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CAPITULO 8:
kl cap. 8, pág. 76 - ¿Por qué permite Dios el sufrimiento?- ¿QUÉ SE HA DEMOSTRADO?
18 El que Jehová haya permitido la iniquidad y el sufrimiento ha demostrado que el hecho de independizarse de
Dios no ha producido un mundo mejor. Es innegable que la historia del hombre ha estado jalonada por una serie
continua de desastres. La razón es que el hombre ha preferido seguir un proceder de independencia y no ha
mostrado ningún respeto ni por la palabra ni por la voluntad de Dios. Cuando el antiguo pueblo de Jehová, junto
con sus dirigentes, siguieron infielmente el “proceder popular” y rechazaron la palabra de Dios, los resultados
fueron desastrosos. Mediante su profeta Jeremías, Dios les dijo: “Los sabios han quedado avergonzados. Se han
aterrorizado y serán atrapados. ¡Miren! Ellos han rechazado la mismísima palabra de Jehová, y ¿qué sabiduría
tienen?”. (Jeremías 8:5, 6, 9.) Al no seguir las normas de Jehová, la humanidad en general ha llegado a ser como
un barco sin timón, zarandeado en un mar turbulento.
jr cap. 6, pág. 67. párr. 1 “Obedece, por favor, la voz de Jehová”
OBEDECER no está de moda. Muchas personas ni siquiera se plantean si está bien o mal actuar de cierto modo,
sino que hacen lo que les apetece o lo que les conviene. Esta actitud se ve en los conductores que cometen
infracciones, los inversores que violan las leyes financieras y los altos funcionarios que burlan las leyes que incluso
ellos mismos han contribuido a implantar. En los días de Jeremías también era común lanzarse al “proceder
popular”, a sabiendas de que era incorrecto y perjudicial (Jer. 8:6).
wS98 1/9 pág. 5 –¿Podemos confiar en nuestra conciencia? - Cómo sintonizar con el modo de pensar de
Dios
En estos tiempos hay poca gente como José. La inmoralidad sexual se ha desenfrenado, y muchas personas
no se sienten responsables de mantenerse limpias moralmente ni ante su Creador, ni ante sí mismas ni ante su
cónyuge. La situación se parece mucho a la que se describe en el libro de Jeremías: “No había hombre alguno que
se arrepintiera de su maldad, y dijera: ‘¿Qué he hecho?’. Cada uno está volviéndose al proceder popular, como
caballo que va lanzándose con ímpetu a la batalla” (Jeremías 8:6). De modo que es más necesario que nunca que
sintonicemos con el modo de pensar de Dios. Contamos con una provisión maravillosa que nos ayuda a hacerlo.
w12 15/5 pág. 18 párr. 4 Confiemos en Jehová, el Dios de “tiempos y sazones”
4. ¿Qué ejemplos de exactitud y precisión entre los seres vivos demuestran la sabiduría de Jehová?
4 Entre los seres vivos también encontramos asombrosos ejemplos de exactitud y precisión. Por ejemplo,
numerosos animales y plantas cuentan con relojes internos que regulan sus ciclos vitales. Muchas aves saben
por instinto cuándo comenzar sus migraciones (Jer. 8:7). Incluso los seres humanos tenemos un reloj biológico,
controlado generalmente por el ciclo de veinticuatro horas del día y la noche. De hecho, cuando viajamos en
avión y atravesamos varios husos horarios, nuestro organismo puede tardar varios días en volver a ponerse “en
hora”. Sin duda, en la creación encontramos numerosos ejemplos de exactitud y precisión que demuestran que
Jehová, el Dios de “tiempos y sazones [o épocas]”, tiene sabiduría y poder infinitos (léase Salmo 104:24). Siendo
así, no nos cabe la menor duda de que la voluntad del Señor del Tiempo siempre se cumplirá.
jt pádg. 28 - Preguntas que suelen hacer las Personas interesadas
¿Cómo puedo responder a los que se burlan de la Biblia y dicen que está llena de mitos y que carece
de rigor científico?
No es credulidad lo que motiva a tener fe en estas promesas. “La fe sigue a lo oído.” Al estudiar la Palabra de
Dios, su sabiduría se hace patente y la fe aumenta (Romanos 10:17; Hebreos 11:1).
La arqueología bíblica confirma la exactitud de gran parte de los relatos históricos de las Escrituras. Además,
la ciencia verdadera armoniza con la Biblia. Mucho antes de que los científicos lo descubrieran, esta ya indicaba
el orden de las etapas por las que pasó nuestro planeta, que la Tierra es redonda, que cuelga de la nada en el
espacio y que las aves realizan viajes migratorios (Génesis, capítulo 1; Isaías 40:22; Job 26:7; Jeremías 8:7).
su cap. 20; pág. 152 - ‘El chico llega a ser una nación poderosa’
3 En contraste con eso, en 1914 los grupos nacionales del mundo, peleando por mantener su propia soberanía,
entraron en una era de violencia e inseguridad de la cual jamás se han recobrado. La falta de estabilidad que ha
habido desde entonces ha hecho que muchas personas se den cuenta de que, a pesar del “progreso científico”, no
pueden contar con un porvenir seguro. Verdaderamente, ‘la oscuridad cubre la tierra’. ¿Por qué no pueden hallar
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ningún camino de salida? Porque las naciones han rechazado a Jehová como Soberano. A lo más, algunos
gobernantes dan alabanza de dientes afuera a un “Dios” cuyo nombre jamás usan. Están resueltos a encargarse
de los asuntos ellos mismos, pero los problemas con que se encaran están más allá de lo que el hombre puede
resolver (Jeremías 8:9; Salmo 146:3-6). El mundo actual, con su codicia y corrupción, ha entrado en sus “últimos
días”. De ninguna manera puede evitar la destrucción que le espera. Solo la gente que pone fe completa en el
Reino de Dios puede esperar el porvenir con confianza. En cantidades cada vez mayores, personas de corazón
sincero y honrado se están dando cuenta de esto, y están asociándose activamente con los testigos de Jehová,
quienes no solo hablan acerca del Reino, sino que se esfuerzan solícitamente por vivir en armonía con lo que
predican.
wS06 1/7 pág. 7 ¿Dónde se encuentra el verdadero conocimiento? - –Estudie las Escrituras a diario
¿Ve la utilidad de conocer estas verdades fundamentales? En estos tiempos críticos y tormentosos puede
protegerlo del “falsamente llamado ‘conocimiento’”, propagado por Satanás. El Diablo pretende aparecer como
“ángel de luz”, y sus agentes, como “ministros de justicia” (1 Timoteo 6:20; 2 Corintios 11:13-15). El conocimiento
exacto de la Biblia evitará que lo engañe la supuesta iluminación basada en las filosofías de “los sabios e
intelectuales” del mundo, que “han rechazado la mismísima palabra de Jehová” (Mateo 11:25; Jeremías 8:9).
wS10 15/8 pág. 20 - ¿Recuerda usted? - ¿A qué se refiere la expresión “bálsamo en Galaad”? (Jer. 8:22.)
Un bálsamo era una resina aromática y aceitosa producida por ciertos árboles que se hallaban, entre otros
lugares, en Galaad, una región situada al este del río Jordán. Como tenía propiedades curativas, se empleaba
para tratar heridas. La enfermedad espiritual que sufrían los israelitas debería haberlos impulsado a buscar
tratamiento, pero no lo hicieron (Jer. 8:9; 1/6, páginas 21, 22, 23).
wS10 1/6 pág. 22,23 - El bálsamo de Galaad: símbolo de curación-Bálsamo para una nación enferma
Pero volvamos a Jeremías. ¿A qué se refería al preguntar si no había bálsamo en Galaad? Para
comprenderlo, pensemos en la situación en que se encontraba el pueblo de Israel. Hacía tiempo que el profeta
Isaías había descrito muy gráficamente su lamentable estado espiritual: “Desde la planta del pie hasta la cabeza
misma no hay en él lugar sano. Heridas y magulladuras y contusiones frescas... no han sido [...] vendadas”
(Isaías 1:6). Pero los israelitas se negaron a cambiar de actitud. No admitieron que sufrían una enfermedad
espiritual ni buscaron tratamiento. En tiempos de Jeremías, la situación seguía igual. Por eso, el profeta se
lamentó: “Han rechazado la mismísima palabra de Jehová, y ¿qué sabiduría tienen?” (Jeremías 8:9). Como los
israelitas no se arrepintieron, no recibirían el “bálsamo” espiritual de Jehová. A eso se refería Jeremías cuando
preguntó: “¿No hay bálsamo en Galaad?”.
Una curación aún mayor
Este ejemplo demuestra que, en sentido espiritual, el bálsamo de Galaad sigue disponible hoy. Las buenas
nuevas del Reino ejercen un efecto calmante en el corazón de quienes sufren, pues les dan consuelo y
esperanza. Y lo mejor de todo es que este bálsamo está a nuestro alcance. ¿Qué debemos hacer si deseamos
aplicárnoslo? Abrirle el corazón a la Palabra de Dios y dejar que su mensaje influya en todo aspecto de nuestra
vida, tal como ya lo han hecho millones de personas.
Ahora bien, este bálsamo no es más que un anticipo de una curación mucho mayor que está por llegar.
Felizmente, ya queda muy poco tiempo para que Jehová Dios realice “la curación de las naciones”, lo que en
última instancia significará la vida eterna. Cuando llegue ese momento, nadie tendrá motivos para decir: “Estoy
enfermo”. ¡Cuánto consuelo nos proporciona el bálsamo de Galaad! (Revelación 22:2; Isaías 33:24.)
w10 15/1 pág. 24 párr. 4 El gobierno de Satanás fracasará sin remedio
4. ¿Por qué están condenados al fracaso los gobiernos?
4 No obstante, los sistemas políticos bajo la influencia de Satanás tienen el fracaso asegurado. ¿Por qué? Una
de las razones es que no se basan en la única sabiduría perfecta que existe: la de Jehová. En efecto, solo él
puede indicar cuál es la forma ideal de gobernar (Jer. 8:9; Rom. 16:27). A diferencia del hombre, que suele
aprender a fuerza de errores, Dios conoce desde el principio la mejor manera de actuar. Por eso, toda
administración que no se ajuste a sus pautas será siempre inferior. Si a esto añadimos el hecho de que Satanás
obra con malas intenciones, ¿qué conclusión sacamos? Que la opción promovida por el Diablo —el gobierno del
hombre— nació condenada al fracaso.
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w10 15/8 pág. 20 ¿Recuerda usted?
¿A qué se refiere la expresión “bálsamo en Galaad”? (Jer. 8:22.)
Un bálsamo era una resina aromática y aceitosa producida por ciertos árboles que se hallaban, entre otros
lugares, en Galaad, una región situada al este del río Jordán. Como tenía propiedades curativas, se empleaba
para tratar heridas. La enfermedad espiritual que sufrían los israelitas debería haberlos impulsado a buscar
tratamiento, pero no lo hicieron (Jer. 8:9; 1/6, páginas 21, 22).
gS 11/08 pág. 4 - ¿Dónde podemos hallar consejos? - ¿Por qué recurrir a Dios?
Jesucristo, el representante de Dios más destacado, dijo que “la sabiduría queda probada justa por sus obras”, o
resultados (Mateo 11:19; Juan 7:29). La sabiduría divina nos lleva por el camino del éxito y la felicidad duraderos
—“el derrotero entero de lo que es bueno”—, mientras que la sabiduría humana que pasa por alto a Dios conduce
al fracaso y la infelicidad (Proverbios 2:8, 9; Jeremías 8:9).
wi pág 5, párr. 7 - ¿Hay pruebas de que sea inspirada?
7 Debido a la gran exactitud de las profecías bíblicas, los críticos las han calificado de engaños, es decir,
historia escrita después de los sucesos y disfrazada de profecía. ¿Pero cómo se puede afirmar racionalmente
que los sacerdotes judíos se atrevieran a inventarse una profecía? Además, ¿por qué habrían de concebir
profecías que los criticaban a ellos del modo más severo imaginable? (Isaías 56:10, 11; Jeremías 8:10; Sofonías
3:4.) Asimismo, ¿cómo podría caer en este engaño toda una nación que sabía leer y escribir, formada y educada
con la Biblia como texto sagrado? (Deuteronomio 6:4-9.)
8 ¿Cómo pudieran ser fraudulentas las profecías sobre la desaparición de civilizaciones enteras, como Edom y
Babilonia, si estos hechos acontecieron muchos siglos después de completarse las Escrituras Hebreas? (Isaías
13:20-22; Jeremías 49:17, 18.) Aunque se mantuviera que estas profecías no fueron escritas durante el período
de los profetas, aún habría que reconocer que se escribieron antes del siglo III a.E.C., pues para entonces ya
estaban traduciéndose al griego en la Septuaginta. Además, los Rollos del Mar Muerto (que incluyen porciones
de todos los libros proféticos de la Biblia) datan de los siglos II y I a.E.C. Como ya se ha mencionado, muchas
profecías no se cumplieron sino hasta después de esas fechas.
a) ¿Qué acusación plantean algunos contra las profecías bíblicas? b) ¿Qué demuestra que la acusación de
fraude es infundada?
jr cap. 11, págs. 136,137. párr. 16 “Pastores de acuerdo con mi corazón”
¿Qué hace que la enseñanza de ellos sea eficaz?
16 Jeremías tuvo que armarse de valor para anunciar el mensaje de Dios. Los superintendentes también tienen
que ser valientes, sobre todo a la hora de hablar con los hermanos a fin de protegerlos. Puede ser, por ejemplo,
que un pastor espiritual vea conveniente intervenir en una situación en particular para evitar que un “corderito
recién nacido” o una “oveja adulta” se ensucien con el mundo de Satanás. Quizás la persona que corre peligro
no esté buscando consejos; aun así, ¿puede el pastor concienzudo cruzarse de brazos mientras ve a un miembro
de su rebaño meterse en líos? ¡Por supuesto que no! Tampoco tratará el asunto con ligereza, pretendiendo que
todo está bien, cuando obviamente la realidad es otra y su hermano se arriesga a perder la paz con Jehová (Jer.
8:11).
it-2 pág. 885 – Sabiduría.
Los sacerdotes, profetas y sabios apóstatas de Israel con el transcurso del tiempo condujeron al pueblo a
oponerse al consejo y a los mandatos que Dios les transmitía por medio de sus siervos leales. (Jer 18:18.) Como
resultado, Jehová hizo que la ‘sabiduría de sus sabios pereciera y el entendimiento de los discretos se ocultara’
(Isa 29:13, 14; Jer 8:8, 9), al permitir que el reino de quinientos años de Judá fuese destruido (como haría después
con Babilonia, altivo verdugo de Jerusalén, y con la jactanciosa dinastía de Tiro). (Isa 47:10-15; Eze 28:2-17.)
Prefirieron la sabiduría carnal en lugar de la espiritual.
jr cap. 15, págs. 190,191. párr. 17 “NO TENGAS MIEDO”
¿Por qué es vital la confianza en Jehová al predicar las buenas nuevas?
17 El cumplimiento de la profecía de Jesús sobre la conclusión del sistema de cosas avanza inexorablemente
hacia su culminación. En el futuro cercano se verán “señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y sobre la
tierra angustia de naciones, por no conocer la salida [...], mientras que los hombres desmayan por el temor y la
expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada” (Luc. 21:25, 26). Habrá que esperar para ver qué
forma asumen dichas señales y cómo aterrarán a muchos. Pero pase lo que pase, nunca dudemos del poder de
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Jehová para salvar a su pueblo y su deseo de hacerlo. Por otro lado, las consecuencias serán muy diferentes
para quienes no cuenten con su favor (léanse Jeremías 8:20 y 14:9). Aun cuando creamos estar en una
situación desesperada, como en el fondo húmedo y oscuro de una cisterna, él puede rescatarnos. Las palabras
de Dios a Ébed-mélec son aplicables a su pueblo: “‘Sin falta te suministraré un escape, y no caerás a espada; y
ciertamente llegarás a tener tu alma como despojo, porque has confiado en mí’, es la expresión de Jehová” (Jer.
39:18).
es 2012 diciembre - Se compadeció de las personas¿Por qué proclamó Jeremías su mensaje a pesar de las
adversidades? Porque quería a sus hermanos judíos. Él sabía que muchos estaban sufriendo por culpa de los
falsos pastores (Jer. 23:1, 2). Por eso se compadecía y realizaba su labor con mucho cariño. Deseaba que
escucharan el mensaje de Dios y siguieran viviendo (Jer. 8:21; 9:1). ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando
vemos que las personas están “desolladas y desparramadas como ovejas sin pastor”? ¿Sentimos el deseo de
llevarles el consolador mensaje del Reino de Dios? En vez de dejarse ayudar, los judíos hicieron sufrir mucho a
Jeremías.
w11 15/6 pág. 22 párrs. 9-10 “Pastoreen el rebaño de Dios bajo su custodia”
9, 10. ¿Cómo deben atender los ancianos a los enfermos espirituales?
9 Cuando estamos enfermos, ¿qué médico preferimos? ¿Uno que apenas nos escucha y nos receta los
medicamentos a toda prisa para poder pasar al siguiente paciente? ¿O uno que nos dedica toda su atención y
nos explica qué enfermedad padecemos y cómo tratarla? La respuesta es obvia.
10 Este ejemplo encierra una lección para los ancianos. Cuando atienden a un cristiano débil, deben
escucharlo con atención y ayudarlo a recobrar la salud espiritual aplicándole “aceite en el nombre de Jehová”
(léase Santiago 5:14, 15). Así, los sanos consejos de la Palabra de Dios ejercerán en él un efecto calmante,
como el bálsamo de Galaad (Jer. 8:22; Eze. 34:16). Al poner en práctica los principios bíblicos, el enfermo
recuperará las fuerzas. ¡Qué bueno es que los superintendentes escuchen a las ovejas heridas y oren con ellas!
w06 15/11 pág. 28 párr. 14 Aceptemos siempre la disciplina de Jehová
14. ¿Por qué debe seguir el consejo de Santiago 5:14, 15 el cristiano que ha pecado?
14 Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano que ha pecado y está arrepentido? “Que llame a sí a los ancianos
de la congregación, y que ellos oren sobre él, untándolo con aceite en el nombre de Jehová. Y la oración de fe
sanará al indispuesto, y Jehová lo levantará.” (Santiago 5:14, 15.) Una forma de producir “fruto propio del
arrepentimiento” es pedir ayuda a los ancianos (Mateo 3:8). Estos hombres fieles y amorosos ‘orarán sobre él y
lo untarán con aceite en el nombre de Jehová’. Al igual que un aceite balsámico, sus consejos basados en la
Biblia darán alivio y consuelo a todo el que de verdad esté arrepentido (Jeremías 8:22).
CAPITULO 9
It-1 pág. 61 – ADULTERIO - ¿Cómo podría una persona ser culpable de adulterio espiritual?
En sentido espiritual, el término adulterio denota infidelidad a Jehová por parte de aquellos que están en una
relación pactada con Él. Por consiguiente, el Israel natural, que estaba bajo el pacto de la Ley, fue culpable de
adulterio espiritual debido a sus prácticas religiosas falsas, entre las que se contaban ritos de adoración sexual y
otras violaciones del séptimo mandamiento. (Jer 3:8, 9; 5:7, 8; 9:2; 13:27; 23:10; Os 7:4.) Por razones similares,
Jesús denunció a la generación de judíos de su día llamándola adúltera. (Mt 12:39; Mr 8:38.) Asimismo, si en la
actualidad un cristiano dedicado a Jehová que ha sido introducido en el nuevo pacto se contamina con el sistema
de cosas actual, comete adulterio espiritual. (Snt 4:4.)
w84 15/4 pág. 25 párr. 13 Mirando a más allá de la boda
13. ¿Qué situación existe en cuanto a la confianza entre los cónyuges?
13 Ustedes tendrán bastante ayuda en cuanto a resolver cualesquier problemas o conflictos maritales si ambos
cultivan una cualidad que falta en muchos de los matrimonios del mundo... la confianza. El estado deplorable que
es común en esos matrimonios se asemeja a lo que existió por un tiempo en Israel: “No pongan su fe en un
compañero. No cifren su confianza en un amigo íntimo. De la que se reclina en tu seno guarda las aperturas de
tu boca” (Miqueas 7:5; Jeremías 9:4, 5). No había confianza entre marido y mujer, pues cada uno temía que, por
falta de amor, el otro hasta divulgara asuntos confidenciales o hiciera mal uso de éstos. Si existe tal
desconfianza, ¿qué esperanza hay de que los cónyuges colaboren para resolver las diferencias y mejorar el
enlace marital después que haya pasado el día de bodas?
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ip-2- cap.12, Pág.168,169, Párr. 6 consuelo para los pueblos
6 El consuelo que Jehová brinda a Sión (es decir, a Jerusalén) no se limita a la promesa de producir una nación
populosa, pues leemos: “Jehová ciertamente consolará a Sión. De seguro consolará todos sus lugares
devastados, y hará que su desierto sea como Edén, y su llanura desértica como el jardín de Jehová. Alborozo y
regocijo mismos se hallarán en ella, acción de gracias y la voz de melodía” (Isaías 51:3). En los setenta años de
desolación, la tierra de Judá se tornará en un desierto plagado de espinos, zarzas y otros tipos de vegetación
silvestre (Isaías 64:10; Jeremías 4:26; 9:10-12). Por tanto, además de repoblar Judá, la restauración también
tendrá que abarcar la rehabilitación de la tierra, que se convertirá en un jardín edénico con fértiles campos y
huertos. Dará la impresión de que el terreno se regocija, y en comparación con su aspecto desolado durante el
exilio, será un paraíso. En sentido espiritual, el resto ungido del Israel de Dios entró en un paraíso así en 1919
(Isaías 11:6-9; 35:1-7).
re-cap.21, pág.121 - las plagas de jehová sobre la cristiandad
31 Cuando el clero de la cristiandad apostató del cristianismo verdadero, cayó de la elevada posición “celestial”
descrita por Pablo en Efesios 2:6, 7. En vez de ofrecer aguas dulces de la verdad, sirvieron “ajenjo”, mentiras
amargas como las de un infierno de fuego, un purgatorio, la Trinidad y la predestinación; además, condujeron a
las naciones a la guerra y no edificaron a sus pueblos como siervos morales de Dios. ¿Qué resultado tuvo esto?
El envenenamiento espiritual de los que creyeron las mentiras. Su caso fue semejante al de los israelitas infieles
de los días de Jeremías, a quienes Jehová dijo: “Aquí voy a hacerles comer ajenjo, y ciertamente les daré a
beber agua envenenada. Porque de los profetas de Jerusalén ha salido la apostasía a toda la tierra”. (Jeremías
9:15; 23:15.)
34 Desde que el tercer ángel empezó a tocar su trompeta, la posición de dominio del clero entre la humanidad ha
ido disminuyendo hasta que, en estos tiempos, muy pocos de ellos retienen los poderes como de dioses de que
disfrutaron en siglos anteriores. Gracias a la predicación de los testigos de Jehová, muchísimas personas han
llegado a darse cuenta de que muchas doctrinas enseñadas por el clero son veneno espiritual... “ajenjo”.
Además, en el norte de Europa el poder del clero casi ha desaparecido, mientras que en algunos países, el
gobierno restringe estrictamente su influencia. En los sectores católicos europeos y en las Américas el
comportamiento escandaloso del clero en asuntos financieros, políticos y morales ha manchado su reputación.
De ahora en adelante, lo único que puede esperarse es que su condición empeore, puesto que pronto sufrirán el
mismo destino de todos los demás religiosos falsos. (Revelación 18:21; 19:2)
wS05 15/10 pág. 21 - Evitemos desarrollar un corazón altivo
2 De los ejemplos anteriores se desprende que el orgullo puede referirse a la satisfacción que se siente por algo
que se hace o se posee. Sin embargo, con frecuencia designa un exceso de estimación propia, el sentimiento del
que se considera superior a otros por su capacidad, apariencia, riqueza o posición social; suele manifestarse con
una actitud arrogante y un porte altanero. De esta clase de orgullo debemos huir decididamente los cristianos.
¿Por qué razón? Porque todos nacemos con tendencia al egoísmo, tendencia que hemos heredado de nuestro
primer padre, Adán (Génesis 8:21). Así pues, el corazón puede engañarnos para que nos enorgullezcamos de
cosas indebidas, como serían la raza, las riquezas, la educación, las cualidades o los logros en el trabajo.
El orgullo que nace de estas causas no solo no es bueno, sino que además desagrada a Jehová (Jeremías 9:23;
Hechos 10:34, 35; 1 Corintios 4:7; Gálatas 5:26; 6:3, 4).
w09 15/9 págs. 21-22 párr. 5 El insuperable valor de la educación divina
5. ¿Qué ha hecho posible que lleguemos a conocer a Dios?
5 ¿Fue por mérito propio que encontramos la verdad, que nos dimos cuenta de que este era el camino que
debíamos seguir? No; jamás habríamos conocido a Dios por nuestros propios medios. Jesús dijo: “Nadie puede
venir a mí a menos que el Padre, que me envió, lo atraiga” (Juan 6:44). Así es, Jehová atrae a “las cosas
deseables de todas las naciones”, es decir, a las personas mansas como ovejas, y lo hace mediante la
predicación de las buenas nuevas y su espíritu santo (Ageo 2:7). ¿No se siente usted agradecido por ser una de
las personas a quienes Jehová ha atraído hacia su Hijo? (Léase Jeremías 9:23, 24.)
tp cap. 11, pág. 124 - Los sobrevivientes ‘no pueden ser parte del mundo’ - ¿Amigos del mundo, o amigos
de Dios?
24 Entonces, ¿el espíritu de quién reflejamos nosotros? Eso nos ayudará a determinar de quién somos realmente
amigos. Viviendo como lo hacemos, sometidos a la influencia de este mundo malo actual, no debería
sorprendernos descubrir que tenemos que efectuar cambios en nuestra vida para agradar a Dios. Por ejemplo, la
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gente mundana amontona honor y gloria sobre las personas cuyo impulso ambicioso las lleva a alcanzar gran
riqueza, poder o fama. La gente copia el ejemplo de esos héroes e ídolos mundanos, imitándolos en habla,
conducta, apariencia y manera de vestir. ¿Quiere usted que lo identifiquen como admirador de esas personas?
Los logros de ellas son precisamente lo opuesto de los logros que la Palabra de Dios nos insta a tener como
metas en la vida. La Biblia nos dirige a la riqueza y fortaleza espiritual y al honor de servir de representantes y
voceros de Dios en la Tierra. (1 Timoteo 6:17-19; 2 Timoteo 1:7, 8; Jeremías 9:23, 24.) La propaganda comercial
del mundo hace que la gente se vuelva hacia el materialismo, a creer que la felicidad depende de las posesiones.
Por eso dan a estas mucha más importancia que a las cosas de valor espiritual. Sí; el seguir el proceder del
mundo le ganará la amistad del mundo. Pero lo separará de la amistad de Dios. ¿Cuál significa más para usted?
¿Cuál llevará a una felicidad mayor y más duradera?
jr - cap.4, Pág.46,47, Párr. 8 - Evitemos los engaños de un corazón traicionero
8 Es cierto que algunos cristianos del siglo primero eran ricos y hasta prominentes en el mundo. Lo mismo puede
decirse de algunos cristianos actuales. ¿Cómo deberían estos ver sus logros, y qué opinión deberíamos tener de
ellos? Jehová nos da la respuesta mediante Jeremías (léase Jeremías 9:23, 24). En vez de presumir de sus
éxitos, la persona sensata reconoce que el conocimiento del Soberano Universal es de máximo valor (1 Cor.
1:31). Ahora bien, ¿qué significa tener perspicacia y conocimiento de Jehová? La gente del tiempo de Jeremías
sabía cuál era el nombre de Dios y lo que él había hecho para salvar a sus antepasados en el mar Rojo, al entrar
en la Tierra Prometida, en el tiempo de los jueces y durante la dominación de los reyes fieles. Sin embargo, en
realidad no conocían a Jehová ni tenían genuina fe en él. Aun así, decían: “He permanecido inocente. De seguro
su cólera se ha vuelto de contra mí” (Jer. 2:35).
cj cap. 4, pág. 171,172.
16 Pero ahora ustedes se glorían en sus alardes llenos de presunción. Todo tal gloriarse es inicuo
Se estaban alborozando en ilusiones. Hemos oído a hombres de negocio del mundo jactarse de los manejos y
los tratos que piensan efectuar, pero los cristianos no deben tener tal actitud. Estas personas jactanciosas obran
como si pudieran controlar el futuro. Están tratando de aparentar que son algo que no son. La palabra que se
traduce “llenos de presunción” es la misma palabra que se usa en 1 Juan 2:16 y que allí se traduce “exhibición
ostentosa” (del medio de vida de uno).
Tal gloriarse es inicuo, porque se funda en un punto de vista incorrecto de uno mismo y de lo que pudiera
acontecer. Pasa por alto el hecho de que dependemos de Dios. (Jer. 9:23, 24) Este modo de pensar se basa en
engaño de uno mismo y altivez. Por eso es inicuo. El cristiano, al evitar una actitud como ésa, evita que Dios lo
condene.
wS75 15/10 pág.619 - ¿Está usted dispuesto a sufrir penalidad?- LO QUE HAY QUE EVITAR
En nuestra obediencia a Dios, y en las cosas que hemos aguantado, no debemos aflojar el paso, creyendo que
hemos alcanzado nuestra meta. Tampoco debemos desarrollar un espíritu jactancioso, creyendo que, habiendo
aguantado alguna prueba, somos “héroes,” con derecho a consideración especial, o que hayamos adelantado
más hacia la meta que nuestros hermanos. Es ‘el que persevere hasta el fin el que será salvo.’ (Mat. 24:13) Para
evitar una actitud incorrecta, recuerde que algunos de los que habían aguantado años de sufrimiento en los
campos de concentración nazis más tarde fueron presa del materialismo o la inmoralidad. Solo hay una razón
para jactarse, y ésa es en conocer a Jehová.—Jer. 9:23, 24.
gS75 22/5 pág.13 - Es preciso determinar
Culebras, cruces, estrellas, aves, flores . . . sí, es casi interminable el número de diseños y símbolos que en
un tiempo u otro han estado enlazados con la adoración idolátrica. Por eso, ¿cómo puede el cristiano sincero
saber qué evitar, o qué pasar por alto como de poca importancia?
Ciertamente no es como si no importara la clase de decoración que el cristiano usara en su hogar o persona.
Sirve para ilustrar esto la ley que Jehová Dios dio a los israelitas acerca de no cortar los mechones de sus lados
ni la extremidad de su barba. (Lev. 19:27) Evidentemente algunas de las naciones paganas alrededor de los
israelitas en aquel tiempo practicaban el cortarse la barba de cierto estilo, y lo hacían en conexión con la
adoración de sus dioses. (Jer. 9:26; 25:23) Si un israelita adoptara el mismo estilo, los observadores fácilmente
pudieran considerar que era un símbolo de sus creencias religiosas, lo cual significaría que apoyaba, la
adoración pagana. Obedientemente, el pueblo de Dios evitaba este estilo de acicaladura o decoración. De modo
que es apropiado evitar decoraciones que enlazarían a uno con la adoración idolátrica.
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It-2 pág.883 – SABIDURÍA
A aquellos que se jactaban de sus aptitudes personales (contrástese con Jer 9:23, 24), pero carecían de un buen
corazón, la presencia de Pablo les parecía “débil, y su habla desdeñable”. (2Co 5:12; 10:10.) Sin embargo, Pablo
siempre evitó el habla extravagante y el hacer gala de sabiduría y poder persuasivo humanos, con el fin de que la
fe de sus oyentes se edificara con el poder del espíritu de Dios y se fundara en Cristo, no en la “sabiduría de los
hombres”. (1Co 1:17; 2:1-5; 2Co 5:12.) Demostró tener visión espiritual y ser un “sabio director de obras”, no de
edificaciones materiales, sino espirituales, trabajando como colaborador de Dios en la preparación de discípulos
que reflejaran verdaderas cualidades cristianas. (1Co 3:9-16.)
Por consiguiente, sin importar cuánta sabiduría del mundo pudiera tener alguien en el sentido de destreza en
ciertos oficios, sagacidad en el comercio, habilidad administrativa o conocimientos científicos o filosóficos, la
regla era: “Si alguno entre ustedes piensa que es sabio en este sistema de cosas, hágase necio, para que se
haga sabio”. (1Co 3:18.) Solo debería jactarse de ‘tener perspicacia y conocimiento de Jehová, Aquel que ejerce
bondad amorosa, derecho y justicia en la tierra’, pues es en esto en lo que Jehová se deleita. (Jer 9:23, 24; 1Co
1:31; 3:19-23.)
w12 15/4 pág. 7 párrs. 16-17 El Hijo está dispuesto a revelarnos al Padre
16, 17. ¿Por qué nos encontramos en una posición ideal para revelar cómo es el Padre?
16 Cuando llegamos a conocer y valorar a alguien que tiene una hermosa personalidad, ¿verdad que nos
sentimos impulsados a hablar de él? Eso fue lo que hizo Jesús cuando estuvo en la Tierra: hablar de su Padre
(Juan 17:25, 26). ¿Podemos imitarlo revelando a nuestro semejante cómo es Jehová?
17 Como hemos visto, Jesús conocía mucho mejor a su Padre que cualquier otra persona, y estuvo dispuesto
a transmitir parte de ese conocimiento. De hecho, les dio a sus discípulos la capacidad intelectual necesaria para
captar aspectos profundos de la personalidad divina. Gracias a Cristo, hemos llegado a apreciar a Jehová más
que la mayoría de la gente de hoy día, y estamos muy agradecidos de que por sus enseñanzas y hechos nos
revelara de buena gana cómo es su Padre. En realidad, hasta podemos presumir de conocer al Creador (Jer.
9:24; 1 Cor. 1:31). Puesto que nos hemos esforzado por acercarnos a Jehová, él se ha acercado a nosotros
(Sant. 4:8). Y debido a ello, nos encontramos en una posición ideal para transmitir ese conocimiento. ¿Cómo
podemos hacerlo?
w12 15/11 pág. 4 párr. 5 “Enséñame a hacer tu voluntad”
5. ¿Cómo podríamos vernos en una situación comparable a la de David con Goliat?
5 ¿Se siente usted orgulloso de tener a Jehová como su Dios? (Jer. 9:24.) ¿Cómo reacciona cuando sus
vecinos, compañeros o parientes hablan mal de él y se burlan de sus Testigos? ¿Sale en defensa del nombre de
Jehová confiando en su apoyo? Claro está, hay un “tiempo de callar”, pero no hay que avergonzarse de ser
testigos de Jehová y discípulos de Jesús (Ecl. 3:1, 7; Mar. 8:38). Aunque debemos tratar con tacto y amabilidad a
quienes no responden favorablemente a nuestro mensaje, nunca seamos como aquellos israelitas que “se
aterrorizaron y tuvieron muchísimo miedo” al oír las provocaciones de Goliat (1 Sam. 17:11). Más bien, actuemos
con decisión para santificar el nombre de Jehová. Nuestro deseo es ayudar a las personas a conocerlo como el
Dios que es en realidad, y por eso usamos su Palabra escrita para que vean la importancia de acercarse a él
(Sant. 4:8).
w05 15/2 pág. 13 párr. 5 Orgullosos de ser cristianos
5. ¿Qué significa ‘jactarse en Jehová’?
5 Tener una idea clara de nuestra identidad y nuestra relación con el Soberano del universo nos da razón para
‘jactarnos en Jehová’ (1 Corintios 1:31). ¿En qué sentido? Los verdaderos cristianos nos enorgullecemos de que
Jehová sea nuestro Dios. Y aceptamos la exhortación: “El que se gloría, gloríese a causa de esta misma cosa: de
tener perspicacia y de tener conocimiento de mí, que yo soy Jehová, Aquel que ejerce bondad amorosa, derecho
y justicia en la tierra” (Jeremías 9:24). Nos jactamos, por decirlo así, porque tenemos el privilegio de conocer a
Dios y serle de utilidad para ayudar al prójimo.
rs – Rescate - pág. 321, páj. 321
¿Por qué no decretó sencillamente Dios que, aunque Adán y Eva tenían que morir por su rebelión,
todos los de la prole de ellos que obedecieran a Dios podrían vivir para siempre?
Porque Jehová es “amador de justicia y derecho” (Sal. 33:5; Deu. 32:4; Jer. 9:24). Así, su modo de
manejar la situación sostuvo su justicia, satisfizo los requisitos de la justicia absoluta y, al mismo tiempo,
magnificó su amor y misericordia. ¿Por qué se dice eso?
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1) Adán y Eva no habían tenido hijos antes de pecar, así que nadie nació perfecto. Toda la prole de Adán
fue procreada en pecado, y el pecado resulta en muerte. El que Jehová sencillamente hubiera pasado por
alto esto habría significado que rechazaba sus propias normas justas. Dios no podía hacer eso y hacerse
así partícipe de la injusticia. No puso a un lado los requisitos de la justicia absoluta; por eso ninguna
criatura inteligente podría jamás tener razón válida para criticar a Dios a este respecto. (Rom. 3:21-26.)
jv – cap. 1, pág. 10 - ¿Por qué debería Jehová tener testigos? - Se ha desafiado la soberanía de Jehová
Estas importantísimas cuestiones se relacionan con lo justo de la soberanía, o gobernación suprema, de
Jehová Dios. Él es el Soberano Universal en virtud de ser el Creador, Dios y el Todopoderoso. (Gén. 17:1; Éxo.
6:3; Rev. 4:11.) Por eso, domina con derecho sobre todo lo que hay en el cielo y la Tierra. (1 Cró. 29:12, nota.)
No obstante, siempre ejerce su soberanía con amor. (Compárese con Jeremías 9:24.) Entonces, ¿qué pide él a
cambio de sus criaturas inteligentes? Que le amen y demuestren aprecio por su soberanía. (Sal. 84:10.) Sin
embargo, hace miles de años se lanzó un desafío a la soberanía justa y legítima de Jehová. ¿Cómo? ¿Quién lo
hizo? Génesis, el primer libro de la Biblia, arroja luz sobre este asunto.
w13 15/3 pág. 9 párr. 7 ¿Está su corazón dispuesto a conocer a Jehová?
7. ¿Qué dijo Jeremías sobre el corazón de la mayoría de los judíos de su época?
7 A fin de prepararnos para tal examen, podemos hacernos esta pregunta: “¿Cuál era la condición de corazón
de la mayoría de los judíos contemporáneos de Jeremías?”. Y para contestarla, veamos una frase un tanto
extraña que Jeremías empleó: “Todos los de la casa de Israel son incircuncisos de corazón”. Con ello no se
refirió a la circuncisión normal que se practicaba a los judíos varones, pues ya había dicho: “¡Mira! Vienen días
—es la expresión de Jehová—, y ciertamente pediré cuentas a todos los circuncisos que, sin embargo, todavía
están en incircuncisión”. Por tanto, incluso los judíos circuncidados eran “incircuncisos de corazón” (Jer.
9:25, 26). ¿Qué significaba eso?
w13 15/3 págs. 11-12 párrs. 15-16 ¿Está su corazón dispuesto a conocer a Jehová?
15, 16. a) ¿Cómo podría un cristiano ser “incircunciso de corazón”? b) ¿Por qué cree usted que Jehová
detesta “un corazón incircunciso”?
perjudiciales que influyen en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, alguien podría tener un concepto
equivocado de la lealtad a los familiares. Claro está, los cristianos deben amar a sus parientes, no como muchas
personas que carecen de “cariño natural” en estos “últimos días” (2 Tim. 3:1, 3). Sin embargo, hay quienes
piensan que “la familia es la familia” y se van al extremo de defender o apoyar a sus parientes a toda costa.
Si estos sufren una ofensa, ellos se sienten ofendidos también. Piense en lo que hicieron los hermanos de Dina
por abrigar esos sentimientos tan intensos (Gén. 34:13, 25-30). O imagínese cuánto odio tendría Absalón en su
corazón para llegar a matar a su medio hermano Amnón (2 Sam. 13:1-30). ¿Acaso no hubo “razonamientos
inicuos” tras estos horribles actos?
16 Por supuesto, los cristianos verdaderos no cometen ningún asesinato. Ahora bien, podría suceder que un
hermano le abrigara resentimiento a otro porque creyera que ha tratado mal a un pariente suyo, sea esto cierto o
no. Tal vez rechace sus invitaciones o nunca le muestre hospitalidad (Heb. 13:1, 2). Esos sentimientos tan
negativos y esa frialdad no pueden tomarse a la ligera, pues revelan falta de amor. De hecho, Aquel que examina
los corazones quizás diagnostique que ese hermano es “incircunciso de corazón” (Jer. 9:25, 26). Y recuerde lo
que Jehová les dijo a los judíos: “Quiten los prepucios de sus corazones” (Jer. 4:4).
CAPITULO 10
Wi. Pág. 21. - Requisitos que deben cumplir los portadores del nombre
¿Qué pide Dios de los que quieren portar su nombre?
12 Además de pureza moral, de los portadores del nombre de Jehová también se exigiría pureza religiosa. Jehová
reiteró a la nación que no se dejara influir por ideas, prácticas o costumbres religiosas de las naciones vecinas,
que adoraban a otros dioses. Continuarían en la Tierra Prometida solo en caso de que no imitaron la adoración
falsa de las naciones. (Levítico 18:24-30; Deuteronomio 12:29-31.) No solo se prohibió tajantemente la idolatría,
sino toda práctica y creencia supersticiosas, como la astrología, el espiritismo, la adivinación, la magia y la
oración o consulta a los muertos. (Éxodo 20:3-5; 22:17 [22:18, NM]; Levítico 20:27; Deuteronomio 18:9-13; Isaías
8:19, 20; 47:13; Jeremías 10:2.)
gS77 8/1 pág. 3. - Las costumbres populares... ¿le agradan a Dios?
Es interesante el hecho de que muchas costumbres populares que han sobrevivido hasta hoy son de naturaleza
religiosa, y algunas de éstas se basan en prácticas religiosas paganas. Al amonestar a los israelitas contra tales
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costumbres de las naciones que los rodeaban, Jehová le dijo a su pueblo que ‘no aprendiera el camino de las
naciones de manera alguna.’ (Jer. 10:2) Esta fue una advertencia amorosa, porque aquellas costumbres
paganas se basaban en falsedades y representaban falsamente a Dios y su propósito. Frecuentemente aquellas
costumbres que eran el proceder normal de las diferentes naciones tenían efectos muy malos en la moralidad de
las personas que acostumbraban practicarlas.
Por una razón parecida la Biblia nos aconseja hoy: “Cesen de amoldarse a este sistema de cosas, mas
transfórmense rehaciendo su mente, para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la
perfecta voluntad de Dios.” (Rom. 12:2) Esta es una amonestación para que uno no adopte maneras o
costumbres mundanas que desagradan a Dios. Por lo tanto, examinemos algunas costumbres populares para
determinar cómo Dios las considera.
jr cap. 11, pág.128 - “Pastores de acuerdo con mi corazón” - “esto es lo que ha dicho Jehová”
15 imagine la alegría del pastor que ve recompensadas sus largas jornadas de laborioso trabajo con el
nacimiento de corderos sanos. no obstante, él sabe que para que se desarrollen completamente tiene que
atenderlos. debe proporcionarles alimento nutritivo. como los corderos nacen con colas largas que pueden
arrastrar por el estiércol y el barro, se las corta —con mucho cuidado para no causarles dolor innecesario— y así
los mantiene limpios y saludables. del mismo modo, los pastores espirituales atienden con amor a las ovejas, los
miembros de su congregación (juan 21:16, 17). a los ancianos también les da mucho gusto ver que las personas
interesadas dan pasos para hacerse cristianos verdaderos. su deseo es que todas las ovejas —tanto jóvenes
como adultas— estén saludables, bien nutridas; por eso les prodigan cuidados constantes y les prestan la ayuda
necesaria. su trabajo incluye recordarles las cosas “que ha dicho jehová”, es decir, las enseñanzas de las
escrituras (jer. 2:2, 5; 7:5-7; 10:2; tito 1:9).
wS74 1/1 pág. 5 - dios protege al cristiano verdadero
¿Debería temer el cristiano verdadero que vive en una comunidad donde se practica la brujería o el vudú al
dios o demonio adorado, o al brujo? No, porque “el nombre de Jehová es una torre fuerte. A ella corre el justo y
se le da protección.” (Pro. 18:10) Jehová el Dios Todopoderoso es El que ha condenado a los demonios a la
destrucción. Por lo tanto, el cristiano verdadero, por oración a Jehová en el nombre de Cristo puede confiar en
que ese poder lo proteja de cualquier demonio o cualquier maleficio echado por un brujo. La Palabra de Dios, la
Biblia, nos dice confortadoramente: “El ángel de Jehová está acampado todo alrededor de los que le temen, y los
libra.”—Sal. 34:7.
Por consiguiente, el que cifra su confianza en Dios emprenderá el derrotero que emprenden los testigos de
Jehová en todas partes de la Tierra. Ellos no tiemblan con temor ni siguen las costumbres de las personas
temerosas a su alrededor. Siguen el mandato bíblico: “Esto es lo que ha dicho Jehová: ‘No aprendan el camino
de las naciones de manera alguna, y no se sobrecojan de terror . . . Porque las costumbres de los pueblos solo
son una exhalación.’”—Jer. 10:2, 3.
us. Pág. 3. - Espíritus en invisibilidad... ¿nos ayudan, o nos perjudican?
¿Qué dice la Palabra de Dios que muestra que no debemos temer a objeto alguno, como una imagen?
Respecto a esto, también, la Palabra de Dios nos ayuda mucho a adquirir el valor que necesitamos para dar ese
paso. Nos muestra por qué no debemos estar en temor de tales objetos, aunque haya personas que los
consideren como objetos encantados o que posean algún poder extraño. Por medio de su profeta Jeremías,
Jehová Dios dio estas palabras de estímulo: “No sigáis los caminos de las gentes . . . Pues los dioses de los
pueblos son pura vanidad: Un leño cortado en el bosque, labrado con azuela por las manos de un artista, que
luego de plata y oro los recubre, y los sujeta con clavos, a golpes de martillo, para que no se mueva. Como
espantajo de melonar, no hablan, y hay que llevarlos, porque no pueden andar. No los temáis, que no pueden
hacer daño ni tampoco beneficio.” (Jeremías 10:2-5, La Santa Biblia, Ediciones Paulinas) Un niñito quizás le
tenga temor al espantajo que vea en un campo, pero los adultos saben que no hay por qué temerle. Y la Palabra
de Dios muestra que, tal como un espantajo no puede hablar, ni andar, ni ayudar, ni causar daño a nadie, lo
mismo es cierto de las imágenes que el hombre hace y a las cuales considera sagradas.
gS86 8/4 pág. 26 - El punto de vista bíblico - Los fetiches... ¿pueden protegerlo a usted?- ¿Tienen poder o
no?
¿Pueden en realidad los fetiches proteger a los que los usan? La creencia de que sí pueden no es nueva. En
Roma, Grecia, Babilonia y Egipto se veneraban fetiches. Y en el día moderno esta creencia se encuentra muy
diseminada: una estatua de madera para proteger del mal a una aldea. Un padre que cuelga del techo una bolsa
especial para ahuyentar a los espíritus malignos. Una madre que ata una bolsita de cuero del cuello de su hija
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para protegerla de enfermedades. Un jefe tribual que lleva un diente de hipopótamo que le garantiza protección
de la hechicería de sus enemigos.
Es cierto que quizás muchos occidentales tengan a poco la creencia en tales objetos. Sin embargo, aunque se
pensaba que el uso de fetiches se limitaba a sociedades primitivas, la Gran Enciclopedia Larousse nos recuerda
que “se puede hablar de la existencia de fetiches en todas las culturas, incluso en las más evolucionadas”. ¡De
modo que el hombre de occidente que por superstición lleva una pata de conejo en el bolsillo o cuelga una
herradura sobre la puerta es igualmente un fetichista!
Es interesante notar que los que usan tales objetos generalmente creen que los poderes de estos provienen
de Dios. Pero, ¿qué dice el mismo Dios acerca de los fetiches? Por medio de su profeta Jeremías, él da una
respuesta muy clara: “Los ídolos [fetiches] parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones; no
pueden hablar, y hay que cargar con ellos, porque no caminan. No tengan miedo de ellos, que a nadie hacen mal
ni bien”. (Cursivas nuestras.) (Jeremías 10:5, Versión Popular.)
Note que tal como los espantapájaros sin vida no pueden hacer ni bien ni mal, tampoco lo pueden hacer los
fetiches. No pueden ni andar ni hablar. Se les puede hacer pedazos, destruir en el fuego, tirar al río o pueden ser
derruidos por la polilla o el óxido. Entonces, pues, si carecen del poder para protegerse a sí mismos, ¿cómo
pueden proteger a otros?
wS80 15/3 pág. 15 - ¿Recuerda usted? - ● ¿Por qué llamó Jeremías a Jehová “Rey de las
naciones”?—Jer. 10:7. Jehová es el Rey sobresaliente, el Supremo, Aquel que domina sobre todos los demás
reyes. El Altísimo ha demostrado la superioridad de su gobernación real por medio de tomar acción contra los
gobernantes de las naciones, como cuando dio a los israelitas victoria sobre reyes como Sehón y Og.—1/1/80
págs. 19, 20.
w15 15/12 pág. 5 párr. 5 Jehová se comunica con nosotros
5. ¿Obligó Jehová a sus siervos a hablar solo en hebreo? Explique.
5 Dios no se limitó a hablar en hebreo con los humanos. Cuando las circunstancias cambiaron después del
exilio de Babilonia, el arameo se convirtió en el lenguaje cotidiano de algunos de sus siervos. Quizás por eso
inspiró a los profetas Daniel y Jeremías, y al sacerdote Esdras para que escribieran parte de sus libros en
arameo (vea las notas al pie de página de Esdras 4:8 y 7:12, Jeremías 10:11 y Daniel 2:4).
hp. cáp. 4, pág. 34, párr. 11 - Aprendiendo sobre lo que no se puede ver
11 Dios también es la personificación de la sabiduría, porque aplica su conocimiento con buen éxito. Por ejemplo,
él diseñó las plantas de tal modo que pueden combinar el agua con el anhídrido carbónico del aire para formar
azúcares y almidones, que son necesarios como alimento para los seres humanos y los animales. Las plantas
también pueden hacer grasas, proteínas y vitaminas complejas que nosotros usamos para mantenernos
saludables. Todo nuestro alimento depende de un ciclo asombroso que envuelve el Sol, la lluvia, las descargas
eléctricas y las bacterias que se encuentran en el terreno. (Jeremías 10:12; Isaías 40:12-15) A medida que uno
aprende acerca de los tratos de Dios, llega a comprender en su corazón por qué un escritor bíblico exclamó: “¡Oh
la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios!” (Romanos 11:33) ¿No es así como
usted querría sentirse en cuanto al Dios que recibiera su adoración
lv. cáp. 8, pág. 87, párr. 5 - Dios ama a las personas limpias - por qué es necesaria la limpieza
5 La pureza de Jehová, como tantos aspectos de su forma de ser y actuar, se ve claramente al examinar la
creación (Romanos 1:20). Tomemos como ejemplo nuestro hogar, la Tierra. Jehová la ha dotado de los medios
necesarios para que se mantenga libre de contaminación. Así, puso en marcha los ciclos ecológicos que purifican
el aire y el agua. Además, creó “brigadas de limpieza” formadas por voraces microorganismos que transforman
los desechos en sustancias inofensivas. Cumplen su misión con tal eficiencia, que hasta los científicos las utilizan
para remediar las mareas negras y otros desastres ocasionados por la codicia y el egoísmo del hombre. Es obvio
que al “Hacedor de la tierra” le interesa muchísimo la limpieza (Jeremías 10:12). ¿No debería ser igual en
nuestro caso? Sin duda.
wS76 1/9 pág. 531 - la adoración de jehová es la verdad-la adoración falsa y la mitología
19 Otro mito que afecta a centenares de millones de personas, tanto en la cristiandad como fuera de ella, es la
afirmación de que las imágenes son una ayuda para la adoración verdadera. Católicos, budistas, hindúes y otros
usan, en total, centenares de millones de estas figuras talladas y cuadros, frecuentemente muy costosos, en su
adoración. Sin embargo, de estos objetos la Biblia dice: “Es mentira su estatua fundida y no hay aliento en ellos.”
¿De qué utilidad son para la adoración ante los ojos de Dios? “Son nada, obra ridícula.” (Jer. 10:14, 15, Versión
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Nácar-Colunga, católica) Recuerde que el diccionario define la fábula o mito como algo imaginario, una nada, por
decirlo así. Por lo tanto, puesto que la Biblia define las imágenes como “nada,” caen en la misma categoría de las
“fábulas ingeniosas.” Así, Dios las ve, irónicamente, como una “obra ridícula.”
20 El hecho de que la leyenda y el mito están también fuertemente atrincherados en la mayoría de las otras
“grandes” religiones del mundo no es ningún secreto. De hecho, “Mythology” (Mitología) o “Myth and Legend”
(Mito y leyenda) es un encabezamiento principal bajo cada una de éstas en la Encyclopædia Britannica de 1974.
Por ejemplo, bajo “Hinduism” (Hinduismo), este encabezamiento hace notar que: “No hay ningún aspecto de la
vida hindú que no esté entrelazado con la mitología.” De la filosofía relacionada, el budismo, dice: “El mito ha
desempeñado un papel esencial y sumamente penetrante en la historia del budismo.” Y del islam, esta autoridad
hace notar, respecto a las leyendas primitivas acerca de Mahoma y su familia, que están “en inconsistencia con la
realidad histórica,” y que aunque el islam oficialmente desconoce tal mitología, “Todavía se encuentran entre las
masas leyendas populares que rodean al Profeta y los santos.
wS01 1/12 pág. 15;párrs.-4,5 Desarrollemos el corazón para temer a Jehová
5 La admiración y reverencia generan un miedo sano y respetuoso ante el poder de Dios como Creador y su
autoridad como legítimo Soberano del universo. En una visión del apóstol Juan, “los que salen victoriosos de la
bestia salvaje y de su imagen” —los seguidores ungidos de Cristo en su posición celestial— proclaman: “Grandes
y maravillosas son tus obras, Jehová Dios, el Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de la
eternidad. ¿Quién no te temerá verdaderamente, Jehová, y glorificará tu nombre [...]?” (Revelación 15:2-4). El
temor de Dios, que nace de una profunda reverencia ante su majestad, impulsa a quienes reinan con Cristo en el
cielo a honrar a Jehová, la autoridad suprema. Cuando reflexionamos en todos sus logros y en la justicia con que
él rige el universo, ¿no tenemos sobradas razones para temerle? (Salmo 2:11; Jeremías 10:7.)
6 Además de admiración y reverencia, el temor piadoso incluye un sano miedo a desagradar a Jehová o
desobedecerle. ¿Por qué? Pues bien, aunque él es “tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa”,
no olvidemos que “de ninguna manera dará exención de castigo” (Éxodo 34:6, 7). Es amoroso y misericordioso,
pero no tolera la injusticia ni el pecado intencional (Salmo 5:4, 5; Habacuc 1:13). No dejará impunes a quienes se
oponen a él y practican de forma deliberada e impenitente lo que es malo a Sus ojos. Como dijo el apóstol Pablo,
“es cosa horrenda caer en las manos del Dios vivo”. En definitiva, el sano miedo a hallarnos en esta situación
constituye una protección para nosotros (Hebreos 10:31).
wS92 15/2 , pág. 5;párr.-20 y pág. 7 párrs.1-4 - ¿Pueden acercarlo a Dios las imágenes?
La Biblia no solo denuncia como inútiles a los ídolos, sino que también se expresa en condenación de las
imágenes y de los que las adoran: “Son como un espantapájaros de un pepinar, y no pueden hablar. Sin falta son
llevados, porque no pueden dar paso alguno. No tengan miedo a causa de ellos, porque ellos no pueden hacer
nada calamitoso y, lo que es más, el hacer bien no está con ellos. Todo hombre se ha portado tan
irrazonablemente como para no saber. Todo metalario ciertamente sentirá vergüenza a causa de la imagen
tallada; porque su imagen fundida es una falsedad, y no hay espíritu en ellas. Son una vanidad, obra de mofa”.
(Jeremías 10:5, 14, 15
Cómo acercarse a Dios
Las imágenes no nos pueden ayudar a acercarnos a Dios. El Magnífico Creador, Jehová Dios, detesta la
veneración de imágenes. (Deuteronomio 7:25.) “Jehová es un Dios que exige devoción exclusiva.” (Nahúm 1:2.)
Dice: “Yo soy Jehová. Ese es mi nombre; y a ningún otro daré yo mi propia gloria, ni mi alabanza a imágenes
esculpidas”. (Isaías 42:8.) Por consiguiente, la Biblia advierte que los que veneran imágenes “no heredarán el
reino de Dios”. (Gálatas 5:19-21.)
Sin embargo, Jehová también es un Dios misericordioso que perdona. La Biblia habla de personas que se
volvieron de sus ídolos a Dios y fueron declaradas justas después de abandonar sus prácticas idolátricas.
(1 Corintios 6:9-11; 1 Tesalonicenses 1:9.) Prestaron atención a estas palabras de Jesús: “Dios es un Espíritu, y
los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad”. (Juan 4:24.)
Un estudio diligente de la Biblia le permitirá darse cuenta de que no es difícil acercarse a Dios. (Hechos 17:2628.) Él es de personalidad bondadosa, amorosa y abierta al trato, y nos invita a entrar en una relación estrecha
con él, y espera que hagamos eso. (Isaías 1:18.)
Los testigos de Jehová le invitan a adquirir conocimiento de nuestro Padre celestial como Persona, a aprender
acerca de su nombre —Jehová— y de sus cualidades y tratos con la humanidad. Mediante las páginas de su
Palabra, la Biblia, usted comprenderá por qué no necesita ayudas visuales —tales como estatuas o cuadros—
para acercarse a Dios. Sí, ‘acérquese a Dios, y él se acercará a usted’. (Santiago 4:8.)
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jr.cáp. 11, pág. 128 - “Pastores de acuerdo con mi corazón”- “ellos ciertamente los apacentarán”
¿A qué debe prestar atención el anciano que quiera ser un buen pastor?
11 La enseñanza de los ancianos debe fundarse en la Biblia para que sea alimento espiritual sano. Por tal
motivo, el anciano que desee ser un maestro eficaz ha de ser un estudiante aplicado de la Palabra de Dios. Este
hecho contrasta con la razón por la cual Jeremías tachó de ineficaces a los dirigentes de su pueblo: “Los
pastores se han portado irrazonablemente, y no han buscado siquiera a Jehová. Por eso no han obrado con
perspicacia, y todos sus animales apacentados han sido esparcidos” (Jer. 10:21). Quienes se suponía que
fueran maestros no seguían los principios de las Escrituras ni buscaban a Dios; por eso, era imposible que
obraran con verdadera sabiduría. Jeremías denunció en términos todavía más severos a los supuestos profetas
(léase Jeremías 14:14, 15).
12 En contraposición con aquellos falsos pastores, los superintendentes cristianos estudian y copian el ejemplo
de Jesús. Solo así pueden ser pastores sabios. Tal vez sea difícil apartar tiempo para estudiar con regularidad
debido a las múltiples obligaciones que absorben su tiempo y atención. Pero si usted es anciano, pregúntese:
“¿Estoy totalmente convencido de que mi enseñanza será beneficiosa y veraz y reflejará conocimiento y
perspicacia únicamente si se basa en la Palabra de Dios y la guía del esclavo fiel y discreto?”. Si reconoce que
ya no estudia tanto como antes, ¿qué piensa hacer para seguir distinguiéndose de los falsos pastores del tiempo
de Jeremías?
Gc pág. 3. - ¿Hay un Dios que nos quiera?
¿Qué otra razón importante hay por la cual las criaturas humanas tienen que depender de Dios?
17 Hay otra razón muy crítica por la cual era necesario que nuestros primeros padres siguieran dependiendo de
Dios. Esa razón es que las criaturas humanas no fueron creadas de modo que pudieran gobernar sus asuntos
con buen éxito sin depender de Dios. Dios no les dio ni el derecho ni la aptitud para hacer eso. Como dice la
Biblia: “Al hombre terrestre no le pertenece su camino. No le pertenece al hombre que está andando siquiera
dirigir su paso.” (Jeremías 10:23) Por eso la Biblia declara: “El que está confiando en su propio corazón es
estúpido.”—Proverbios 28:26.
Es 12 pág. 86 - Jehová [...] me ha enviado a ustedes (Éxo. 3:15).
Es muy probable que la educación que Moisés recibió de sus padres en la infancia le ayudara a comprender que
era absurdo adorar ídolos, tal como hacían los egipcios (Éxo. 32:8). Ni el sistema educativo del país ni el
esplendor de la casa real consiguieron que abandonara la religión verdadera. De seguro había meditado a fondo
en lo que Jehová les había prometido a sus antepasados y tenía muchas ganas de demostrar que estaba listo
para efectuar la voluntad divina. A lo largo de los años, Moisés sufrió una decepción tras otra. Aun así,
aprovechaba cualquier oportunidad que se le presentaba para dar gloria a Jehová, y exhortaba a sus hermanos
israelitas a hacer lo mismo (Deu. 31:1-8). ¿Por qué actuaba de ese modo? Porque amaba la soberanía divina.
Amaba más el nombre y prestigio de Dios que el suyo propio (Éxo. 32:10-13; Núm. 14:11-16). Hoy nosotros
también debemos apoyar fielmente a Jehová y su gobierno a pesar de los reveses y las decepciones, con la
confianza absoluta de que nadie hace las cosas de manera tan sabia y justa como él (Isa. 55:8-11; Jer. 10:23).
¿Es así como nos sentimos? w11 15/3 3:13, 15
w16 abril pág. 28 párr. 5 Seamos neutrales en este mundo dividido
5. ¿Qué piensa Jehová de los gobiernos humanos?
5 La primera clave para ser neutrales es ver los sistemas políticos como Jehová los ve. Aunque a simple vista
algunos gobiernos son justos, Jehová nunca se propuso que los hombres se gobernaran unos a otros (Jer.
10:23). Los gobiernos promueven el nacionalismo, que tanto divide a la familia humana. Ni siquiera el mejor líder
humano puede resolver todos los problemas. Por si fuera poco, desde 1914, los gobiernos se han convertido en
rivales del Reino de Dios. Este Reino ejecutará la sentencia de Jehová contra las naciones, es decir, destruirá a
los gobiernos (lea Salmo 2:2, 7-9).
wS85 15/12 pág. 30 - ¿Recuerda usted?
¿Por qué sabemos que las Naciones Unidas nunca podrán traer paz y seguridad a la Tierra?
Dios nunca dio al hombre ni la sabiduría ni el derecho de gobernarse a sí mismo. (Jeremías 10:23.) Este
mundo está bajo la influencia de Satanás el Diablo. (Juan 12:31; Revelación 12:9-12.) Las Naciones Unidas
heredan las debilidades, los males y la corrupción de este mundo. Las Naciones Unidas están tratando de salvar
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al mundo que se opone a los propósitos de Dios. (1 Juan 2:17; Revelación 21:1.)—15/10, página 5
wS10 1/9 pág.11,párr.3;pág.12,párr.1;pág.13,párr.3. - No se deje engañar
Lo cierto es que el Diablo ha estado engañando a la gente desde los mismos orígenes de la humanidad.
Él le hizo creer a Eva que no tenía por qué obedecer a su Creador y que ella podía “ser como Dios, conociendo lo
bueno y lo malo”. Dicho de otro modo, la convenció de que tenía derecho a decidir por sí misma lo que está bien y
lo que está mal (Génesis 3:1-5). Esta fue la primera gran mentira de la historia. ¿En qué sentido? Pues bien,
aunque Dios sí concedió a los seres humanos la libertad para tomar sus propias decisiones, no les dio ni la
capacidad ni la autoridad para determinar qué está bien y qué está mal. El único que puede hacerlo es Dios, pues
es el Creador y el Soberano del universo (Jeremías 10:23; Revelación 4:11). Así pues, no hay que confundir la
libertad para elegir entre hacer el bien o hacer el mal con la autoridad para determinar lo que está bien y lo que
está mal. Desgraciadamente, muchas personas han caído en este engaño de Satanás.
Por tanto, para no dejarnos engañar por el “falsamente llamado ‘conocimiento’”, debemos acudir a las
Escrituras (1 Timoteo 6:20, 21). Así lo hicieron los habitantes de Berea —una ciudad en la que predicó Pablo—,
quienes “recibieron la palabra con suma prontitud de ánimo”. En lugar de creer ciegamente lo que el apóstol les
decía, “examinaban con cuidado las Escrituras diariamente” para comprobar si aquellas enseñanzas eran ciertas
(Hechos 17:11).
Quienes conocen las enseñanzas de Cristo pero no las ponen en práctica se parecen al “varón necio” de
la parábola de Jesús. Este hombre se engañó a sí mismo pensando que podía construir una casa sólida
colocando los cimientos sobre simple arena. Al igual que don Quijote, se dejó engañar por su propia mente.
Es vital, entonces, que nosotros seamos como el “varón discreto” —o prudente— que “edificó su casa sobre la
masa rocosa”. ¿Cómo lo lograremos? No solo prestando atención a las enseñanzas bíblicas, sino también
permitiendo que influyan en nuestra vida (Mateo 7:24-27).
wS11 1/1 pág.4. - ¿De verdad existió el jardín de Edén?
3. ¿Cómo podía haber un árbol que transmitiera conocimiento y otro que concediera vida?
Hay que aclarar que el relato bíblico no enseña que estos dos árboles tuvieran algún tipo de poder
sobrenatural. En realidad, se trataba de árboles normales a los que Jehová dio un significado simbólico.
Los seres humanos también atribuimos un significado especial a ciertas cosas. Pensemos en el caso de un
juez que condena a una persona por cometer desacato al tribunal. ¿Significa eso que tal persona ha cometido
una falta de respeto contra las mesas, sillas y paredes de la sala del tribunal? Claro que no. Lo que quiere decir
es que faltó el respeto al sistema de justicia al que dicho tribunal representa. Otro ejemplo son las coronas y
cetros que los monarcas suelen usar como símbolo de su autoridad.
Entonces, ¿qué representaban los dos árboles del jardín de Edén? Se han propuesto diversas y complicadas
teorías, pero la verdadera respuesta es sencilla y de gran importancia para nosotros. El árbol del conocimiento de
lo bueno y lo malo simbolizaba el derecho exclusivo que Dios tiene de decidir lo que está bien y lo que está mal
(Jeremías 10:23). Por eso es que Jehová consideraba que comer de aquel árbol era una falta muy grave. Y el
árbol de la vida representaba la vida eterna, un don que solo Dios puede conceder (Romanos 6:23).
wS11 1/1 pág.11. - El Paraíso y usted
● ¿Por qué permite Dios que exista la maldad? En el jardín de Edén, Satanás acusó a Jehová de ser un
mentiroso y de privar a sus criaturas de cosas buenas (Génesis 3:3-5). En otras palabras, lo acusó de ser un mal
gobernante. Adán y Eva se pusieron de parte del Diablo y rechazaron la autoridad de Jehová, dando a entender
así que el ser humano puede decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo respondió Jehová?
En un ejercicio de perfecta sabiduría y justicia, consideró que la mejor solución era permitir que los seres
humanos se gobernaran a sí mismos durante cierto tiempo. La maldad que hoy abunda en el mundo —debida en
parte a la influencia de Satanás— ha dejado claro que el hombre es incapaz de gobernarse sin ayuda divina
(Jeremías 10:23).
wS11 15/3 pág.27, párr.15. - Demostremos que estamos listos
15 Por los siguientes cuarenta años, de 1513 a 1473 antes de nuestra era, Moisés sufrió una decepción tras otra.
Aun así, aprovechaba cualquier oportunidad que se le presentaba para dar gloria a Jehová, y exhortaba a sus
hermanos israelitas a hacer lo mismo (Deu. 31:1-8). ¿Por qué actuaba de ese modo? Porque amaba la soberanía
divina. Amaba más el nombre y prestigio de Dios que el suyo propio (Éxo. 32:10-13; Núm. 14:11-16). Hoy
nosotros también debemos apoyar fielmente a Jehová y su gobierno a pesar de los reveses y las decepciones,
con la confianza absoluta de que nadie hace las cosas de manera tan sabia y justa como él (Isa. 55:8-11; Jer.
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10:23). ¿Es así como nos sentimos?
wS11 1/5 pág.16. - 3. ¿Por qué ha permitido Dios el sufrimiento?
Jehová ha tolerado la rebelión contra su soberanía por un tiempo. ¿Con qué fin? Para demostrar que ningún
intento de gobierno sin su apoyo puede beneficiar a la humanidad (Jeremías 10:23). Después de seis mil años
de historia, ya no queda ninguna duda. Los dirigentes humanos no han sido capaces de eliminar la guerra, la
delincuencia, las injusticias ni las enfermedades. (Lea Eclesiastés 7:29; 8:9; Romanos 9:17.)
En marcado contraste, quienes dejan que Dios dirija su vida se benefician a sí mismos (Isaías 48:17, 18).
Pronto Jehová eliminará los gobiernos humanos. Solo los que apoyen el gobierno de Dios habitarán la Tierra
(Isaías 2:3, 4; 11:9; lea Daniel 2:44).
wS11 15/7 pág.16,17, párrs.12,13. - ¿Haremos caso de las claras advertencias de Jehová?-Evitemos los
“cuentos falsos”
12 El Diablo también fomenta otras mentiras que, si nos descuidamos, podrían engañarnos. Veamos tres de
ellas. Primera mentira: No hay nada bueno ni malo. Todo depende del cristal con que se mire. Los medios de
comunicación y el mundo del espectáculo nos bombardean constantemente con esta idea, que nos anima a dejar
de lado las normas divinas. Sin embargo, los seres humanos tenemos la imperiosa necesidad de recibir guía
moral, y el único que nos la puede dar es Jehová (Jer. 10:23). Segunda mentira: Dios nunca solucionará los
problemas de la humanidad. Esta idea lleva a la gente a vivir tan solo para el día presente. Si adoptáramos esa
actitud, podríamos terminar siendo “inactivos o infructíferos” en nuestro servicio a Dios (2 Ped. 1:8). Pero lo cierto
es que el día de Jehová se aproxima velozmente, y tenemos que mantenernos pendientes de su llegada
(Mat. 24:44). Tercera mentira: Dios no se interesa por mí. Satanás quiere que creamos que no somos dignos del
amor de Jehová, y lograr así que nos demos por vencidos. La realidad es que Dios ama y valora muchísimo a
cada uno de sus siervos (Mat. 10:29-31).
13 Tenemos que mantener los ojos bien abiertos. No olvidemos que, a primera vista, pudieran parecernos muy
lógicas las ideas y actitudes del mundo. Hoy, más que nunca, necesitamos prestar atención a los consejos y
advertencias de las Escrituras. Solo así impediremos que el maestro del engaño nos entrampe con sus “cuentos
falsos artificiosamente tramados” o, como dice La Biblia de las Américas, sus “fábulas ingeniosamente
inventadas” (2 Ped. 1:16).
wS11 15/12 pág.14 - No tenemos la capacidad necesaria para guiarnos
7 La primera razón por la que necesitamos que el espíritu de Jehová guíe nuestros pasos es que nosotros
somos incapaces de hacerlo. El verbo guiar significa “mostrar el camino” y también “orientar, aconsejar”
(Diccionario Anaya de la Lengua). Ciertamente, el hombre no fue creado con la capacidad de orientarse por sí
solo, y su situación se agravó al caer en la imperfección. Bien escribió Jeremías: “¡Oh Señor, yo sé que no está
en manos del ser humano trazar el plan de su vida y ponerle rumbo!” (Jer. 10:23, Nueva Biblia al Día). Además,
Jehová le indicó al profeta que una razón por la que no podemos dirigirnos es que nuestra persona interior tiene
grandes deficiencias: “El corazón es más traicionero que cualquier otra cosa, y es desesperado. ¿Quién puede
conocerlo?” (Jer. 17:9; Mat. 15:19).
w15 15/8 pág. 20 párrs. 5-6 ¿Estamos preparados para vivir en el Paraíso?
5, 6. ¿Por qué debemos acostumbrarnos a obedecer las instrucciones que nos da Jehová mediante su
organización?
5 Hoy día, Satanás ha convencido a la mayoría de las personas de que pueden hacer lo que quieran. Mucha
gente cree que no tiene por qué darle cuentas a nadie, y mucho menos a Dios. Lamentablemente, ese espíritu de
independencia ha causado mucho sufrimiento (Jer. 10:23). ¡Qué diferente será la vida en el nuevo mundo! Allí,
todos respetaremos el derecho de Jehová a decirnos lo que debemos hacer.
6 Bajo la dirección de Dios convertiremos la Tierra en un hermoso jardín y enseñaremos a los resucitados.
Será todo un placer. Pero supongamos que el trabajo que nos mandan hacer no nos gusta mucho. ¿Cómo
reaccionaríamos? ¿Nos esforzaríamos por hacerlo lo mejor posible e intentaríamos disfrutarlo? ¿Seguiríamos las
instrucciones? De seguro todos responderíamos que sí. Por eso es tan importante acostumbrarnos a obedecer
las instrucciones que nos da Jehová por medio de su organización. Esa es una manera de prepararnos para vivir
en el Paraíso.
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w13 15/9 págs. 17-18 párr. 3 ¿Nos hemos transformado?
3. ¿Por qué dos razones no se limitan los cristianos a seguir las costumbres y normas del mundo?
3 En la Biblia hallamos por lo menos dos razones importantes por las que eso no es así para los cristianos.
La primera es esta: “Existe un camino que es recto delante del hombre, pero los caminos de la muerte son el fin
de él después” (Prov. 16:25). Debido a nuestra imperfección, no tenemos la capacidad de guiar nuestros pasos
sin cometer ningún error (Prov. 28:26; Jer. 10:23). La segunda es que Satanás, “el dios de este sistema de
cosas”, es quien establece las normas del mundo, es decir, lo que el mundo considera bueno o malo y lo que es
popular o no (2 Cor. 4:4; 1 Juan 5:19). Por consiguiente, si deseamos la bendición y la aprobación de Dios,
tenemos que seguir el consejo de Romanos 12:2 (léalo).
w12 15/6 pág. 28 párr. 11 Fueron “llevados por espíritu santo”
11. ¿Qué consejos inmensamente sabios y confiables hallamos en la Biblia?
11 Otra prueba de que la Biblia proviene de una fuente superior al hombre es que sus consejos son
inmensamente sabios y confiables. El apóstol Pablo escribió: “¿Quién ha llegado a conocer la mente de Jehová,
para que le instruya?” (1 Cor. 2:16). Este versículo se basa en la pregunta que Isaías hizo a sus
contemporáneos: “¿Quién ha tomado las proporciones del espíritu de Jehová, y quién como su hombre de
consejo puede hacerle saber algo?” (Isa. 40:13). Por supuesto, la respuesta es nadie. Por eso no sorprenden los
buenos resultados que siempre se obtienen cuando se aplican los consejos bíblicos sobre el matrimonio, los
hijos, las diversiones, las compañías, la moralidad y la importancia de ser honrados y trabajadores. La Biblia
jamás da un mal consejo. En cambio, los seres humanos simplemente no son lo bastante sabios para
recomendar algo que siempre funcione (Jer. 10:23). Muy a menudo se hace patente que sus consejos estaban
equivocados, de modo que tienen que revisarlos y rectificarlos. Es tal como dice la Biblia: “Los pensamientos de
los hombres [...] son como una exhalación” (Sal. 94:11).
w10 15/12 pág. 16 párr. 2 Las bendiciones que nos ofrece el Rey que Dios guía con su espíritu
2. Dentro de poco, ¿cómo demostrará Jehová que es el legítimo Soberano?
2 Estas afirmaciones no nos toman por sorpresa a los siervos de Jehová, pues la Biblia deja muy claro que el
ser humano no fue creado para gobernarse por sí mismo (Jer. 10:23). Jehová es el único con el derecho
absoluto a ser nuestro Soberano y, por ende, a fijarnos normas morales, indicarnos nuestro propósito en la vida y
dirigirnos para que lo hagamos realidad. Dentro de poco, demostrará su autoridad destruyendo todos los
sistemas políticos con los que ha intentado gobernarse el hombre. Y al mismo tiempo eliminará a todas las
personas que rechazan su justa soberanía y aman el mundo actual, en el que los seres humanos viven en
esclavitud al pecado, a la imperfección y a Satanás, “el dios de este sistema de cosas” (2 Cor. 4:4).
dg. cáp. 5, pág. 12, párr.14.-¿Cómo sabemos que los humanos no fueron creados para ser independientes
de Dios?
14 Un hecho tan seguro como el de que se nos creó con la necesidad de someternos a las leyes físicas de origen
divino es que se nos creó con la necesidad de someternos a las leyes morales y sociales procedentes de Dios.
(Mateo 4:4.) Los humanos no fueron creados para actuar en independencia de su Hacedor y todavía tener éxito.
El profeta Jeremías dice: “No pertenece al hombre que está andando siquiera dirigir su paso. Corrígeme, oh
Jehová”. (Jeremías 10:23, 24.) Esto nos muestra que en todo sentido los humanos fueron creados para vivir bajo
la gobernación divina, no bajo la del hombre mismo.
jr. cáp. 51,53. pág. 16,20. - Evitemos los engaños de un corazón traicionero - dejemos que Jehová nos
moldee
16 Jeremías también fue moldeado por Dios. ¿Cuál fue su actitud? Él admitió: “No pertenece al hombre que está
andando siquiera dirigir su paso”. Además suplicó: “Corrígeme, oh Jehová” (Jer. 10:23, 24). Joven, ¿imitarás a
Jeremías? Probablemente tengas que tomar muchas decisiones en el futuro. Hay quienes prefieren dirigir sus
propios pasos, pero ¿y tú? ¿Buscarás la guía divina? ¿Admitirás humildemente, como Jeremías, que el ser
humano es incapaz de dirigir bien su vida? Recuerda: si te pones en manos de Dios, él te moldeará.
20 Los cristianos de la actualidad no tenemos que caminar centenares de kilómetros para impartir una lección
divina. Pero ¿puede ser que nuestra forma de vida llame tanto la atención a nuestros vecinos o conocidos que
hasta nos critiquen? Quizás tenga que ver con la manera de arreglarnos, el tipo de estudios que elegimos,
nuestra profesión o hasta la opinión que tenemos sobre las bebidas alcohólicas. ¿Estaremos tan decididos a
Página 15

seguir las instrucciones divinas como Jeremías? Si dejamos que Dios moldee nuestro corazón, puede que se nos
presenten ocasiones para dar un buen testimonio. De todos modos, nos beneficiará para siempre obedecer las
directrices de Jehová recogidas en su Palabra y aceptar la guía que nos llega mediante el esclavo fiel. En
conclusión, podemos evitar los engaños de un corazón traicionero y ser como Jeremías. Por lo tanto, no dudemos
en dejarnos moldear por Dios; permitámosle que nos convierta en vasos honorables y nos use para la eternidad.
gS77 22/2 pág. 21Cómo mantener “el rumbo”
¿VIVE alguna criatura humana que no haya necesitado guía o direcciones? A todos nos ha hecho falta de vez
en cuando, sea en la forma de un plano de caminos o instrucciones para el uso de una pieza de maquinaria.
Hace siglos Jeremías, un profeta de Dios, escribió: “Bien sé yo, oh Jehová [Dios], que al hombre terrestre
no le pertenece su camino. No le pertenece al hombre que está andando siquiera dirigir su paso. Corrígeme, oh
Jehová.” (Jer. 10:23, 24) Sí, Jeremías necesitaba dirección. También la necesita el hombre moderno.
CAPITULO 11
w13 15/3 pág. 12 párr. 17 ¿Está su corazón dispuesto a conocer a Jehová?
17. ¿Cómo nos ayuda el temor de Dios a tener un corazón más receptivo?
17 Es posible que, tras examinar su corazón simbólico, descubra que no sigue la dirección de Jehová como
debería y que, hasta cierto punto, es un corazón “incircunciso”. Puede que detecte temor al hombre, anhelo de
prominencia o de lujos o hasta una inclinación a la terquedad o la independencia. En tal caso, usted no es el
único (Jer. 7:24; 11:8). Jeremías escribió que los judíos infieles de su época tenían “un corazón terco y rebelde”,
y añadió: “No han dicho en su corazón: ‘Temamos, ahora, a Jehová nuestro Dios, Aquel que está dando el
aguacero y la lluvia del otoño’” (Jer. 5:23, 24). ¿No indica eso que cultivar un mayor temor de Dios y una mayor
gratitud hacia él nos ayudará a “circuncidar el corazón”? Ese temor saludable nos permitirá tener un corazón más
receptivo a lo que él desea que seamos.
W88 1/8. pág. 21. - Los juicios de Dios tienen que proclamarse
El Jeremías moderno denuncia a la cristiandad
7 Tal como Jehová siguió enviando sus profetas a Israel y Judá, ha enviado a sus testigos para que trabajen
con ahínco en dar a conocer el mensaje de Su juicio venidero. (Jeremías 7:25, 26; 25:4, 8, 9.) Especialmente
desde el año de 1919, cuando se les llenó de vigor espiritual, el resto ungido de los hermanos de Cristo presentó
con denuedo los juicios de Dios —contundentes mensajes de calamidad— a la cristiandad. (Compárese con
Jeremías 11:9-13.) En aquel año empezó a publicarse la revista The Golden Age (que en español fue conocida
como Luz y Verdad). En el transcurso de los años, y bajo títulos que cambiaron —como Consolación (1938) y
¡Despertad! (1947)— ha servido para denunciar las mentiras religiosas de la cristiandad y su seudocristianismo.
W00 15/5. pág. 29. - Un “olivo frondoso en la casa de Dios”
En vista de los puntos anteriores, no sorprende que a los siervos de Dios pueda asemejárseles a olivos. David
deseaba ser como un “olivo frondoso en la casa de Dios” (Salmo 52:8). Igual que las familias israelitas solían
tener olivos alrededor de sus casas, David deseaba estar cerca de Jehová y producir frutos para Su alabanza
(Salmo 52:9).
El reino de dos tribus de Judá fue como un “olivo frondoso, bello de fruto y de forma”, mientras se mantuvo fiel
a Jehová (Jeremías 11:15, 16). Pero el pueblo de Judá perdió esa privilegiada posición cuando ‘rehusó obedecer
las palabras de Jehová y anduvo tras otros dioses’ (Jeremías 11:10).
Para ser un olivo frondoso en la casa de Dios, debemos obedecer a Jehová y estar dispuestos a aceptar la
disciplina, mediante la cual se nos “poda” para que llevemos más fruto cristiano (Hebreos 12:5, 6). Además, igual
que a un olivo natural le hacen falta raíces extensas para sobrevivir a las sequías, nosotros hemos de reforzar
nuestras raíces espirituales a fin de aguantar pruebas y persecución (Mateo 13:21; Colosenses 2:6, 7).
El olivo simboliza bien a los cristianos fieles, que pueden ser desconocidos para el mundo, pero a quienes
Dios reconoce. Si esas personas mueren en este sistema, vivirán otra vez en el nuevo mundo venidero
(2 Corintios 6:9; 2 Pedro 3:13).
El olivo, árbol prácticamente indestructible que da fruto un año tras otro, nos recuerda esta promesa de Dios:
“Como los días de un árbol serán los días de mi pueblo; y la obra de sus propias manos mis escogidos usarán a
grado cabal” (Isaías 65:22). Esa promesa profética se cumplirá en el nuevo mundo de Dios (2 Pedro 3:13).
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w93 1/10 pág. 16 párr. 3 “Escudríñame completamente, oh Dios”
3. a) ¿Por qué suele diferir mucho la opinión que tiene Jehová de las personas de la que tiene el hombre?
b) ¿Por qué es muy importante que examinemos la clase de personas que somos en nuestro interior?
3 Jeremías 11:20 contesta: “Jehová [...] está examinando los riñones y el corazón”. Él ve lo que somos en
nuestro interior, incluso los aspectos de nuestra personalidad que están ocultos a los ojos de los demás. Al
examinarnos, se interesa principalmente en las cualidades y condiciones que son fundamentales para nuestra
buena relación con él, las que nos benefician de manera más duradera. El saber esto es alentador, pero también
induce a la reflexión. Dado que Jehová ve lo que somos en nuestro interior, es importante que examinemos lo
que somos por dentro si hemos de ser la clase de personas que él desea en su nuevo mundo. Su Palabra nos
ayuda a hacer dicho examen. (Hebreos 4:12, 13.)

Toda la información ha sido sacada de la Watchtower Library 2016
Este archivo, es simplemente una ayuda para nuestra preparación, el propósito principal de esto,
es que investiguemos más nosotros. (km 9-2006)
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