Puntos Sobresalientes Ministerio de Mayo 1 semana de 2017
CAPITULO 32
jr- Cap.5. Pág. 55,57. Párr. 3,4. - ¿Qué buscaba Sedequías de Jeremías, y cómo respondió el profeta?
- ¿A qué decisiones nos encaramos en cuanto a hacer amistades, como, por ejemplo, en el trabajo?
3 El rey Sedequías consultó a Jeremías de forma reiterada antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Con qué
fin? Con la esperanza de recibir un mensaje alentador sobre el futuro de su reino. Quería oír de boca del profeta
que Judá sería librada de sus enemigos por la providencia divina. Los emisarios del rey le dijeron: “Por favor
inquiere de Jehová [...], porque Nabucodorosor el rey de Babilonia está haciendo guerra contra nosotros. Tal vez
Jehová haga con nosotros conforme a todas sus obras maravillosas, de manera que [Nabucodorosor] se retire”
(Jer. 21:2). El monarca se negó a obedecer la orden divina de rendirse a Babilonia. Cierto biblista lo asemejó a
“un paciente que vuelve una y otra vez al médico buscando alivio pero que no se toma el medicamento recetado”.
¿Y Jeremías? Bien pudo haber conquistado el favor de Sedequías regalándole los oídos; entonces, ¿por qué
no cambió el mensaje, ahorrándose así muchos problemas? Porque Jehová le había mandado anunciar la caída
de Jerusalén (léase Jeremías 32:1-5).
4 La situación de Jeremías y la nuestra presentan puntos en común. No podemos evitar todo trato con
nuestros vecinos, compañeros de trabajo o condiscípulos. Pero ¿vamos más allá y entablamos amistad con ellos
aunque no tengan interés en oír o seguir las normas de Dios? Jeremías no podía rehuir todo contacto con
Sedequías, pues todavía era el rey aunque desoyera los consejos de Dios; sin embargo, no estaba obligado a
aceptar su errada forma de pensar ni a congraciarse con él. Es verdad que si se hubiera plegado a sus deseos,
el rey lo habría colmado de regalos y favores; pero Jeremías no cedió a la presión ni a la tentación de buscar su
compañía. ¿Por qué? Porque no iba a cambiar la postura que Jehová le había dicho que adoptara. El ejemplo de
Jeremías debe movernos a examinar si los amigos que elegimos nos estimulan a ser leales a Dios. Desde luego,
es imposible evitar completamente el trato con quienes no sirven a Jehová, sea en el trabajo, la escuela o el
vecindario (1 Cor. 5:9, 10). Ahora bien, somos conscientes de que si cultivamos su amistad, correremos el peligro
de perder la amistad de Dios.
w72 15/2 Pág. 126. Párr 3-7, - Cuando un cristiano es dueño de negocio - ¿Se hace esto porque
no confiamos en nuestros compañeros cristianos, nuestros hermanos?
No. Se hace a causa de la imperfección. Las palabras habladas pueden tomarse en sentido erróneo y pueden
olvidarse. Entonces pueden desarrollarse desavenencias y resentimientos y hasta producirse disensiones que
afecten la congregación. Jehová Dios reconoce nuestras imperfecciones y sabe lo que puede desarrollarse como
resultado. El salmista dice: “Pues él mismo conoce bien la formación de nosotros, acordándose de que somos
polvo.”—Sal. 103:14.
Por esta mismísima razón el apóstol Pablo se encargó de que el dinero que contribuyeron las congregaciones
para ayudar a los cristianos oprimidos en Jerusalén fuera manejado por varias personas, para que no surgiera
desavenencia y no se suscitara sospecha de ninguna clase. Fue en esta ocasión que Pablo explicó: “Así estamos
evitando el que hombre alguno halle algo censurable en nosotros con respecto a esta contribución liberal que ha
de ser administrada por nosotros. Porque ‘hacemos provisión honrada, no solo a la vista de Jehová, sino también
a la vista de los hombres.’”—2 Cor. 8:16-21.
Por estas razones el mismo principio aplica a los cálculos o contratos de trabajo que se ha de hacer, en los
que se espera pago. Por supuesto, los cristianos se hacen muchas bondades unos a otros y también a otros
individuos y se dan muchos regalos sin la menor idea de reciprocidad o de recibir algo en recompensa. (Luc.
6:31-36; Gál. 6:10) Pero si es un trato comercial, entonces los términos deben ponerse en forma escrita, y cada
individuo envuelto debe recibir una copia. La Biblia apoya esta práctica. Entre los israelitas eran comunes los
documentos comerciales escritos, y Dios aprobaba el uso de ellos. Le mandó a Jeremías que escribiera una
escritura cuando fue a comprar cierto terreno.—Jer. 32:8-14.
En cuanto al prestador, debe considerar seriamente el asunto antes de prestar dinero a otro individuo. Cuando
hay una necesidad verdadera de parte de un hermano o hermana, bien pudiera ser que desee ayudar con un
regalo voluntario, o hacer un préstamo sin interés. (Éxo. 22:25) De hecho, sería su obligación ayudar si le es
posible, y Jehová lo bendeciría por su bondad amorosa.—Sant. 2:14-16; Pro. 28:27.
Por otra parte, si el prestatario solicita un préstamo para usarlo de manera comercial, entonces el posible
prestamista debe considerar si le es posible hacer el préstamo, sí, hasta perder el dinero si circunstancias
adversas le imposibilitaran al prestatario pagar de vuelta. También, el prestamista debe tener presente que al
prestar con demasiada facilidad puede animar al prestatario a un derrotero imprudente, en particular si el
prestatario no tiene garantía, o ya está endeudado. Y el prestarle a una persona que es negligente en el manejo
de su negocio o que es lenta en efectuar pagos puede hacerle más daño que bien, espiritualmente.
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g99 8/4 Pág. 19. Párr. 4-8 - El punto de vista bíblico - Los préstamos entre amigos
- El acreedor
Aunque la mayor responsabilidad recae sobre el deudor, también hay principios que pueden aplicarse al
acreedor. La Biblia indica que si está en nuestro poder ayudar a los necesitados, debemos hacerlo (Santiago
2:14-16). Mas esto no significa que uno esté obligado a prestar dinero, aunque quien lo pida sea un hermano
espiritual. “Sagaz es el que ha visto la calamidad y procede a ocultarse”, dice la Biblia (Proverbios 22:3).
Conociendo los verdaderos riesgos que entraña el prestar dinero, el individuo perspicaz considera
minuciosamente toda petición de crédito que le hagan. ¿Se trata de una solicitud válida? ¿Ha examinado el
prestatario detenidamente la cuestión? ¿Es una persona organizada y goza de buena reputación? ¿Está
dispuesto a firmar un documento con los términos del acuerdo? (Compárese con Jeremías 32:8-14.) ¿Está
realmente en condiciones de reembolsar la deuda?
Lo anterior no quiere decir que un cristiano deba rechazar a una persona necesitada porque parezca que
no vaya a pagar. La obligación del cristiano para con el prójimo rebasa las prácticas comerciales ventajosas.
“Cualquiera que tiene los medios de este mundo para el sostén de la vida, y contempla a su hermano pasar
necesidad, y sin embargo le cierra la puerta de sus tiernas compasiones, ¿de qué manera permanece el amor de
Dios en él?”, pregunta el apóstol Juan. Sí, los cristianos deben amar no “de palabra ni con la lengua, sino en
hecho y verdad” (1 Juan 3:17, 18).
Quizás haya casos en que la persona decida no prestarle dinero a su hermano necesitado sino, más bien,
darle un regalo o auxiliarlo de otra manera. Con un espíritu parecido, cuando surjan dificultades en el
cumplimiento de una deuda, el acreedor puede optar por mostrar misericordia. Considerando las nuevas
circunstancias del deudor, quizás desee extender el plazo de pago, rebajar el valor de las cuotas o hasta liquidar
enteramente la deuda. Estas son decisiones que cada individuo debe tomar por sí mismo.
Los cristianos debemos recordar que Dios ve todas las cosas y que nos pedirá cuentas de nuestra conducta y
del uso que demos a nuestros bienes (Hebreos 4:13). El consejo de la Biblia de efectuar todos nuestros “asuntos
con amor” es de seguro aplicable a los préstamos entre amigos (1 Corintios 16:14).
w06 1/3 pág. 23 párr. 5 “Mantengan completamente su juicio”
5. a) ¿Qué precaución tuvo Jeremías al comprar un campo? b) ¿Por qué es conveniente poner por escrito
todo acuerdo comercial que efectuemos?
5 Cuando el profeta Jeremías compró un campo de su primo, quien también servía a Jehová, hizo un contrato
por escrito ante testigos (Jeremías 32:9-12). Hoy día, la persona sensata se asegura de poner por escrito todo
acuerdo comercial que efectúa, aunque sea con parientes o hermanos espirituales. Un contrato redactado en
términos claros y precisos ayuda a evitar malentendidos y a conservar la unidad. Por otro lado, la falta de un
contrato escrito suele agravar los problemas comerciales que a veces surgen entre los siervos de Jehová y que,
lamentablemente, ocasionan disgustos, amargura y hasta pérdida de la espiritualidad.
lv- Cap.14. Pág. 168. Párr. 14. - ¿Qué sabia precaución debemos tomar al hacer una transacción con
otro cristiano, y por qué?
14 ¿Y si se trata de un préstamo o una operación financiera, como una inversión conjunta? La Biblia nos brinda
un principio muy útil: siempre es mejor ponerlo todo por escrito. Así, cuando Jeremías adquirió un terreno, preparó
una escritura ante testigos y por duplicado, y luego la puso a buen recaudo (Jeremías 32:9-12; véase también
Génesis 23:16-20). Registrar, atestiguar y firmar debidamente las transacciones no es una muestra de
desconfianza, sino una sabia precaución que evita malentendidos, desengaños y discordias. Si decidimos hacer
tratos con otro cristiano, recordemos que no vale nunca la pena poner en peligro la paz y la unidad de la
congregación por cuestión de negocios (1 Corintios 6:1-8).
w95 1/5 Pág. 30. -Trate debidamente a los compañeros cristianos
¿Deben tenerse en cuenta algunos costos al montar un negocio con un compañero que es siervo de Jehová?
Cuando el profeta Jeremías compró un campo a su primo en su ciudad natal de Anatot, no solo le entregó el
dinero y le estrechó la mano, sino que dijo: “Escribí en una escritura y le puse el sello y tomé testigos al ponerme
a pesar el dinero en la balanza”. (Jeremías 32:10.) Tales acuerdos escritos impiden que se produzcan
malentendidos en el futuro si las circunstancias cambian.
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w07 15/3 pág. 10-pág. 11 Puntos sobresalientes del libro de Jeremías
Respuestas a preguntas bíblicas:
Jeremías 32:10-15. ¿Cuál era la razón de hacer dos escrituras de la misma transacción? La escritura
abierta servía de fuente de consulta; la sellada era una copia para comprobar la exactitud de la primera si fuese
necesario. Jeremías siguió los trámites legales pertinentes incluso cuando hizo tratos comerciales con un
pariente y consiervo, lo que es un buen ejemplo para nosotros.
ip-2 Cap.26. Pág. 375,376. Párr. 10. - ¿Qué castigo impondrá Dios a Judá en pago por sus pecados?
10 Como Jehová es justo, no puede dejar impunes a tales pecadores obstinados. Isaías escribe: “¡Miren! Está
escrito delante de mí. No me quedaré callado, sino que ciertamente haré el pago; sí, hasta haré el pago en
su propio seno, por sus propios errores y por los errores de sus antepasados a la misma vez —ha dicho
Jehová—. Porque han hecho humo de sacrificio sobre las montañas, y sobre las colinas me han
vituperado, yo también ciertamente les mediré su salario en primer lugar en su propio seno” (Isaías
65:6, 7). Los judíos han causado oprobio a Jehová con sus cultos paganos. Han hecho que la adoración del Dios
verdadero parezca equivalente a la que rinden las naciones vecinas. “Por sus propios errores”, entre ellos la
idolatría y el espiritismo, Jehová les pagará “en su propio seno”. La palabra “seno” se refiere por lo visto al pliegue
de la parte superior de la vestidura, que formaba una bolsa y en el que los vendedores vertían una medida del
producto (Lucas 6:38). El significado es claro para los judíos apóstatas: Jehová medirá “el pago” que corresponde
a cada uno, es decir, su castigo. El Dios de la justicia les dará su merecido (Salmo 79:12; Jeremías 32:18). Como
Jehová no cambia, podemos estar seguros de que en el momento señalado dará también a este sistema inicuo la
medida de castigo que merece (Malaquías 3:6).
jr- Cap.10. Pág. 119,120. Párr. 12,13. - ¿Cómo se le contestó a Jeremías la cuestión que planteó sobre la
aparente prosperidad de los inicuos? - ¿Por qué confiamos en que Dios llevará a cabo su voluntad?
12 En el ocaso del reinado de Sedequías, cuando los babilonios sitiaron Jerusalén, Jeremías dijo que Jehová
es Aquel “cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, a fin de dar a cada uno
conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus tratos” (Jer. 32:19). Estas palabras indican que el profeta
entendió cuál es la postura de Jehová en materia de justicia: el Altísimo observa lo que hace cada uno de sus
siervos y escucha sus sinceras súplicas, y, a su vez, sus siervos ven más y más testimonios de que Él da “a cada
uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus tratos”.
13 Probablemente no tengamos ninguna duda sobre la justicia de Dios y el sabio modo como él lleva y llevará
a cabo su voluntad. Aun así, podemos beneficiarnos mucho si reflexionamos en las experiencias de Jeremías y le
contamos a Jehová nuestros temores o preocupaciones. Expresarnos con la misma franqueza que el profeta nos
ayudará a reforzar nuestra confianza en Dios y en que su voluntad sin falta se realizará. Incluso si de momento
no entendemos completamente el desenvolvimiento de algunos sucesos o la razón por la que el propósito de
Dios se desarrolla a cierto ritmo, podemos expresarle en oración nuestra total confianza en que nada escapa a su
control. Jehová hará su voluntad a la manera y al ritmo que él considere convenientes. Eso está garantizado, y
no tenemos ningún motivo para dudarlo. Continuaremos preguntando “dónde está Jehová”, pues no dejaremos
de orar para comprender su voluntad y ver testimonios del cumplimiento de su propósito (Job 36:5-7, 26).
jr- Cap.6. Pág. 71,72. Párr. 11,12 - ¿Por qué es imposible mantener en secreto los pecados? - ¿Qué deben
hacer a veces los ancianos para proteger al rebaño?
11 Ya hemos visto que muchos contemporáneos de Jeremías solían desobedecer a Dios y así abusaban de su
paciencia y misericordia. En la actualidad, ¿podríamos adoptar el mismo hábito? Sí, si hacemos caso omiso de
los recordatorios divinos y comenzamos a practicar el pecado. En algunos casos, esto ha sucedido abiertamente,
como cuando una persona entra en un matrimonio adúltero. Pero incluso si nadie se diera cuenta del pecado, el
que desobedece a Jehová se encamina al fracaso. Alguien que llevara una doble vida podría pensar que no lo
van a descubrir; sin embargo, la realidad es que Dios examina lo que hay en nuestra mente y corazón y puede
ver lo que sucede a puerta cerrada (léase Jeremías 32:19). ¿Qué debe hacer uno si, en efecto, ha desobedecido
a Dios?
12 Muchos judíos desdeñaron la ayuda que Jehová les brindó una y otra vez mediante Jeremías. De igual
modo, es posible que una persona que ha cometido algún pecado grave no se arrepienta y rechace la ayuda de
los ancianos. En tal caso, ellos deben seguir las pautas bíblicas pertinentes y expulsar al pecador para proteger a
la congregación (1 Cor. 5:11-13; véase el recuadro “Vivir sin ley”, de la página 73). ¿Significa esto que se trata de
un caso perdido, que el transgresor nunca podrá recuperar el favor de Jehová? No. Los israelitas habían sido
rebeldes por mucho tiempo, y aun así, Dios les dijo: “Vuélvanse, hijos renegados. Yo sanaré su condición de
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renegados” (Jer. 3:22). Jehová insta a los pecadores a que regresen a él; es más, les indica el camino.
po. Cap.2. Pág. 17, Párr. 22. - ¿Qué lección consoladora nos suministra eso hoy?
22 En los días del profeta Moisés el único Dios vivo y verdadero, Jehová, hizo historia por la manera en que trató
con el antiguo Egipto, que oprimía a los descendientes de Abrahán, Isaac y Jacob. Se hizo un hombre glorioso al
librar a su pueblo esclavizado de aquella fuertemente militarizada potencia mundial. (Jeremías 32:20; 2 Samuel
7:23; Isaías 63:14) Esto nos asegura que el mundo poderosamente militarizado de este siglo veinte E.C. no es
nada demasiado formidable como opositor al cual él tenga que enfrentarse para libertar a la humanidad. Así como
él dejó que Faraón del antiguo Egipto llegara al poder y efectuara sus opresiones mortíferas contra el pueblo de
Moisés, así Jehová ha dejado que los opresores inicuos lleguen al poder por toda la Tierra con el resultado de que
toda la gente ha sufrido grandes opresiones. Hubo razón para hacer esto. Es reservarlos, guardarlos en custodia,
para el día que él ha fijado para destruirlos. Por eso, para consuelo de la gente que lleva pesadas cargas, inspiró al
sabio rey Salomón de Jerusalén a decir:
re- Cap.39. Pág. 286. Párr. 24. - ¿Por qué tiene que ser figurativo “el lago de fuego”?
24 A la bestia salvaje de siete cabezas y diez cuernos que salió del mar —la bestia que representa a la
organización política de Satanás— se le hace caer en el olvido, y junto con ella va el falso profeta, la séptima
potencia mundial. (Revelación 13:1, 11-13; 16:13.) Mientras todavía están “vivos”, o funcionando aún en su
oposición unida al pueblo de Dios en la Tierra, son echados en “el lago de fuego”. ¿Es esto un lago de fuego
literal? No, tal como la bestia salvaje y el falso profeta no son animales literales. Más bien, el lago es símbolo de
destrucción completa, final, un lugar del cual no se regresa. Ahí mismo se arroja más tarde a la muerte y el Hades,
así como al Diablo mismo. (Revelación 20:10, 14.) Ciertamente no es un infierno de tortura eterna para los inicuos,
pues la mismísima idea de tal lugar es detestable a Jehová. (Jeremías 19:5; 32:35; 1 Juan 4:8, 16.)
g93 8/10 Pág. 3. Párr. 3,9,10. - ¡Sus hijos están en peligro!
Siglos después, la nación de Israel se estableció en la región de Canaán. Los residentes de aquella zona estaban
tan sumidos en el incesto, la sodomía, la bestialidad, la prostitución y hasta el sacrificio ritual de niños a los dioses
demoníacos, que la Ley mosaica tuvo que prohibir de forma expresa todos estos actos repugnantes. (Levítico 18:6,
21-23; 19:29; Jeremías 32:35.) A pesar de las advertencias divinas, los israelitas rebeldes, incluidos algunos de
sus gobernantes, adoptaron estas prácticas infames. (Salmo 106:35-38.)
De modo que el abuso deshonesto de menores no es nada nuevo ni nada raro; es un problema antiguo que
hoy día alcanza proporciones epidémicas. Su impacto puede ser devastador. Muchas víctimas tienen profundos
sentimientos de inutilidad y poca autoestima. Los expertos en la materia han enumerado algunas de las secuelas
comunes en las muchachas que han sido víctimas de incesto, entre ellas huir de casa, darse a la droga o a la
bebida, sufrir depresión, tratar de suicidarse, llevar una vida de delincuencia y promiscuidad, padecer trastornos
del sueño y tener problemas de aprendizaje. Y como repercusiones a largo plazo se pueden citar la poca
capacidad para desempeñar el papel de madres, la frigidez, la falta de confianza en los hombres, el matrimonio
con un pedófilo, el lesbianismo, la prostitución, o quizás lleguen a abusar de menores ellas mismas.
Sin embargo, estas consecuencias no son inevitables, y nadie puede excusar una mala conducta tan solo por
haber sufrido abusos deshonestos en el pasado. Los abusos no predestinan a sus víctimas a convertirse en
personas inmorales o delincuentes, ni tampoco las exime de toda responsabilidad personal por las decisiones
que tomen posteriormente en su vida. No obstante, el peligro existe; de ahí que sea urgente contestar la
pregunta: ¿cómo podemos proteger a los niños de los abusos deshonestos?
g95 8/2 Pág. 10. Párr. 4, Pág. 11. Párr. 1,2,3 . - ¡Sus hijos están en peligro!
Siglos antes de la venida de Jesús, los demonios ya se deleitaban con la tortura y la quema de niños
pequeños sacrificados a dioses paganos repulsivos como Baal, Kemós y Mólek. (1 Reyes 11:7; 2 Reyes 3:26, 27;
Salmo 106:37, 38; Jeremías 19:5; 32:35.) Por consiguiente, no debería sorprender que en este mundo actual
cada vez más depravado, los demonios procuren que los niños sufran a manos de hombres que están dispuestos
a infligirles humillaciones, dolor y muerte. Los perpetradores de tales crímenes monstruosos suelen alimentar la
mente de pornografía, lo que estimula sus perversiones.
La presión que los demonios ejercen en la raza humana ha aumentado en este período de la historia al que la
Biblia llama “los últimos días” del actual sistema de cosas inicuo. Esta predijo que serían “tiempos críticos,
difíciles de manejar”. Los demonios influyen hoy más que nunca en los humanos para que reflejen su
depravación. La Biblia vaticinó que la gente de nuestros días sería feroz y carecería de autodominio, cariño
natural y amor al bien. (2 Timoteo 3:1-5, 13.)
Esta descripción encaja muy bien con las personas codiciosas que producen películas, discos, revistas y libros
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que ensalzan el adulterio, la droga, el suicidio, el asesinato, la violación, el incesto, la esclavitud y la tortura. Por
estos y otros medios, los demonios han promovido una cultura que, como el aire viciado, ha contaminado la
mente y el corazón de jóvenes y adultos por igual, y ha erosionado los valores familiares y la moralidad piadosa.
El incremento de los raptos, abusos sexuales y asesinatos de menores forma parte de la señal de los últimos
días. La Biblia también dijo que los ‘hombres serían amadores de sí mismos, desleales, traicioneros y no estarían
dispuestos a ningún acuerdo’. En consecuencia, el vínculo matrimonial se rompe hoy en muchos casos poco
después de su formación. Con el aumento del número de divorcios, crece igualmente el de raptos por parte de
los padres. Y cada vez son más frecuentes los maltratos físicos y los asesinatos de cónyuges actuales o
anteriores, siendo las mujeres las principales víctimas. Por lo tanto, nos encontramos con una generación de
niños cuyos padres los desatienden y maltratan, empujándolos así a marcharse de casa. Por otra parte, también
son característicos de nuestros tiempos los niños “desobedientes a los padres” y “testarudos” que prefieren
escaparse con sus amigos a respetar los valores piadosos. (2 Timoteo 3:2-4.)
w74 1/11 Pág. 670. Párr 11,12,13,- El “lago de fuego” y su propósito
El “lago de fuego,” que significa, o simboliza, la “muerte segunda,” también ‘arde con azufre.’ (Rev. 21:8) El
azufre se enciende a una temperatura baja y quema rápidamente, tendiendo así a consumir cosas que de otra
manera no se quemarían tan rápidamente. El azufre se usaba antiguamente en la fumigación. Por lo tanto el
“lago que arde con fuego y azufre” representaría bien una destrucción completa y eterna en todo el universo de
todo y de todos los que han causado “contaminación,” llevando a cabo prácticas inmundas, desafiando la
soberanía de Dios y acarreándole vituperio a su nombre. Aunque el “lago de fuego” o “muerte segunda” será algo
que siempre le será posible a Dios usar para los desobedientes voluntariosos, no presentará ninguna amenaza
para los que habrán sido probados eternamente leales por la prueba de soltar a Satanás después del fin de los
mil años del reinado de Cristo. Los sobrevivientes fieles de esa prueba tendrán la garantía de Dios de protección
y el sustento de sus vidas para siempre.—Rom. 8:21.
Por consiguiente el “lago de fuego” es un factor importante en los propósitos de Dios. No es algo contrario a la
personalidad de Jehová Dios, que jamás concibió ni jamás aprobaría el tormento consciente eterno de alguien.
(Jer. 19:5; 32:35) Sin embargo, está en armonía con su personalidad de justicia y bondad amorosa el que Dios
elimine para siempre a los perturbadores inicuos. Pues es esencial que la justicia se ponga por obra en el
universo a fin de que haya paz y orden para el bien de los que quieren hacer lo que es correcto.—Sal. 145:20.
Jehová no es un gobernante que va a permitir que el crimen y los criminales continúen desenfrenados,
quitando toda la paz y gozo de vivir de la gente observante de la ley. Tampoco es severo Dios, de modo que
no haya ayuda alguna para los que quieren cambiar su modo de ser. (1 Tim. 2:3, 4) Él les permite a todos una
oportunidad cabal e imparcial. Los que se van al “lago de fuego,” que es la “muerte segunda,” realmente optan
por la muerte eterna más bien que la vida, de su propio libre albedrío y acuerdo, porque egoístamente violan las
leyes del Soberano Universal. Él correctamente requiere respeto y devoción exclusiva. El eliminar así a estos
rebeldes endurecidos es la única manera en que el universo puede tener paz. Que todos los que quieren la vida
aprendan acerca de los caminos de Jehová a fin de que su nombre sea escrito en el “libro de la vida” para
felicidad eterna.
w92 1/4 Pág. 4. Párr 6,-¿Cómo esclavizó a la gente en la antigua tierra de Canaán la religión falsa?
6 También existe el cautiverio que resulta de adherirse a la religión falsa. Por ejemplo, en la antigua tierra de
Canaán se sacrificaban niños a Mólek. Se dice que un horno ardía dentro de una enorme imagen de este dios
falso. La gente echaba a niños vivos en los brazos extendidos de la imagen, y los niños caían a través de ellos en
el fuego que había abajo. Hasta algunos israelitas practicaron esa adoración falsa. Dios dice que ellos hicieron ‘que
sus hijos y sus hijas pasaran por el fuego a Mólek, cosa que Él no les mandó, ni subió a Su corazón el hacer esta
cosa detestable’. (Jeremías 32:35.) ¿De qué beneficio fue Mólek a sus adoradores? ¿Dónde están aquellas
naciones cananeas y la adoración de Mólek hoy día? Todo aquello ha desaparecido. Era adoración falsa,
adoración que no se fundaba en verdades, sino en mentiras. (Isaías 60:12.)
si pág.45, párr.7. - ¿Por qué decretó Jehová con razón el exterminio de los adoradores de Baal?
7 Además, hay hallazgos arqueológicos que apoyan el hecho de que Jueces es genuino. Los más impresionantes
se relacionan con la naturaleza de la religión de Baal entre los cananeos. Aparte de las referencias de la Biblia, se
sabía poco del baalismo hasta que se emprendió la excavación de la antigua ciudad cananea de Ugarit (la
moderna Ras Shamra, situada en la costa de Siria, frente al extremo nordeste de la isla de Chipre) a partir
de 1929. Allí se descubrió que la religión de Baal se caracterizaba por el materialismo, el nacionalismo extremista y
la adoración del sexo. Evidentemente cada ciudad cananea tenía su santuario de Baal, así como lugares de culto
conocidos como “lugares altos”. Es posible que dentro de tales lugares haya habido imágenes de Baal, y cerca de
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los altares, afuera, se podían encontrar pilares de piedra... quizás símbolos fálicos de Baal. Detestables sacrificios
humanos ensangrentaban aquellos lugares de culto. Cuando los israelitas se contaminaron con el baalismo,
ofrecieron a sus hijos e hijas de la misma manera. (Jer. 32:35.) Había un poste sagrado que representaba a la
madre de Baal, Asherah. A la diosa de la fertilidad, Astoret, esposa de Baal, se la adoraba mediante ritos sexuales
lascivos, y se mantenía tanto a hombres como a mujeres en prostitución “consagrada” de templo. No extraña que
Jehová mandara el exterminio del baalismo y sus bestiales adherentes. “Tu ojo no debe sentirse apenado por ellos;
y no debes servir a sus dioses.” (Deu. 7:16.)
ip-2 Cap.23. Pág. 41. Párr. 12. - ¿Por qué constituye la relación de Jehová con su pueblo un modelo
perfecto para los matrimonios actuales?
12 Del mismo modo, en 1919 los hijos de la Sión celestial tomaron posesión de su tierra, su heredad espiritual, a
la que se llama proféticamente “Poseída como Esposa”. La actividad cristiana de los ungidos en dicha tierra ha
evidenciado que son el “pueblo para [el] nombre [de Jehová]” (Hechos 15:14). El hecho de que produzcan los
frutos del Reino y publiquen el nombre de Jehová ha puesto de manifiesto que gozan de su beneplácito. Dios ha
dejado claro que forman parte de la organización que está unida a él con un vínculo inquebrantable. Al ungir a
estos cristianos con espíritu santo, liberarlos del cautiverio espiritual y utilizarlos para predicar la esperanza del
Reino a la humanidad, ha demostrado que se alboroza con ellos igual que un novio con su novia (Jeremías 32:41).
w71 1/7 Pág. 415. Párr 8,9 - ● ¿Cuál es el “tercer cielo” y el “paraíso” a los que se refiere 2 Corintios 12:2,
4?—R. B., EE. UU.
Sin embargo, estas profecías también muestran que las condiciones paradisíacas se relacionaban con la
gente misma. Por ser fieles a Dios, ellos ahora podrían “brotar” y florecer como ‘árboles de justicia,’ disfrutando
de hermosa prosperidad espiritual como un “jardín bien regado,” regado de generosas bendiciones procedentes
de Dios por tener el favor de él. (Isa. 58:11; 61:3, 11; Jer. 31:12; 32:41) El pueblo de Israel había sido la viña de
Dios, su plantación, pero su maldad y el hecho de que había apostatado de la adoración verdadera habían
ocasionado un ‘marchitamiento’ figurado de su campo espiritual, aun antes de que aconteciera la desolación
literal de su tierra.—Compare con Éxodo 15:17; Isaías 5:1-8; Jeremías 2:21.
Por eso el paraíso que contempló el apóstol Pablo podría referirse a una condición espiritual entre el pueblo
de Dios, como sucedió en el caso del Israel carnal. Esto se puede discernir por el hecho de que la congregación
cristiana también era el “campo de Dios bajo cultivo,” su viña espiritual, arraigada en Jesucristo y llevando fruto
para alabanza de Dios. (1 Cor. 3:9; Juan 15:1-8) Como tal había reemplazado a la nación de Israel en el favor de
Dios.—Compare con Mateo 21:33-43.
w78 1/3 Pág. 20. Párr 14,- Como Jeremías, ¿qué confianza debemos desplegar? - ¿Por qué debemos estar
alerta siempre?
14 Como Jeremías, debemos tener confianza inmovible en la “palabra” profética de Jehová. Como muestra de tal
confianza, Jeremías obedeció “la palabra de Jehová” al comprar un campo hereditario en Anatot, ¡y eso lo hizo
solo un año antes de que los ejércitos babilónicos entraran para devastar la tierra! (Jer. 32:8-25) En estos días
finales, nosotros igualmente debemos confiar en que Jehová cumplirá toda palabra de su promesa de proteger y
establecer a su pueblo. (Jer. 32:38-41) ¡El tiempo en que las fuerzas celestiales de asalto bajo Cristo Jesús
atacarán está peligrosamente cerca! Por lo tanto es urgente que siempre sigamos alerta, proclamando la “palabra”
de Dios.—Mar. 13:10, 32-37.
pm Cap.8. Pág. 132,133. Párr. 21. -¿cómo yacería la tierra de Judá, y qué muestra ahora si aquel estado
de la tierra había pasado mucho tiempo antes?
21 Además, la tierra de Judá había de guardar un “sábado, para cumplir setenta años.” (2 Crónicas 36:21)
¿Cómo? Yaciendo como “yermo desolado sin hombre y animal doméstico,” habiendo sido “dada en la mano de los
caldeos.” (Jeremías 32:43; 33:10-12) Tanto el profeta Zacarías como los ángeles sabían que aquellos setenta
años de desolación completa de la tierra de Judá y Jerusalén sin hombre y sin animal doméstico habían terminado
en el año 537 a. de la E.C. cuando el resto judío regresó de Babilonia y volvió a ocupar el país, pues hay informes
de que estuvieron de vuelta en sus ciudades en el séptimo mes (Tisri) de aquel año. (Esdras 3:1, 2) En vez de que
el país o tierra estuviera como yermo desolado por más tiempo, se empezaron cultivos en la tierra, según lo
informa el profeta Ageo diecisiete años después. (Ageo 1:6-11; 2:16, 17) ¡Como se ve, aquellos setenta años
habían pasado mucho tiempo antes!
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w11 1/5 págs. 5.¿Lo sabía? ¿Se han hallado impresiones de arcilla con nombres de personajes bíblicos?
▪ En la antigüedad, los documentos oficiales se enrollaban, se ataban con un cordel y se sellaban con arcilla
húmeda que se estampaba con un cuño, o sello. Estas impresiones de arcilla también se empleaban para firmar,
atestiguar y autenticar documentos.
A veces, los sellos se engastaban en anillos, lo que les confería mucho valor (Génesis 38:18; Ester 8:8;
Jeremías 32:44). Por lo general llevaban grabados el nombre del propietario, su título oficial y el nombre de su
progenitor.
Los arqueólogos han hallado centenares de impresiones antiguas llamadas bulas, algunas de las cuales
tienen grabados los nombres de personajes bíblicos. Por ejemplo, se cree que varias de estas bulas se hicieron
con los sellos personales de dos reyes de Judá. Una dice: “Perteneciente a Acaz (hijo de) Yehotam (Jotán), rey
de Judá”. En otra se puede leer: “Perteneciente a Ezequías (hijo de) Acaz, rey de Judá” (2 Reyes 16:1, 20). Los
gobiernos de Acaz y Ezequías existieron en el siglo VIII antes de nuestra era.
Se han estudiado otras bulas impresas con sellos que posiblemente pertenecieron a personajes bíblicos.
Entre estos figuran Baruc (secretario de Jeremías), Guemarías (“hijo de Safán”), Jerahmeel (“hijo del rey”), Jucal
(“hijo de Selemías”) y Seraya (hermano de Baruc), todos los cuales aparecen en el libro de Jeremías (Jeremías
32:12; 36:4, 10, 26; 38:1; 51:59).
CAPITULO 33
w86 1/4 pág. 16. párr. 4. -¿Qué dice Jeremías 33:2, 3 tocante al Hacedor del cerebro humano?
4 Por varios años los científicos han estado tratando de construir computadoras que de hecho piensen. Pero
ahora admiten que se encuentran impedidos desde la primera etapa de sus intentos. ¿Por qué? Porque la
estructura del ojo humano, confiesan ellos, los tiene perplejos. Si no pueden duplicar el ojo, ¿cómo podrían
siquiera comenzar a duplicar el cerebro y las facultades mentales? ¡Qué maravilloso es el cerebro humano! Cada
segundo fluyen a este órgano cien millones de datos informativos, donde se examinan, organizan y se emplean en
una vida dotada de inteligencia. La computadora más compleja no puede siquiera asemejarse al cerebro humano.
¡Qué bien demuestra esto la incomparable sabiduría del Dios amoroso que nos hizo! Podemos alegrarnos de que
nuestro Hacedor y Formador, Jehová Dios, nos haya dotado con inteligencia y que podamos usar nuestro cerebro
para aprender las “cosas grandes e incomprensibles” que él nos revela a su manera y al debido tiempo. (Jeremías
33:2, 3.)
jr. cap. 10, pág. 126. párr. 24 ¿Cómo podemos hacer más beneficioso el estudio personal?
24 Durante nuestra lectura meditativa de las Santas Escrituras, procuremos ver lo que Jehová espera de nosotros
en determinadas situaciones. Busquemos los principios que deseemos recordar y poner en práctica. Si se trata de
relatos históricos, mandamientos y principios divinos y dichos de sabiduría, pensemos cómo deben influir en
nuestras decisiones diarias. Si buscamos su ayuda, Dios puede mediante su Palabra escrita capacitarnos para
manejar incluso situaciones complejas. En efecto, podremos ver con la Biblia “cosas grandes e incomprensibles
que no h[emos] conocido” ni comprendido antes (Jer. 33:3).
w96 1/1 pág. 18. párr. 3. -¿Pese a vivir en un mundo turbulento, ¿qué extraordinario regalo ha dado
Jehová a su pueblo?
3 Sin embargo, sorprendente como parezca, Jehová ha otorgado paz a su pueblo incluso mientras habita en un
mundo satánico destrozado por la guerra. (Juan 17:16.) En el siglo VI a.E.C., fiel a su promesa formulada mediante
Jeremías, Jehová dio “paz y verdad” a su nación especial cuando la trajo de vuelta a su suelo. (Jeremías 33:6.) Y
en estos últimos días, pese a que su pueblo ha vivido en el período más turbulento de la historia, Jehová le ha
concedido “paz y verdad” en su “tierra”, la cual representa sus bienes espirituales en la Tierra. (Isaías 66:8; Mateo
24:7-13; Revelación 6:1-8.) Al proseguir con el análisis del capítulo 8 de Zacarías, obtendremos una mejor
comprensión de la paz y la verdad divinas, y averiguaremos lo que tenemos que hacer a fin de seguir disfrutando
de ellas.
It-2 pág. 929. párr. 1. - SANAR, CURAR
Curación espiritual. Jehová sana espiritualmente a los que se arrepienten. En un sentido figurado, significa
volver a tener su favor y disfrutar nuevamente de sus bendiciones. (Isa 19:22; 57:17-19; Jer 33:6.) Esa curación
resulta en fortalecer las manos débiles y las rodillas que tambalean, abrir los ojos de los ciegos y restablecer el
oído a los sordos, sanar a los cojos y dar habla a los mudos, en un sentido espiritual. (Isa 35:3-6.) Por el contrario,
los que son apóstatas incorregibles nunca experimentan una curación o restablecimiento de su buena salud y
prosperidad espiritual. (2Cr 36:15-17; Isa 6:10; Jer 30:12, 13; Hch 28:24-28.) De manera similar, no habría ninguna
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curación para Egipto ni para su Faraón ni para el “rey de Asiria”. (Jer 46:11; Eze 30:21; Na 3:18, 19.)
jr. cap. 12, pág. 152,153. párr. 22,23 - Al imitar a Jehová en el tema del perdón, ¿cuál debe ser nuestra
meta?
22 ¿Imitamos a Dios cuando alguien nos ofende con palabras y acciones irreflexivas? Tocante a los antiguos
judíos, Jehová dijo que ‘purificaría’ a quienes perdonara (léase Jeremías 33:8). Él es capaz de purificar en el
sentido de que olvida el error de los que se arrepienten; hace como reza el dicho: borrón y cuenta nueva. Por
supuesto, el que la persona obtenga el perdón de Dios no significa que se la limpie de la imperfección heredada y
quede perfecta, sin pecado. Con todo, hay algo que podemos aprender de lo que Dios dijo sobre purificar a los
hombres. Nosotros debemos esforzarnos por borrar el error de nuestro ofensor, lo que equivale, por decirlo así, a
purificar el concepto que albergamos de él en el corazón. ¿Cómo hacerlo?
23 Imaginemos que alguien nos regala un valioso jarrón antiguo. Si se manchase por alguna razón, ¿lo
echaríamos a la basura automáticamente? No. Lo más seguro es que procuráramos limpiarlo con cuidado a fin
de quitarle las manchas, porque lo que deseamos es que luzca bonito y brillante. De igual modo, debemos
esforzarnos por eliminar cualquier rencor o animosidad que sintamos hacia un hermano que nos haya ofendido.
Resistamos la tendencia a dar vueltas y vueltas a las palabras o acciones que nos dolieron. Cuando logramos
borrarlas de la mente, purificamos la imagen y los recuerdos del hermano al que hemos perdonado. Una vez
eliminados de nuestro corazón los pensamientos negativos, estaremos más dispuestos a volver a disfrutar de la
estrecha amistad que nos unía.
ip. cap. 23, pág. 343. párr. 14 - ¿A quiénes simbolizan Sión y sus hijos hoy?
14 En nuestros días, Jehová se ha valido de sus atalayas ungidos para mostrar a las personas mansas el modo
de liberarse del yugo de la religión falsa e invitarlas a entrar en Su organización, donde se las protege de la
contaminación espiritual, las influencias impías y el desagrado de Jehová (Jeremías 33:9; Sofonías 3:19). En dicha
labor protectora desempeña un papel fundamental la clase del atalaya, “el esclavo fiel y discreto”, que suministra
“alimento al tiempo apropiado” (Mateo 24:45-47). La “gran muchedumbre”, que colabora con la clase del atalaya,
también contribuye significativamente a que Sión sea una “alabanza en la tierra” (Revelación 7:9).
w06 15/10 pág. 19 párr. 4 Bodas honorables a la vista de Dios y los hombres
4. ¿Qué clase de boda optan por celebrar algunos cristianos, y por qué?
4 Actualmente, los cristianos de muchos países deben cumplir ciertos requisitos legales antes de casarse. Una
vez que los cumplen, pueden contraer matrimonio de una manera válida ante la ley, ya sea ante un juez, alcalde
o ministro religioso autorizado por el Estado. El casamiento puede consistir en una ceremonia sencilla, con pocos
asistentes. Hay quienes escogen esta opción e invitan a unos cuantos parientes o amigos cristianos para que
sean testigos legales o simplemente para que compartan con ellos la alegría del importante acontecimiento
(Jeremías 33:11; Juan 3:29). Algunos cristianos optan por no celebrar un gran banquete o recepción que exigiría
mucha planificación y un considerable sacrificio económico. En vez de eso, deciden organizar una comida
tranquila con algunos allegados. Sean cuales sean nuestras preferencias al respecto, debemos reconocer que
otros cristianos maduros pueden tener opiniones diferentes (Romanos 14:3, 4).
jr. cap. 11, pág. 131,1323. párr. 6,7. - ¿Cómo demuestran los ancianos verdadero amor por sus hermanos,
incluidos los que se han extraviado?
6 Como si de pastores literales se tratara, los superintendentes no pueden descuidar a la congregación.
Ancianos, ¿están ustedes alerta a cualquier señal de sufrimiento de parte de sus hermanos y están listos para
acudir en su auxilio sin demora? El sabio rey Salomón escribió: “Debes conocer positivamente la apariencia de tu
rebaño. Fija tu corazón en tus hatos” (Pro. 27:23). Aunque estas palabras hacen hincapié en la laboriosidad del
pastor literal, en principio pueden aplicarse al cuidado que los pastores espirituales dispensan a la congregación.
Es oportuno, pues, que los ancianos se pregunten: “¿Estoy combatiendo de manera consciente cualquier
tendencia que tenga a dominar a los demás?”. El mismo hecho de que Pedro dijera “enseñoreándose de los que
son la herencia de Dios” indica que es perfectamente posible que un anciano se comporte de esta manera. ¿Qué
pueden hacer, entonces, los ancianos para que “el rebaño se eche”, según la descripción que se encuentra en
Jeremías 33:12? (Léase.) Los padres y las madres sin cónyuge, las viudas, las familias con padrastros o
madrastras, los viejos y los jóvenes están entre quienes precisan atención y asistencia especiales.
7 Al igual que un pastor va en busca de las ovejas extraviadas, el anciano a veces tiene que ir a buscar y
ayudar a los que por una u otra razón se han descarriado del rebaño. Para ello necesita vestirse de un espíritu de
sacrificio y humildad. Debe, con paciencia, dedicar tiempo a atender las necesidades de los hermanos que tiene
a su cargo. Ancianos, pregúntense con franqueza: “¿Hasta qué grado me esfuerzo yo por animar y fortalecer en
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lugar de condenar o criticar? ¿Quiero sinceramente mejorar?”. En ocasiones se requieren esfuerzos reiterados
para ayudar a alguien a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Si un hermano vacila en aceptar un
consejo de las Escrituras (no una mera opinión personal), recordemos el ejemplo del Supremo Pastor y
Superintendente, Jehová, quien ‘siguió hablando’ y tratando de asistir a su pueblo rebelde (Jer. 25:3-6). Hoy, la
mayoría de los siervos de Dios no practican cosas malas; de todos modos, siempre que sea necesario dar un
consejo, los ancianos deben darlo a imitación de Jehová.
kj. cap. 15, pág. 289,290. párr. 30,31 - ¿Qué, correspondiendo a eso, le sobrevendrá a la cristiandad, y
qué tendrán que saber los elementos seglares de este sistema de cosas antes de su propia destrucción?
30 El decreto de Jehová no habría de quedar en nada. Él había decretado que la tierra del reino de Judá
debería estar absolutamente desolada de hombre y bestia domesticada, sin que siquiera pasara una sola
persona por la tierra desolada debido al temor de que por ella rondaran demonios. Habría de yacer desolada de
esta manera por un período completo de setenta años, a fin de que la tierra dada por Dios disfrutara de un
período sabático, en compensación de todos los años sabáticos que los judíos no habían guardado en cuanto a
la tierra. (2 Crónicas 36:17-23; compare con Daniel 9:1, 2; Jeremías 9:11; 26:9; 32:43; 33:10-12; 34:22.) En
consecuencia aquellos desafiadores del decreto de Jehová tenían que ser desahuciados, y lo fueron. La total
desolación de la tierra de Judá sí comenzó en el séptimo mes del año de la destrucción de Jerusalén, alrededor
del 4/5 de octubre del año 607 a. de la E.C. (2 Reyes 25:18-26) A todo fugitivo judío que hubiera en los
alrededores que deseara volver a poseer la tierra antes de terminarse los setenta años de desolación completa
se le impidió hacerlo.—Jeremías 52:24-30.
31 De manera correspondiente en nuestro día, el dominio, sí, el lugar que la cristiandad ha ocupado en este
sistema de cosas mundano será desolado completamente de modo que no quede ninguna de sus instituciones
religiosas en él. Delante de la porción llamada pagana de Babilonia la Grande, la cristiandad cesará de ser la
porción dominante de ese imperio mundial de religión babilónica falsa. Los elementos seglares del sistema de
cosas mundial de hoy día mirarán el vacío que ella así como el resto de Babilonia la Grande han dejado, pero ya
no la verán más durante el tiempo corto antes que esos elementos seglares mismos sean aniquilados en la
“tribulación grande” mundial en la cual el entero sistema termina violentamente. La cristiandad nunca puso el
nombre de Dios correctamente delante de esos elementos seglares. Forzosamente, pues, en vista de lo que ha
proclamado mundialmente por largo tiempo la clase ungida de Ezequiel, esos elementos seglares tendrán que
llegar al conocimiento prescrito para ellos en la fórmula que repetidas veces se declara: “Tendrán que saber que
yo soy Jehová.”
jr. cap. 14, pág. 181. párr. 25 - ¿Qué razones tenemos para estar agradecidos a Jehová por el nuevo
pacto?
25 La promesa de Jehová de perdonar los pecados mediante el nuevo pacto se habrá cumplido en toda su
extensión al fin del Reinado Milenario de Cristo. Jesucristo y los 144.000 subsacerdotes habrán restaurado a la
perfección a los seres humanos fieles. Quienes superen la prueba final llegarán a ser miembros de pleno derecho
de la familia universal de Jehová (léase Romanos 8:19-22). Por siglos, la humanidad se ha quejado por la
aplastante carga del pecado, pero entonces “tendrá la gloriosa libertad de los hijos de Dios”, libertad del pecado y
la muerte. Por lo tanto, tenga la certeza de que usted puede obtener mediante la amorosa disposición del nuevo
pacto abundantes bendiciones presentes y futuras. Gracias al “brote” de David, podrá disfrutar de “justicia en la
tierra” (Jer. 33:15).
si. pág.129,130, párr. 39 - ¿De qué da seguridad el que un resto regresara de Babilonia como lo había
predicho Jeremías?
39 De nuevo Jeremías menciona una restauración: “Y ellos ciertamente servirán a Jehová su Dios y a David su
rey, a quien levantaré para ellos” (30:9). Finalmente, cuenta de la buena palabra que Jehová ha hablado acerca de
Israel y Judá, en el sentido de que “en aquellos días y en aquel tiempo [Jehová hará] que brote para David un brote
justo”, a fin de multiplicar su descendencia y para que haya ‘un hijo que gobierne como rey sobre su trono’
(33:15, 21). Tan seguro como que un resto regresó de Babilonia, así el Reino de este “brote” justo ejecutará juicio y
justicia en toda la Tierra. (Luc. 1:32.)
ws. cap. 12, pág.98,99. párr. 2,3 - El nuevo pacto de Dios pronto logrará su propósito . - ¿Qué indican
estas palabras respecto al pacto que hizo con David para un Reino eterno?
2 Con referencia a su pacto del día y el de la noche, Dios dijo lo siguiente a los judíos que se hallaban bajo el
reino de la casa real de David: “Si ustedes pudieran romper mi pacto del día y mi pacto de la noche, aun para que
el día y la noche no ocurran a su tiempo, igualmente podría romperse mi propio pacto con David mi siervo, de
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modo que él no llegara a tener un hijo que reinara sobre su trono”. (Jeremías 33:20, 21.)
3 Esas palabras dan prueba indirecta de que tanto nuestro planeta, la Tierra, como el Sol y la Luna
permanecerán para siempre. (Eclesiastés 1:4.) Nuestra Tierra siempre estará ocupada por residentes humanos,
para que ellos disfruten de las bellezas del día y de la noche bajo el Dios que cumple con sus pactos, el Creador
del hombre. Y tal como Jehová se ha adherido con firmeza a su pacto del día y su pacto de la noche, así ha
seguido siendo leal a su pacto con el rey David de la antigüedad respecto a un Reino eterno en el linaje de David.
Esto es cierto aunque la sede del Reino ha tenido que ser transferida de la Tierra a los cielos invisibles. (Salmo
110:1-3.)
w02 1/12 pág. 29. párr. 3,6. -Preguntas de los lectores - ¿Debemos concluir, por lo que dice Revelación
[Apocalipsis] 20:8, que Satanás extraviará a una gran cantidad de personas durante la prueba final
La expresión “como la arena del mar” se emplea en la Biblia de diversas maneras. Por ejemplo, en Génesis
41:49 leemos: “José continuó amontonando grano en grandísima cantidad, como la arena del mar, hasta que por
fin cesaron de contarlo, porque era sin número”. Aquí se recalca que el grano era incontable. De igual modo,
Jehová declaró: “Tal como no puede contarse el ejército de los cielos, ni medirse la arena del mar, así
multiplicaré la descendencia de David mi siervo”. Tan cierto como que las estrellas del cielo y la arena del mar
son incontables, así de seguro es que Jehová cumplirá su promesa a David (Jeremías 33:22).
¿Qué aprendemos de estos ejemplos? Que la expresión “como la arena del mar” no siempre significa una
cantidad infinita y astronómica; tampoco se emplea siempre para describir algo de tamaño inmenso o sumamente
grande. Con frecuencia representa un número desconocido, pero bastante grande. Por lo tanto, es razonable
creer que la multitud rebelde que apoyará a Satanás en su ataque final contra el pueblo de Dios no será enorme
o inmensa, sino de proporciones considerables, lo suficientemente grande como para representar una amenaza.
No obstante, el número todavía se desconoce.
w77 1/12 pág. 717. párr. 1,2. - ¿Cómo manifiesta el universo la sabiduría y poder de Jehová?
13 Las obras de Jehová, respaldadas por su sabiduría y poder, nos inspiran confianza. Cuando vemos lo que ya
ha efectuado y puede efectuar, crece nuestro aprecio de lo apto que él es para dirigir nuestra vida y plasmar un
nuevo orden justo. Un ejemplo de la aptitud de Jehová se encuentra en el universo material mismo. Antes de que
se inventaran los telescopios se creía que los pocos miles de estrellas que se podían ver a simple vista eran todas
las estrellas que existían. Pero los primeros telescopios rudimentarios revelaron muchas más. Los instrumentos
modernos que ahora sondean el universo revelan tantos miles de millones de estrellas que, como declaró
Jeremías, en cuanto a lo que está en el poder del hombre, “no pueden contarse las huestes de los cielos.”—Jer.
33:22, Versión Moderna.
g88 8/4, pág. 25. párr. 4 “Como las estrellas de los cielos”
Sin embargo, no hay evidencia alguna de que en la antigüedad se utilizaran lentes como esas para la
observación de las estrellas. Y aun en el caso de que esos telescopios antiguos hubieran existido, ¿qué evidencia
hay de que Abrahán o el escritor de Génesis hubieran tenido uno? En realidad, la promesa de Dios a Abrahán es
solo uno de los muchos ejemplos de la exactitud científica de la Biblia. Fue, al parecer, sin la ayuda de ningún
telescopio que el profeta Jeremías formuló una observación igualmente exacta: “No puede contarse el ejército de
los cielos, ni medirse la arena del mar”. (Jeremías 33:22.)
w07 15/3 pág. 10-pág. 11 Puntos sobresalientes del libro de Jeremías
Respuestas a preguntas bíblicas:
Jeremías 33:23, 24. ¿Cuáles son “las dos familias” que se mencionan en estos versículos? Una es la
familia real de David, y la otra, la familia de sacerdotes que descendieron de Aarón. Con la destrucción de
Jerusalén y su templo, daba la impresión de que Jehová había rechazado a las dos familias y de que ya
no tendría un reino sobre la Tierra ni que reviviría su adoración.
g99 2/9, pág. 7. párr. 5 El líquido vital
El universo se rige por leyes. “Yo [Jehová] he designado [...] los estatutos [o leyes] de cielo y tierra.” (Jeremías
33:25, escrito antes de 580 a.e.c.)
g11 2/11 pág. 23. párr. 1,2 El punto de vista bíblico - ¿Son compatibles la ciencia y la Biblia?
¿Cómo los libró su fe en Dios de la superstición? Para empezar, el Dios verdadero les reveló que él regía el
universo valiéndose de estatutos concretos, o leyes. Por ejemplo, hace más de tres mil quinientos años, Jehová le
preguntó a su siervo Job: “¿Has llegado a conocer los estatutos de los cielos?” (Job 38:33). En el siglo VII antes de
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nuestra era, el profeta Jeremías también escribió en cuanto a “los estatutos de cielo y tierra” (Jeremías 33:25).
Por lo tanto, todos los que en ese tiempo tenían fe en los escritos de los profetas bíblicos sabían que el universo
se rige por leyes racionales, no por caprichosos dioses míticos. De ahí que aquellos fieles siervos de Dios
no adoraran cosas que él había creado —como el Sol, la Luna o las estrellas— ni abrigaran supersticiones en
cuanto a tales creaciones (Deuteronomio 4:15-19). Más bien, consideraban que las obras divinas son objetos
dignos de estudio que reflejan la sabiduría, el poder y otras cualidades de Dios (Salmo 8:3-9; Proverbios 3:19, 20).
CAPITULO 34
w88 1/4 pág. 14 párrs. 17-18 Jeremías... profeta impopular de los juicios de Dios
17, 18. ¿Cómo se ejecutó finalmente el juicio de Dios contra Judá?
17 ¿Qué le sucedió al fin a Judá? Exactamente lo que Jehová había predicho mediante Jeremías. Durante el
reinado del rey Jehoiaquim, Judá como nación quedó en vasallaje a la poderosa Babilonia. Tres años después
Jehoiaquim se rebeló. Esta insensatez causó mayor humillación a manos de los babilonios, quienes asediaron a
la ciudad de Jerusalén. Para aquel tiempo Jehoiaquim había muerto, y su hijo Joaquín había heredado el trono.
El asedio babilónico culminó en la rendición de Judá, y Joaquín y toda la familia real, junto con la gente
prominente de la sociedad judía, fueron desterrados a Babilonia. (2 Reyes 24:5-17.)
18 ¿Qué pasó con el templo sagrado y todos sus valiosos ornamentos santos? Ciertamente no sirvieron como
talismán para Judá. Nabucodonosor “sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa
del rey, y pasó a cortar en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón el rey de Israel había hecho en el
templo de Jehová”. (2 Reyes 24:13.) Con el tiempo, el rey nombrado por Babilonia, Sedequías, a quien se había
dejado para que gobernara lo que quedaba en Jerusalén, también se rebeló contra sus señores. Nabucodonosor
no quiso soportar más. La ciudad de Jerusalén fue sitiada de nuevo, y en 607 a.E.C. cayó ante Nebuzaradán y
fue completamente destruida. (Jeremías 34:1, 21, 22; 52:5-11.)
si. pág. 334,335. párr. 10. - Estudio número 9: La arqueología y el registro inspirado
10 Las Cartas de Lakís. La famosa ciudad y fortaleza de Lakís se menciona más de 20 veces en la Biblia. Estaba
situada a unos 44 kilómetros (27 millas) al oeste-sudoeste de Jerusalén. Se han hecho muchas excavaciones en
sus ruinas. En 1935, en una habitación de una casa doble de guardas se hallaron 18 fragmentos de cerámica con
escritura inscrita (se encontraron otros 3 en 1938). Estos resultaron ser varias cartas escritas en caracteres
hebreos antiguos. Ahora se da el nombre de Cartas de Lakís a esta colección de 21 cartas. Lakís fue una de las
últimas fortalezas de Judá que resistió a Nabucodonosor, y fue reducida a un montón de ruinas quemadas durante
el período de 609-607 a.E.C. Las cartas reflejan el apremio de los tiempos. Parecen cartas escritas desde
avanzadas restantes de tropas judías a Yaosh, un comandante militar en Lakís. Una de estas (la número IV) dice
en parte: “Que YHWH [Tetragrámaton, “Jehová”] permita que mi señor oiga aun ahora noticias de bien. [...]
estamos esperando las señales de fuego de Lakís, de acuerdo con todas las señales que mi señor dé, porque no
vemos a Azeqá”. Esto es una impresionante confirmación de Jeremías 34:7, que menciona a Lakís y Azeqá como
las últimas dos ciudades fortificadas que todavía quedaban. Parece que esta carta indica que Azeqá había caído.
El nombre divino, en la forma del Tetragrámaton, aparece frecuentemente en las cartas, lo que muestra que el
nombre Jehová se usaba en la vida cotidiana de los judíos en aquel tiempo.
ms. Biblia. Pág. 68
Jer. 34:7 “Las fuerzas militares del rey de Babilonia estaban peleando contra . . . Laquis.” (En 1935 se hallaron
en las ruinas de Laquis dieciocho piezas de alfarería inscritas con escritura hebreofenicia. Esto fue escrito desde la
avanzada de las tropas de Judea al comandante en Laquis describiendo lo urgente de la situación durante la
invasión.)
w98 1/2 pág. 12 párr. 17 Jehová, Dios de pactos
17. a) ¿Por qué rechazó Jehová a los reinos septentrional y meridional de Israel? b) ¿Qué llevó al rechazo
final del pueblo judío?
17 Sin embargo, el pueblo especial de Dios tenía que ser fiel para recibir el cumplimiento completo de la
promesa divina, y no lo fue. Es cierto que hubo israelitas que tuvieron una fe sobresaliente (Hebreos 11:32–12:1).
No obstante, en muchas ocasiones la nación se volvió a dioses paganos con la esperanza de conseguir
beneficios materiales (Jeremías 34:8-16; 44:15-18). Hubo quienes aplicaron mal la Ley o sencillamente la
pasaron por alto (Nehemías 5:1-5; Isaías 59:2-8; Malaquías 1:12-14). Después de la muerte de Salomón, Israel
se dividió en dos reinos, uno septentrional y otro meridional. Cuando el reino septentrional se hizo irreformable,
Jehová anunció: “Porque el conocimiento es lo que tú mismo has rechazado, yo también te rechazaré de
servirme como sacerdote” (Oseas 4:6). También se castigó con severidad al reino meridional por no cumplir las
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condiciones del pacto (Jeremías 5:29-31). Cuando los judíos rechazaron a Jesús como Mesías, Jehová a su vez
los rechazó a ellos (Hechos 3:13-15; Romanos 9:31–10:4). Finalmente, Jehová hizo una nueva provisión para
dirigir el cumplimiento completo del pacto abrahámico (Romanos 3:20).
jr. cap. 4, pág. 49,50. párr. 13,14 ¿Por qué aceptó el pueblo liberar a los esclavos hebreos? - ¿Cómo se
manifestó lo que en realidad había en su corazón?
13 Veamos otro ejemplo. Los babilonios colocaron en el trono de Judá a un rey vasallo: Sedequías. En contra
del consejo que Dios le dio por boca de Jeremías, este se rebeló (Jer. 27:8, 12). Así que los ejércitos babilonios
sitiaron Jerusalén. El rey y sus príncipes pensaron que debían hacer algo para cumplir con la Ley y congraciarse
con Dios. Como sabía que a los esclavos hebreos había que liberarlos al séptimo año, Sedequías pactó su
liberación con el pueblo (Éxo. 21:2; Jer. 34:14). ¡Qué casualidad! De repente pareció recomendable que el
pueblo dejara libres a sus esclavos, justo cuando sus enemigos rodeaban Jerusalén (léase Jeremías 34:8-10).
14 Posteriormente, los ejércitos egipcios acudieron en socorro de la ciudad, lo que hizo que los caldeos se
retiraran (Jer. 37:5). ¿Qué hicieron ahora quienes habían dado libertad a sus esclavos? Los obligaron a volver a
su estado de servidumbre (Jer. 34:11). Es significativo que cuando se vieron en peligro, los judíos obedecieron
las leyes divinas, como si eso compensara su mala conducta anterior; pero cuando el peligro desapareció,
volvieron a las andadas. Aunque fingieron captar el espíritu de la Ley, sus actos revelaron que no deseaban
sujetarse a la Palabra de Dios ni dejarse moldear.
tp-73. cap. 8, pág. 94,95. párr. 14,15 . ¿Quiénes fueron los marcados para sobrevivir cuando Jerusalén
fue destruida por Babilonia? - - ¿Qué hace que algunas personas se retengan de hacer los cambios
necesarios para ser sobrevivientes de la venidera destrucción mundial?
14 Para estar entre los sobrevivientes de la venidera destrucción mundial, es necesario que seamos como
aquellos a quienes Dios dejó vivos cuando permitió que los ejércitos de Babilonia destruyeran a Jerusalén. A
estas personas marcadas para sobrevivir se les describió diciendo que estaban “suspirando y gimiendo por todas
las cosas detestables” que se estaban haciendo en medio de la ciudad. (Ezequiel 9:4) Las condiciones eran muy
malas allá; a los pobres se les estaba oprimiendo, y sus paisanos hasta tenían a algunos en esclavitud
ilegalmente. (Jeremías 34:13-16) Jerusalén y el reino de Judá se habían hecho aun peor de lo que se había
hecho el reino norteño de Israel y su capital, Samaria, de los cuales el profeta Oseas había escrito antes lo
siguiente: “Hay la pronunciación de maldiciones y práctica de engaño y asesinato y robo . . . y actos de
derramamiento de sangre han tocado a otros actos de derramamiento de sangre.” (Oseas 4:2; Ezequiel 16:2, 51)
Solo los que en el corazón se contristaban por aquella injusticia o iniquidad y la falta de respeto que ésta
mostraba a Dios fueron ‘marcados’ para sobrevivir.—Ezequiel 9:2, 4-6.
15 Hoy hay muchas personas a quienes les gustaría disfrutar de la vida en paz, con libertad del temor y en
condiciones cómodas de prosperidad. Pero no quieren cambiar su modo de vivir por medio de aprender lo que
dice la Palabra de Dios y seguir su patrón o modelo del vivir correcto. Realmente no aman la justicia
ni sinceramente se interesan en su semejante. Puesto que el nuevo orden de Dios producirá una nueva sociedad
terrestre en la cual “la justicia habrá de morar,” las buenas nuevas acerca de él solo tendrán sabor atractivo para
los que aman la justicia; otros se sienten condenados por ellas.—2 Pedro 3:13; 2 Corintios 2:14-17.
tp. cap. 8, pág. 92. párr. 14,15 ¿A quiénes se ‘marcó’ para sobrevivir en el tiempo en que Jerusalén fue
destruida por Babilonia? - -. ¿Qué retrae a algunas personas de hacer los cambios necesarios para
ser sobrevivientes de la venidera destrucción mundial?
14 Para sobrevivir a la venidera destrucción mundial, es necesario que seamos como aquellos cuya vida fue
perdonada cuando Babilonia destruyó a Jerusalén en 607 a. de la E.C., personas de quienes se dijo que estaban
“suspirando y gimiendo por todas las cosas detestables” que se estaban haciendo en aquella ciudad. (Ezequiel
9:4.) Las condiciones eran “detestables” de varias maneras. Por ejemplo, a los pobres se les estaba oprimiendo,
y sus paisanos hasta tenían a algunos en esclavitud ilegalmente. (Jeremías 34:13-16.) La condición moral del
reino de Judá había sobrepasado en deterioro a la del reino norteño de Israel, descrita antes de este modo por el
profeta Oseas: “Hay la pronunciación de maldiciones y práctica de engaño y asesinato y robo [...] y actos de
derramamiento de sangre han tocado a otros actos de derramamiento de sangre”. (Oseas 4:2; Ezequiel 16:2, 51.)
Solo los que tenían el corazón contristado por aquella injusticia y por la falta de respeto a Dios que tal injusticia
mostraba fueron ‘marcados’ para sobrevivir. (Ezequiel 9:3-6.)
15 Aunque hoy día muchos quisieran disfrutar para siempre de una vida de paz, prosperidad y comodidad en
la Tierra, no quieren efectuar en su modo de vivir los cambios que traería el aprender y seguir el patrón bíblico
para el modo de vivir correcto. En el fondo, realmente no aman la justicia ni se interesan sinceramente en su
semejante. Puesto que el Nuevo Orden de Dios producirá una nueva sociedad en la cual “la justicia habrá de
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morar”, las buenas nuevas acerca de él sólo atraen a los que aman la justicia. Otros se sienten condenados por
ellas. (2 Pedro 3:13; 2 Corintios 2:14-17.)
kj cap. 15, pág. 289,290. párr. 30,31. - ¿Qué decreto sobre la desolación de la tierra no habría de quedar
en nada, y cuándo entró en vigencia aquel decreto divino? -- ¿Qué, correspondiendo a eso, le
sobrevendrá a la cristiandad, y qué tendrán que saber los elementos seglares de este sistema de
cosas antes de su propia destrucción?
30 El decreto de Jehová no habría de quedar en nada. Él había decretado que la tierra del reino de Judá
debería estar absolutamente desolada de hombre y bestia domesticada, sin que siquiera pasara una sola
persona por la tierra desolada debido al temor de que por ella rondaran demonios. Habría de yacer desolada de
esta manera por un período completo de setenta años, a fin de que la tierra dada por Dios disfrutara de un
período sabático, en compensación de todos los años sabáticos que los judíos no habían guardado en cuanto a
la tierra. (2 Crónicas 36:17-23; compare con Daniel 9:1, 2; Jeremías 9:11; 26:9; 32:43; 33:10-12; 34:22.) En
consecuencia aquellos desafiadores del decreto de Jehová tenían que ser desahuciados, y lo fueron. La total
desolación de la tierra de Judá sí comenzó en el séptimo mes del año de la destrucción de Jerusalén, alrededor
del 4/5 de octubre del año 607 a. de la E.C. (2 Reyes 25:18-26) A todo fugitivo judío que hubiera en los
alrededores que deseara volver a poseer la tierra antes de terminarse los setenta años de desolación completa
se le impidió hacerlo.—Jeremías 52:24-30.
31 De manera correspondiente en nuestro día, el dominio, sí, el lugar que la cristiandad ha ocupado en este
sistema de cosas mundano será desolado completamente de modo que no quede ninguna de sus instituciones
religiosas en él. Delante de la porción llamada pagana de Babilonia la Grande, la cristiandad cesará de ser la
porción dominante de ese imperio mundial de religión babilónica falsa. Los elementos seglares del sistema de
cosas mundial de hoy día mirarán el vacío que ella así como el resto de Babilonia la Grande han dejado, pero ya
no la verán más durante el tiempo corto antes que esos elementos seglares mismos sean aniquilados en la
“tribulación grande” mundial en la cual el entero sistema termina violentamente. La cristiandad nunca puso el
nombre de Dios correctamente delante de esos elementos seglares. Forzosamente, pues, en vista de lo que ha
proclamado mundialmente por largo tiempo la clase ungida de Ezequiel, esos elementos seglares tendrán que
llegar al conocimiento prescrito para ellos en la fórmula que repetidas veces se declara: “Tendrán que saber que
yo soy Jehová.”
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