espera que 
actuemos de la misma manera: que demostremos con obras nuestra 
bondad. 
*** w09 15/1 pág. 14 párrs. 8-9 Sirvamos a los demás como 
“mayordomos de la bondad inmerecida de Dios”  
8, 9. a) ¿Cuáles son algunas maneras en que los cristianos atienden 
las necesidades de sus hermanos? b) ¿Cómo se ayudan los hermanos 
de su congregación? 
8 La Biblia menciona varias maneras en que los cristianos del siglo primero 
servían a sus hermanos (léanse Romanos 15:25, 26 y 2 Timoteo 1:16-18). 
También hoy día, los cristianos verdaderos obedecen fielmente el mandato 
de usar sus dones para servir a sus hermanos. Veamos cómo lo hacen. 
9 Muchos hermanos pasan horas y horas todos los meses preparando sus 
discursos y buscando información valiosa que compartir con la 
congregación. De esa manera, sus palabras bien escogidas ayudan a la 
congregación a seguir aguantando (1 Tim. 5:17). Hay hermanos y 
hermanas fieles que sobresalen por la calidez y compasión con que tratan a 
los demás (Rom. 12:15). Y hay quienes nunca se olvidan de visitar a los 
deprimidos y orar con ellos (1 Tes. 5:14). Algunos escriben hermosas 
cartas de estímulo a los que están atravesando dificultades. Otros se 
ofrecen para llevar a las reuniones a los que tienen problemas de salud. 
Y miles más participan en labores de socorro, ayudando a sus hermanos a 
reconstruir sus casas tras algún desastre. El cariño y la ayuda que todos 
estos generosos cristianos dan a sus hermanos son manifestaciones “de la 
bondad inmerecida de Dios expresada de diversas maneras” (léase 1 Pedro 
4:11). 
*** w10 15/6 pág. 13 párr. 12 Sigamos edificándonos unos a otros  
12. ¿De qué manera podemos consolar a los deprimidos? 
12 Nosotros también debemos consolar a los hermanos que están 
desanimados o deprimidos. Seguramente encontraremos algo positivo que 
decirles sobre su servicio a Jehová. Quizás hayan hecho grandes cambios 
a fin de bautizarse o para emprender el ministerio de tiempo completo. 
Podemos recalcarles que tanto nosotros como Jehová valoramos mucho 
sus esfuerzos. Y aunque algunos cristianos ya no hagan tanto por culpa de 
la edad o la salud, siguen mereciendo todo nuestro respeto por sus años de 
servicio fiel. Sin importar cuál sea la situación implicada, todos debemos 
seguir siempre esta exhortación de Jehová: “Hablen confortadoramente a 
las almas abatidas, den su apoyo a los débiles, tengan gran paciencia para 
con todos” (1 Tes. 5:14). 
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*** w02 15/11 págs. 9-10 párr. 4 Los cristianos nos necesitamos unos a 
otros  
4. ¿De qué maneras podemos ayudar a los nuevos? 
4 Todos los años se bautizan miles de personas que esperan vivir en un 
paraíso terrestre. Los demás miembros de la congregación los ayudamos 
con agrado a ‘pasar adelante a la madurez’ (Hebreos 6:1-3). En ocasiones 
respondemos a sus preguntas bíblicas o les suministramos asistencia 
práctica en el ministerio. Ayudamos asimismo a los nuevos cuando damos 
un buen ejemplo al participar regularmente en las reuniones cristianas. 
En momentos de angustia también ofrecemos ánimo o quizá consuelo 
(1 Tesalonicenses 5:14, 15). Debemos buscar maneras de ayudar a los 
demás a ‘seguir andando en la verdad’ (3 Juan 4). Sin importar nuestra 
edad o el tiempo que llevemos siendo Testigos, podemos contribuir al 
bienestar espiritual de nuestros hermanos, quienes sin lugar a dudas nos 
necesitan. 
*** w08 15/9 págs. 29-30 Puntos sobresalientes de las cartas a los 
Tesalonicenses y a Timoteo *** 
Lecciones para nosotros: 
1 Tesalonicenses 5:15. Una forma eficaz de aconsejar es combinar el 
encomio sincero con la exhortación a esforzarse por mejorar. 
*** w11 15/10 págs. 29-30 párrs. 10-11 Debemos “consolar a todos los 
que están de duelo”  
10, 11. ¿Qué miembros de la congregación pueden consolar a los 
demás? 
10 Otra fuente de consuelo es nuestra hermandad. En particular, los 
superintendentes cristianos son una gran ayuda para quienes afrontan 
situaciones difíciles. Bien dijo el discípulo Santiago: “¿Hay alguno 
[espiritualmente] enfermo entre ustedes? Que llame a sí a los ancianos de 
la congregación, y que ellos oren sobre él”. ¿Cuáles serán los resultados? 
“La oración de fe sanará al indispuesto, y Jehová lo levantará. También, si 
hubiera cometido pecados, se le perdonará.” (Sant. 5:14, 15.) Por 
supuesto, todos los miembros de la congregación podemos animarnos unos 
a otros. 
11 Hay problemas que las mujeres prefieren tratar entre ellas. Las hermanas 
maduras y experimentadas tienen la oportunidad de dar excelentes 
consejos a las más jóvenes, pues probablemente ya han pasado por 
situaciones parecidas. Su actitud compasiva y sus cualidades femeninas 
son de gran valor (léase Tito 2:3-5). Claro, es igualmente necesario que los 
ancianos y otros cristianos “hablen confortadoramente a las almas abatidas” 
de la congregación (1 Tes. 5:14, 15). No hay que olvidar que Dios “nos 
consuela en toda nuestra tribulación” con un propósito: “para que nosotros 
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podamos consolar a los que se hallan en cualquier clase de tribulación” 
(2 Cor. 1:4). 
*** w06 1/10 pág. 25 párrs. 17-18 El amor nos infunde valor  
17, 18. ¿Qué ayuda a muchos hermanos a soportar las enfermedades 
y otras dificultades? Dé ejemplos locales. 
17 Las enfermedades crónicas también pueden desalentarnos y hasta 
deprimirnos. “En mi estudio de libro —relata un superintendente— hay una 
hermana con diabetes y fallos renales, otra con cáncer, dos con artritis 
severa y otra con lupus y fibromialgia. A veces se desaniman, pero solo 
faltan a las reuniones si están muy enfermas o en el hospital, y todas 
participan regularmente en el ministerio. Me recuerdan al apóstol Pablo, que 
dijo: ‘Cuando soy débil, entonces soy poderoso’. Las admiro por su amor y 
valentía. Seguramente, la situación que atraviesan las ayuda a 
concentrarse en las cosas de la vida que de veras valen la pena.” 
(2 Corintios 12:10.) 
18 Es preciso que los que luchan con las enfermedades y otros problemas 
“oren incesantemente” pidiendo ayuda para no desanimarse 
(1 Tesalonicenses 5:14, 17). Claro, uno siempre va a tener sus altas y sus 
bajas, pero debe tratar de centrarse en algo positivo, por ejemplo, en cosas 
espirituales como la preciosa esperanza del Reino. “En mi caso —explica 
una hermana—, el ministerio es una terapia.” Llevar las buenas nuevas a la 
gente la ayuda a mantener el optimismo. 
*** w01 1/9 pág. 9 párrs. 5-6 “Busque la paz y siga tras ella”  
5, 6. a) ¿Qué significa en la Biblia ser pacífico? b) ¿Con quiénes tratan 
de ser pacíficos los cristianos? 
5 Se ha definido la paz como el “estado de tranquilidad y sosiego”. Esta 
definición es aplicable a muchas situaciones en las que no hay conflictos. 
Hasta se dice que quien está muerto descansa en paz. Ahora bien, para 
disfrutar de verdadera paz, hay que fomentarla. Jesús dijo en el Sermón del 
Monte: “Felices son los pacíficos, puesto que a ellos se les llamará ‘hijos de 
Dios’” (Mateo 5:9). Cristo se dirigía a personas que tendrían la oportunidad 
de ser hijos espirituales de Dios y recibir vida inmortal en el cielo (Juan 1:12; 
Romanos 8:14-17). Y, con el tiempo, todos los seres humanos fieles que 
no abrigan la esperanza celestial disfrutarán de “la gloriosa libertad de los 
hijos de Dios” (Romanos 8:21). Solo los pacíficos tienen tal esperanza. 
La palabra griega para “pacíficos” significa literalmente “pacificadores”. Por 
tanto, en el sentido bíblico, ser pacífico implica promover activamente la 
paz; en ocasiones, hacer la paz donde no la había. 
6 Con estas ideas presentes, analicemos el consejo que dio el apóstol Pablo 
a los romanos: “Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, sean 
pacíficos con todos los hombres” (Romanos 12:18). No les quería decir 
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simplemente que tuvieran un temperamento tranquilo, aunque eso sería de 
ayuda; más bien, los animaba a hacer la paz. ¿Con quién? Con “todos los 
hombres”: familiares, hermanos cristianos e incluso quienes no tenían sus 
mismas creencias. Pablo los estimulaba a hacer la paz con su semejante 
‘en cuanto dependiera de ellos’. No es que quisiera que renunciaran a sus 
creencias en interés de la paz, sino que abordaran a los demás con 
intenciones pacíficas en lugar de suscitar innecesariamente su 
antagonismo. Los cristianos debían tratar así tanto a los miembros de la 
congregación como a los de fuera (Gálatas 6:10). En armonía con ello, 
Pablo escribió: “Sigan siempre tras lo que es bueno los unos para con los 
otros y para con todos los demás” (1 Tesalonicenses 5:15). 
*** w00 1/9 pág. 12 párr. 6 Mostremos una actitud de espera  
6. ¿Cómo ayuda la actitud de espera al que lucha contra un problema 
personal? 
6 Tal vez se requiera una actitud de espera cuando nos preocupa un 
problema personal o luchamos contra una debilidad. Supongamos que 
pedimos ayuda a Jehová, pero el problema persiste. ¿Qué hacer entonces? 
Tenemos que seguir efectuando lo que esté a nuestro alcance para 
remediar el problema y tener fe en las palabras de Jesús: “Sigan pidiendo, y 
se les dará; sigan buscando, y hallarán; sigan tocando, y se les abrirá” 
(Lucas 11:9). Oremos de continuo y esperemos en Jehová. Al debido 
tiempo y a su debida manera, Jehová contestará nuestras oraciones 
(1 Tesalonicenses 5:17). 
*** w03 1/11 págs. 16-17 párrs. 14-15 Las cristianas fieles: valiosas 
adoradoras de Dios  
14, 15. a) ¿Por qué deben acudir a Jehová por ayuda las cristianas que 
crían solas a sus hijos? b) ¿Cómo pueden obrar en armonía con sus 
oraciones? 
14 También afrontan muchos problemas las cristianas que crían solas a sus 
hijos. Pero pueden pedir la ayuda de Jehová para hacerlo de acuerdo con 
los principios bíblicos. Si usted se encuentra en esa situación, seguramente 
no podrá cumplir en todo aspecto con el papel de madre y de padre. Sin 
embargo, Jehová le ayudará a atender sus muchas responsabilidades si 
acude a él con fe. Por ejemplo, si usted llevara una bolsa repleta de 
comestibles a su apartamento, situado en la última planta de un gran 
edificio, ¿subiría por las escaleras cargando todo ese peso si hubiera 
ascensor? Desde luego que no. De igual modo, no trate de llevar sola las 
pesadas cargas emocionales si puede pedir a Jehová que le ayude. 
De hecho, él nos invita a acudir a él. Salmo 68:19 dice: “Bendito sea 
Jehová, que diariamente nos lleva la carga”. Igualmente, 1 Pedro 5:7 nos 
anima a arrojar todas nuestras inquietudes sobre Jehová, “porque él se 
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interesa” por nosotros. De modo que si los problemas y las preocupaciones 
le agobian, ábrale el corazón a su Padre celestial “incesantemente” 
(1 Tesalonicenses 5:17; Salmo 18:6; 55:22). 
15 Por ejemplo, de seguro a cualquier madre le preocupan las pruebas de 
integridad que hayan de afrontar sus hijos en la escuela o la influencia que 
puedan tener sus compañeros sobre ellos (1 Corintios 15:33). Estas 
preocupaciones son razonables. Pero también son temas que exponer en 
oración. Es más, ¿por qué no ora acerca de tales asuntos con sus hijos 
antes de que se vayan a la escuela, quizá después de analizar juntos el 
texto diario? Las oraciones sinceras y específicas pueden causar una 
profunda impresión en la mente de los más jóvenes. Pero sobre todo, el 
esfuerzo paciente por inculcar la Palabra de Dios en el corazón de los hijos 
abre las puertas a la bendición de Jehová (Deuteronomio 6:6, 7; Proverbios 
22:6). No olvidemos que “los ojos de Jehová están sobre los justos, y sus 
oídos están hacia su ruego” (1 Pedro 3:12; Filipenses 4:6, 7). 
*** w02 15/7 págs. 11-12 párr. 11 Añadamos devoción piadosa a 
nuestro aguante  
11. ¿Cuáles son algunas manifestaciones de nuestra devoción 
piadosa? 
11 Nuestro profundo amor a Dios nos moverá a demostrar la intensidad de 
nuestra devoción piadosa, en consonancia con el consejo de Pablo: “Haz lo 
sumo posible para presentarte aprobado a Dios, trabajador que no tiene de 
qué avergonzarse, que maneja la palabra de la verdad correctamente” 
(2 Timoteo 2:15). Para ello debemos tener buenos hábitos de lectura de la 
Biblia, asistencia a las reuniones y participación en el ministerio del campo. 
También cultivaremos la intimidad con Jehová ‘orando incesantemente’ 
(1 Tesalonicenses 5:17). Todas estas son manifestaciones significativas 
de nuestra devoción piadosa. Si descuidáramos cualquiera de ellas, 
podríamos enfermar espiritualmente y quedar a merced de los ardides de 
Satanás (1 Pedro 5:8). 
*** w03 15/6 pág. 19 párr. 7 Busquemos el lado bueno de las personas  
7. ¿Qué nos ayudará a ser optimistas al abordar a la gente? 
7 Jesús mencionó la oposición familiar al dar instrucciones a sus discípulos. 
¿Acaso no dijo: “Vine a causar división, y estará el hombre contra su padre, 
y la hija contra su madre, y la esposa joven contra su suegra”? ¿Y 
no añadió: “Los enemigos del hombre serán personas de su propia casa”? 
(Mateo 10:35, 36.) Sin embargo, no olvidemos que las circunstancias y 
actitudes cambian. Entre los muchos factores que influyen en la respuesta 
de las personas a la predicación pudieran estar la muerte de un familiar, un 
desastre y una crisis emocional. Si fuéramos pesimistas y pensáramos que 
nunca van a aceptar el mensaje, ¿estaríamos de verdad tratando de ver sus 



 46 

buenas cualidades? Si mantenemos el gozo y volvemos a visitarlas en otra 
ocasión, quizás nos encontremos con una reacción diferente. A veces 
no serán solo nuestras palabras, sino la forma de decirlas, lo que logre 
modificar su disposición. Orar con fervor a Jehová antes de salir a predicar 
nos ayudará a hablar del mensaje del Reino con optimismo y de manera 
atrayente para todos (Colosenses 4:6; 1 Tesalonicenses 5:17). 
*** w12 15/1 págs. 23-24 párrs. 10-11 Ofrezcamos sacrificios a Jehová 
con toda nuestra alma  
10, 11. ¿Cómo ve Jehová nuestro ministerio y adoración, y qué efecto 
debería tener esto en nosotros? 
10 Una forma obvia de hacer el bien es mediante “la declaración pública de 
nuestra esperanza”. ¿Aprovechamos cada oportunidad que se nos 
presenta para dar testimonio de nuestra fe? Pablo señaló que con esta 
actividad tan vital, los cristianos le ofrecemos a Dios “sacrificio de alabanza, 
es decir, el fruto de labios que hacen declaración pública de su nombre” 
(Heb. 10:23; 13:15; Ose. 14:2). Podríamos decir mucho acerca de la 
cantidad y la calidad del tiempo que pasamos anunciando las buenas 
nuevas del Reino, y a menudo recibimos consejos sobre este particular en 
la Reunión de Servicio. Pero, básicamente, podemos concluir que la 
predicación —sea formal o informal— es un “sacrificio de alabanza” a 
Jehová, y, por tanto, debemos esforzarnos por que sea de la mejor calidad 
posible. Y aunque las circunstancias varían de una persona a otra, la 
cantidad de tiempo que dedicamos a esta obra suele ser un buen indicador 
de nuestro aprecio por las cosas espirituales. 
11 Los cristianos sacamos tiempo todas las semanas para adorar a Jehová 
tanto individualmente como en grupo. Es un requisito que él mismo nos ha 
fijado. Es cierto que ya no tenemos que guardar el estricto descanso del 
sábado o viajar a Jerusalén para celebrar las fiestas anuales. No obstante, 
hay un paralelo entre esas prácticas religiosas de la antigüedad y la vida 
cristiana. Dios sigue esperando que dejemos a un lado ciertas actividades 
para estudiar su Palabra, orar y reunirnos con la congregación. También 
espera que los cabezas del hogar dirijan la adoración en familia con los 
miembros de su casa (1 Tes. 5:17; Heb. 10:24, 25). Todos haríamos bien 
en preguntarnos: “¿Podría mejorar la calidad de mi participación en las 
actividades espirituales?”. 
*** w00 15/11 pág. 18 párr. 14 ¿Quiénes son los ministros de Dios hoy 
día?  
14. Antes de ser ministros, ¿qué pasos deben dar quienes están 
“correctamente dispuestos para vida eterna”? 
14 En la actualidad, la ordenación para el ministerio cristiano es muy 
parecida. Mediante los estudios bíblicos se imparte conocimiento sobre 
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Dios y sus propósitos a quienes están “correctamente dispuestos para vida 
eterna” (Hechos 13:48). Cada estudiante aprende a aplicar en su vida los 
principios bíblicos y a ofrecer a Dios oraciones significativas (Salmo 1:1-3; 
Proverbios 2:1-9; 1 Tesalonicenses 5:17, 18). Se relaciona con otros 
creyentes y se beneficia de las disposiciones del “esclavo fiel y discreto” 
(Mateo 24:45-47; Proverbios 13:20; Hebreos 10:23-25). De este modo va 
progresando en un proceso educativo bien estructurado. 
*** w00 1/7 pág. 10 párr. 9 Declaremos con entusiasmo las buenas 
nuevas  
9. ¿Qué podría impedir que el espíritu santo actuara a favor nuestro? 
9 El apóstol Pablo dio este consejo a los tesalonicenses: “No apaguen el 
fuego del espíritu” (1 Tesalonicenses 5:19). En efecto, las acciones y 
actitudes contrarias a los principios piadosos podrían impedir que el espíritu 
santo actuara a favor nuestro (Efesios 4:30). Los cristianos tenemos hoy día 
la comisión de predicar las buenas nuevas, un privilegio que respetamos 
profundamente. No nos sorprende que desprecien nuestra predicación 
quienes no conocen a Dios, pero el que un cristiano descuidara 
deliberadamente su ministerio pudiera resultar en que se extinguiese el 
fuego del espíritu motivador de Dios. 
*** w01 15/3 pág. 17 párr. 14 Pongamos la mente en el espíritu y 
vivamos  
14. ¿Por qué puede decirse que el espíritu de Dios nos impulsa a ser 
limpios? 
14 Los siervos de Jehová maduros aplican en su vida este consejo de Pablo: 
“No apaguen el fuego del espíritu” (1 Tesalonicenses 5:19). El espíritu de 
Dios es “el espíritu de la santidad”, de modo que es limpio, puro y sagrado 
(Romanos 1:4). Por consiguiente, cuando actúa en nosotros, nos impulsa a 
ser santos, o limpios. Contribuye a que mantengamos un estilo de vida 
limpio que gire en torno a la obediencia a Dios (1 Pedro 1:2). Toda práctica 
inmunda constituye una falta de respeto a ese espíritu, y sus consecuencias 
pueden ser desastrosas. ¿Por qué razón? 
*** w05 1/10 págs. 29-30 párr. 13 Padres, ¿qué futuro desean para sus 
hijos? *** 
13. ¿En qué preguntas deben pensar los padres cristianos? 
13 Claro está que la inmoralidad, la mala conducta y las presiones no están 
limitadas a las universidades, ni mucho menos. Sin embargo, numerosos 
jóvenes del mundo consideran que tales cosas son parte de la educación, y 
no ven nada malo en ello. ¿Deberían los padres cristianos exponer a 
sabiendas a sus hijos a esta clase de ambiente durante cuatro o más años? 
(Proverbios 22:3; 2 Timoteo 2:22.) Sean cuales sean las ventajas que los 
jóvenes puedan recibir, ¿vale la pena correr el riesgo? Y lo más importante: 
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¿qué están aprendiendo los jóvenes en cuanto a las cosas que deben 
ocupar el primer lugar en su vida? (Filipenses 1:10; 1 Tesalonicenses 
5:21.) Los padres han de pensar seriamente y con oración en estas 
preguntas, así como en el peligro que conlleva enviar a sus hijos a otra 
ciudad o país para que continúen sus estudios. 
*** w03 15/6 pág. 22 párr. 18 Busquemos el lado bueno de las personas  
18. ¿Qué trampa debe evitarse a la hora de juzgar, y por qué razón? 
18 “Mostrar parcialidad en el juicio no es bueno”, indica Proverbios 24:23. La 
sabiduría celestial dicta que los ancianos eviten el favoritismo al juzgar en la 
congregación, tal como señaló Santiago: “La sabiduría de arriba es 
primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista para obedecer, llena de 
misericordia y buenos frutos, sin hacer distinciones por parcialidad, sin ser 
hipócrita” (Santiago 3:17). Aunque los ancianos tratan de ver el lado bueno 
de los demás, es patente que no deben permitir que les nublen el juicio las 
relaciones personales o las emociones. El salmista Asaf escribió: “Dios está 
apostándose en la asamblea del Divino; en medio de los dioses [o, según la 
nota, los “parecidos a Dios”, con referencia a los jueces humanos] él juzga: 
‘¿Hasta cuándo seguirán ustedes juzgando con injusticia, y mostrando 
parcialidad a los inicuos mismos?’” (Salmo 82:1, 2). Por consiguiente, los 
ancianos cristianos procuran no mostrar preferencia al atender asuntos en 
que estén implicados sus amigos o familiares. De este modo mantienen la 
unidad de la congregación y permiten que fluya libremente el espíritu de 
Jehová (1 Tesalonicenses 5:23). 
*** w08 15/9 págs. 29-30 Puntos sobresalientes de las cartas a los 
Tesalonicenses y a Timoteo  
Respuestas a preguntas bíblicas: 
1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué quiso decir Pablo cuando pidió a Dios 
que fueran “conservados el espíritu y el alma y el cuerpo de [...] los 
hermanos”? El apóstol se refería al espíritu, el alma y el cuerpo de toda la 
congregación cristiana, que incluía a los cristianos ungidos de Tesalónica. 
En vez de pedir simplemente que se conservara la congregación, oró para 
que se conservara su “espíritu”, o inclinación mental. También pidió por su 
“alma” —su vida o existencia— y por su “cuerpo”, es decir, el cuerpo 
compuesto de cristianos ungidos (1 Cor. 12:12, 13). Este ruego destaca el 
profundo interés que Pablo sentía por la congregación. 
*** w09 15/4 págs. 8-9 párrs. 6-7 Nuestra integridad alegra el corazón 
de Jehová  
6, 7. a) ¿Quién es el culpable de la oposición que sufre el pueblo de 
Dios? b) ¿Cómo podemos imitar a Elihú? 
6 Satanás no solo es el responsable de muchos problemas del mundo, sino 
también de la oposición que sufre el pueblo de Dios. Él está decidido a 
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ponernos a prueba. Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: “Simón, Simón, 
¡mira! Satanás ha demandado tenerlos para zarandearlos como a trigo” 
(Luc. 22:31). De igual modo, los que seguimos los pasos de Jesús vamos a 
sufrir algún tipo de prueba. Con razón dijo Pedro que el Diablo es un “león 
rugiente” que quiere devorarnos. Además, Pablo señaló: “Todos los que 
desean vivir con devoción piadosa en asociación con Cristo Jesús también 
serán perseguidos” (1 Ped. 5:8; 2 Tim. 3:12). 
7 Si un hermano sufre una desgracia, no debemos pensar que Jehová es el 
responsable. Como hemos visto, Satanás es quien tiene la culpa. En vez de 
actuar como los falsos compañeros de Job, que se distanciaron de él, 
actuaremos como Elihú, quien trató a Job como un verdadero amigo. 
Ayudaremos a nuestro hermano a luchar contra nuestro enemigo común, 
Satanás (Pro. 3:27; 1 Tes. 5:25). Nuestro objetivo es ayudarlo a 
mantenerse fiel en toda circunstancia, pues así podrá alegrar el corazón de 
Jehová. 
 


