Puntos Sobresalientes Ministerio de Junio 1 semana de 2016
CAPITULO 52:
w89 1/11 pág. 12 párr. 8 La limpieza moral es la hermosura de los jóvenes
8. ¿Por qué han permitido algunos jóvenes cristianos que las actitudes inmorales del mundo los
contaminen, y qué resultado ha tenido esto?
8 Pero, lamentablemente, algunos jóvenes cristianos han permitido que las actitudes inmorales del mundo los
contaminen. Aunque tal vez afirmen amar lo que es bueno, no odian lo que es malo; por lo menos, no le tienen
suficiente odio. (Salmo 97:10.) En algunos casos hasta parece que aman lo malo. Como lo expresa Salmo 52:3:
“Has amado lo malo más que lo bueno; la falsedad, más que el hablar justicia”. Algunos llegan al extremo de
rechazar de plano la dirección de la organización de Jehová en asuntos como los de concertar citas, el
entretenimiento y la moralidad. Como resultado, estos jóvenes suelen traer vergüenza a sí mismos y a sus
padres. También pierden su hermosura a la vista de Dios. (2 Pedro 2:21, 22.)
w06 1/6 págs. 10-11 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 52:8. Podemos ser como un “olivo frondoso en la casa de Dios” —cerca de Jehová y productivos en su
servicio— si le obedecemos y aceptamos su disciplina de buena gana (Hebreos 12:5, 6).
CAPITULO 53:
w12 15/3 pág. 11 párr. 5 Ayudemos a las personas para que “despierten del sueño”
5. ¿Qué formas de pensar manifiestan quienes duermen en sentido espiritual?
5 Algunas personas creen que no existe ningún Dios al que deban rendir cuentas (Sal. 53:1). Otros aseguran
que a Dios no le importan los seres humanos, así que no hay razón para interesarse por él. Y no falta quien opina
que para ser amigos de Dios basta con pertenecer a una iglesia. Espiritualmente hablando, toda esa gente está
sumida en un sueño profundo. ¿Cómo podemos ayudarlas a despertarse?
w06 1/6 págs. 9-10 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 53:1. ¿En qué sentido es “insensato” el que niega la existencia de Dios? La insensatez a la que
alude este versículo no es ninguna deficiencia intelectual. El hecho de que se refiere a la persona moralmente
insensata se desprende del desplome moral que provoca esa actitud y que se describe en Salmo 53:1-4.
w15 15/10 pág. 6 párr. 10 ¿Ve usted cómo lo está ayudando Dios?
10. ¿Cómo sabemos que Jehová sigue ayudando a la gente hoy día? (Vea la ilustración del principio.)
10 Tenemos muchísimas razones para creer que Jehová sigue ayudando a la gente. Vez tras vez oímos las
historias de personas que le han pedido su ayuda a Dios y la han recibido (Sal. 53:2). Veamos un caso. Mientras
Allan estaba predicando de casa en casa en Filipinas, encontró una señora que al verlo se puso a llorar. Allan
recuerda: “La señora me contó que justo esa mañana le había pedido a Jehová que un Testigo la encontrara.
De joven había estudiado la Biblia, pero se casó, se mudó a otra isla y perdió el contacto con nosotros.
Su oración fue contestada tan rápido que se emocionó mucho”. En menos de un año se dedicó a Jehová.
CAPITULO 54:
w00 15/6 págs. 13-14 párr. 9 Honremos a quienes se ha dado autoridad sobre nosotros
9. a) ¿Cómo se sintió David al ser maltratado por Saúl? b) ¿Por qué podemos decir que el respeto que
David sentía por Saúl era auténtico?
9 ¿Se sintió David afligido por este maltrato? “Hay [...] tiranos que de veras buscan mi alma”, clamó a Jehová
(Salmo 54:3). Luego derramó su corazón ante él: “Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. [...] Los fuertes lanzan
un ataque contra mí, no por sublevación de parte mía, ni pecado alguno de parte mía, oh Jehová. Aunque no hay
error, corren y se alistan. Despierta, sí, a mi llamar, y ve” (Salmo 59:1-4). ¿Nos hemos sentido alguna vez de la
misma manera, cuando una persona que tiene autoridad nos trata mal sin que le hayamos hecho nada? David
nunca dejó de respetar a Saúl. Cuando este murió, en vez de alegrarse, compuso el siguiente canto fúnebre:
“Saúl y Jonatán, los amables y los agradables durante su vida [...]. Más veloces que las águilas eran ellos, más
poderosos que los leones eran. Oh hijas de Israel, lloren por motivo de Saúl” (2 Samuel 1:23, 24). ¡Qué buen
ejemplo de verdadero respeto al ungido de Jehová pese al maltrato de que fue objeto!
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w00 1/12 pág. 11 párr. 11 Jehová reanima al cansado
11. ¿Por qué debemos dar mucha importancia a la oración perseverante?
11 La comunicación constante con Dios nos fortifica, por lo que es preciso ‘perseverar en la oración’ (Romanos
12:12). A veces debemos pedir específicamente la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para hacer frente a
una prueba (Santiago 1:5-8). Démosle también gracias y alabémosle cuando veamos que se realizan sus
propósitos o que nos revitaliza para seguir en su servicio (Filipenses 4:6, 7). Si nos mantenemos cerca de Jehová
con nuestros ruegos, nunca nos abandonará. “¡Mira! Dios es mi ayudador”, cantó David (Salmo 54:4).
w99 1/6 págs. 18-19 párr. 16 Valoremos las “dádivas en hombres”
16. ¿De qué maneras podemos tener consideración a los ancianos?
16 ¿Cómo podemos tenerles consideración? Un proverbio bíblico dice: “Una palabra a su tiempo apropiado,
¡oh, cuán buena es!” (Proverbios 15:23; 25:11). De modo que las palabras sinceras de agradecimiento y ánimo
pueden mostrarles que no damos por sentado su duro trabajo. También debemos ser razonables en lo que
esperamos de ellos. Por una parte, debemos sentirnos libres de acercarnos a ellos para pedirles ayuda. En
ocasiones quizá ‘nuestro corazón esté con dolor fuerte’ y necesitemos que los que están ‘capacitados para
enseñar’ la Palabra de Dios nos den ánimo, guía o consejo basado en las Escrituras (Salmo 55:4; 1 Timoteo
3:2). También debemos recordar que los ancianos solo pueden dedicarnos cierta cantidad de tiempo, pues
no pueden descuidar las necesidades de su propia familia u otros miembros de la congregación. Si ‘compartimos
sentimientos como compañeros’ con estos hermanos que trabajan duro, no exigiremos demasiado de ellos
(1 Pedro 3:8). Antes bien, agradezcamos el tiempo y la atención que razonablemente puedan dedicarnos
(Filipenses 4:5).
w13 15/12 pág. 12 párr. 3 ¿Haremos sacrificios por el Reino?
3. a) ¿Cómo nos beneficia hacer sacrificios por el Reino? b) ¿Qué preguntas debemos hacernos?
3 Hoy más que nunca antes es necesario que apoyemos el Reino. ¿Y no es maravilloso ver que tantos están
haciendo sacrificios de todo corazón para servir a Jehová? (Lea Salmo 54:6.) Si demostramos una actitud
generosa como esa, nuestra vida se llenará de alegría mientras esperamos que llegue el Reino de Dios (Deut.
16:15; Hech. 20:35). Ahora bien, cada uno de nosotros debería preguntarse: “¿Podría hacer más sacrificios por el
Reino? ¿Cómo estoy usando mi tiempo, dinero, energías y habilidades? ¿Qué obligaciones no debo descuidar?”.
Veamos qué podemos aprender de los sacrificios voluntarios que se hacían en tiempos bíblicos. Este análisis nos
ayudará a servir a Jehová con alegría.
w08 15/3 pág. 13 párr. 8 Jehová escucha nuestras súplicas
8. ¿Qué hemos de hacer para recibir la ayuda divina?
8 ¿Qué hemos de hacer para recibir la ayuda divina? Recordemos que Pedro nos aconseja que ‘echemos
sobre Jehová toda nuestra inquietud’. Esto significa dejar que él se encargue de nuestros problemas, es decir,
procurar no inquietarnos más por ellos y esperar con paciencia que Dios satisfaga nuestras necesidades (Mat.
6:25-32). También significa confiar en él y no en nuestras propias fuerzas o conocimientos. Claro, para ello se
necesita humildad. Al humillarnos “bajo la poderosa mano de Dios”, reconocemos la posición inferior que
ocupamos (léase 1 Pedro 5:6). Y esto, a su vez, nos hace más fácil sobrellevar todo lo que Jehová permite que
nos ocurra. Aunque nos gustaría que nuestros problemas se solucionaran de inmediato, confiamos en que él
sabrá precisamente cuándo y cómo ayudarnos (Sal. 54:7; Isa. 41:10).
CAPITULO 55:
w99 15/1 pág. 20 párr. 16 Alcemos manos leales en oración
16. ¿Por qué debemos orar cuando sentimos temor o ansiedad, según lo ilustra el caso de Jacob?
16 Si una situación nos causa temor, dolor o ansiedad, no dejemos de buscar consuelo en la oración a Dios
(Salmo 55:1-4). Jacob sintió miedo cuando estaba por encontrarse con su hermano distanciado, Esaú. Sin
embargo, oró: “Oh Dios de mi padre Abrahán y Dios de mi padre Isaac, oh Jehová, tú que me estás diciendo:
‘Vuélvete a tu tierra y a tus parientes y yo ciertamente te trataré bien’, indigno soy de todas las bondades
amorosas y de toda la fidelidad que has ejercido para con tu siervo, porque con solo mi bastón crucé este Jordán
y ahora he llegado a ser dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú,
porque tengo miedo de él, que venga y ciertamente me asalte, a madre juntamente con hijos. Y tú, tú has dicho:
‘Indisputablemente te trataré bien y con certeza constituiré tu descendencia como los granos de arena del mar,
que no pueden contarse por su multitud’” (Génesis 32:9-12). Esaú no asaltó a Jacob ni a su séquito. De modo
que Jehová ‘trató bien’ a Jacob en aquella ocasión.
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w03 15/9 pág. 20 párr. 18 ¿Por qué debemos orar incesantemente? ***
18. ¿De qué podemos estar seguros los siervos de Jehová, sin importar cuánto nos hayamos
descarriado?
18 ¿Qué padre rechazaría a un hijo que humildemente le pidiera ayuda y consejo después de cometer un
error? La parábola del hijo pródigo muestra que, sin importar cuánto nos hayamos descarriado, nuestro Padre
celestial se alegra de que regresemos a él (Lucas 15:21, 22, 32). Jehová insta a todos los que han pecado a
clamar a él, porque los “perdonará en gran manera” (Isaías 55:6, 7). Tras cometer varios pecados graves, David
le imploró a Jehová: “Presta oído, sí, oh Dios, a mi oración; y no te escondas de mi petición de favor”. A
continuación añadió: “Por la tarde y la mañana y el mediodía no puedo menos que mostrar preocupación, y lanzo
quejidos, y [Jehová] oye mi voz” (Salmo 55:1, 17). ¡Qué palabras más tranquilizadoras!
w06 1/6 págs. 10-11 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 55:4, 5, 12-14, 16-18. La conspiración de su propio hijo Absalón y la traición de Ahitofel, su consejero de
confianza, le causaron un profundo dolor a David. Sin embargo, su confianza en Jehová no disminuyó. Nosotros
tampoco debemos permitir que los sentimientos de dolor y angustia debiliten nuestra confianza en Dios.
w12 15/4 pág. 9 párr. 5 La traición: terrible marca de nuestros tiempos
5. a) ¿Cómo traicionó Absalón a David, y qué demostró con sus actos? b) ¿Cómo se sintió David por la
traición de Ahitofel?
5 Veamos ahora el caso de Absalón. Cegado por la ambición, estaba decidido a usurpar el trono de su padre,
el rey David. Comenzó “robándose el corazón de los hombres de Israel”, es decir, ganándose su favor con
astutas promesas y fingidas expresiones de afecto. Los abrazaba y besaba como si de verdad se preocupara por
ellos y sus necesidades (2 Sam. 15:2-6). Consiguió poner de su parte hasta al consejero de confianza de David,
Ahitofel, quien se volvió traidor y se unió a la rebelión (2 Sam. 15:31). En los Salmos 3 y 55, David expresa cómo
se sintió por tan terrible deslealtad (Sal. 3:1-8; léase Salmo 55:12-14). La conspiración contra el rey nombrado
por Jehová puso de manifiesto que Absalón no sentía ningún respeto por la soberanía divina, y que era un ser
ambicioso y descarado (1 Cró. 28:5). Al final, el golpe fracasó y David siguió reinando como el ungido de Jehová.
w08 15/3 pág. 13 párr. 9 Jehová escucha nuestras súplicas
9. ¿Cuál fue la carga que David arrojó sobre Jehová?
9 Pensemos en las palabras de David registradas en Salmo 55:22: “Arroja tu carga sobre Jehová mismo, y él
mismo te sustentará. Nunca permitirá que tambalee el justo”. David compuso este salmo en momentos de gran
angustia (Sal. 55:4). Parece que fue cuando su hijo Absalón conspiró contra él y le arrebató el trono. Además, su
consejero más allegado, Ahitofel, se unió a la conspiración. Para evitar que lo mataran, el rey tuvo que huir de
Jerusalén (2 Sam. 15:12-14). A pesar de esta terrible situación, David siguió confiando en Jehová, y no quedó
defraudado.
w14 15/3 pág. 26 párr. 4 Cuidemos a nuestros mayores
4. ¿Dónde pueden acudir por ayuda los miembros de la familia?
4 Cuando usted comience a cuidar a su padre o a su madre, investigue todo lo que pueda sobre sus dolencias.
Si él o ella sufre una enfermedad degenerativa, entérese de los cambios que puede esperar (Prov. 1:5). Acuda a
los organismos del gobierno que cuentan con programas de ayuda para las personas mayores. Averigüe si la
comunidad brinda servicios que puedan facilitarle su labor o mejorar la calidad de los cuidados. Pensar en cómo
van a cambiar sus circunstancias familiares pudiera desconcertarlo. Por ejemplo, podría tener una sensación de
pérdida, o sentirse aturdido o confuso. Hable de ello con algún amigo de confianza. Y sobre todo, ábrale su
corazón a Jehová, pues él le dará la paz mental que necesite para afrontar cualquier situación (Sal. 55:22; Prov.
24:10; Filip. 4:6, 7).
w11 15/10 pág. 31 párrs. 17-18 Debemos “consolar a todos los que están de duelo”
17, 18. ¿Por qué podemos confiar los siervos leales de Jehová en que él nos apoyará y consolará?
17 Cuando vemos que un cristiano anda necesitado de consuelo, podemos mencionarlo por nombre en
nuestras oraciones privadas (Rom. 15:30; Col. 4:12). Sea que nos preocupemos por ayudar a otros o que nos
enfrentemos a problemas personales, debemos actuar con igual fe y convicción que el salmista que cantó:
“Arroja tu carga sobre Jehová mismo, y él mismo te sustentará. Nunca permitirá que tambalee el justo” (Sal.
55:22). Si somos leales a Dios, él siempre estará a nuestro lado para apoyarnos y reconfortarnos.
18 En la antigüedad, Jehová dijo a sus siervos: “Yo... yo mismo soy Aquel que está consolándolos” (Isa. 51:12).
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Hoy, él también nos alienta, al tiempo que bendice nuestros esfuerzos por fortalecer con nuestras palabras y
obras a quienes se encuentran tristes. Independientemente de que esperemos vivir en el cielo o en la Tierra,
todos recibimos ánimo al leer lo que les dijo Pablo a sus compañeros ungidos: “Que nuestro Señor Jesucristo
mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y dio consuelo eterno y buena esperanza por medio de bondad
inmerecida, consuelen sus corazones y los hagan firmes en todo buen hecho y buena palabra” (2 Tes. 2:16, 17).
w06 1/6 págs. 10-11 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 55:22. ¿Cómo arrojamos nuestras cargas sobre Jehová? Lo hacemos 1) diciéndole en oración qué es lo
que nos preocupa, 2) acudiendo a su Palabra y organización en busca de guía y apoyo, y 3) haciendo lo que
razonablemente podamos para resolver la situación (Proverbios 3:5, 6; 11:14; 15:22; Filipenses 4:6, 7).
w06 15/8 pág. 27 párr. 9 “Ustedes han oído del aguante de Job”
9. ¿Qué nos garantiza Dios con respecto a nuestras cargas y tentaciones?
9 Pero por encima de todo, nunca debemos pensar que nuestros problemas son una prueba segura de que
no contamos con el favor de Dios. Esa idea equivocada atormentó a Job cuando sus supuestos consoladores le
lanzaban duras acusaciones (Job 19:21, 22). La Biblia nos garantiza: “Con cosas malas Dios no puede ser
sometido a prueba, ni somete a prueba él mismo a nadie” (Santiago 1:13). Al contrario, Jehová promete
ayudarnos a soportar las cargas y a vencer cualquier tentación (Salmo 55:22; 1 Corintios 10:13). Al acercarnos a
Dios en momentos de angustia, mantendremos las cosas en su debida perspectiva y lograremos oponernos al
Diablo (Santiago 4:7, 8).
w00 1/10 pág. 19 párr. 6 Compremos tiempo para leer y estudiar
6. ¿Qué puede significar comprarse el tiempo oportuno con relación al trabajo seglar o al doméstico?
6 Como hemos visto, comprar el tiempo oportuno significa “aprovechar al máximo cada oportunidad” y
“[utilizar] cada una de ellas para el máximo provecho”. De modo que si nuestros hábitos de lectura y estudio de la
Biblia dejan mucho que desear, sería conveniente que analizáramos a qué dedicamos el tiempo. Si nuestro
trabajo seglar exige demasiado de nosotros y nos consume demasiado tiempo y energías, deberíamos hacer de
ello un asunto de oración a Jehová (Salmo 55:22). Quizá podamos efectuar algunos cambios a fin de disponer
de más tiempo libre para las cosas importantes relacionadas con la adoración a Jehová, entre ellas el estudio y la
lectura de la Biblia. Bien se ha dicho que el trabajo de la mujer nunca termina. De modo que las hermanas
cristianas también deben establecer un orden de prioridades y reservar un tiempo definido para la lectura y el
estudio serio de la Biblia.
CAPITULO 56:
w08 15/9 pág. 19 párrs. 17-18 Cómo puede usted lograr que su matrimonio sea una “cuerda triple”
17, 18. ¿Dónde podemos encontrar ayuda si nos sentimos agobiados por los problemas?
17 Los cambios en la vida también pueden poner a prueba a los matrimonios. Por ejemplo, la crianza de los
hijos es un gran desafío. O quizás un hijo o uno de los cónyuges enferme de gravedad. Los padres que han
envejecido tal vez necesiten cuidados especiales. O quizás los hijos se vayan a vivir lejos del hogar. Incluso
cumplir con las responsabilidades que nos asigna la organización pudiera suponer un reto. Todo esto puede
provocar tensiones entre los casados.
18 ¿Qué puede hacer si siente que la tensión que hay en su matrimonio se ha vuelto insoportable? (Pro.
24:10.) ¡No se rinda! Si a Satanás le alegra que un siervo de Dios deje de luchar por hacer lo que es correcto,
¡imagínese cuánto le alegrará que sea una pareja la que se dé por vencida! Por eso, esfuércese al máximo para
que no se rompa la cuerda triple, es decir, su matrimonio. La Biblia está llena de relatos de siervos fieles de Dios
que resistieron con éxito las pruebas más severas. En una ocasión, David le abrió su corazón a Jehová
diciéndole: “Muéstrame favor, oh Dios, porque el hombre mortal [...] sigue oprimiéndome” (Sal. 56:1). ¿Alguna
vez se ha sentido como David? Sea que se sienta así por la situación que atraviesa su familia o por cualquier otra
razón, recuerde: tal como David obtuvo las fuerzas para aguantar, usted también puede obtenerlas. Él dijo:
“Inquirí de Jehová, y él me contestó, y de todos mis sustos él me libró” (Sal. 34:4).
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w94 15/11 pág. 24 párr. 15 Echemos sobre Jehová toda nuestra inquietud
15. ¿Por qué debemos confiar completamente en Jehová?
15 Pedro instó a sus compañeros de creencia a ‘echar sobre Dios toda su inquietud, porque él se interesa por
ellos’. (1 Pedro 5:7.) Por eso podemos y debemos confiar completamente en Jehová. Proverbios 3:5, 6 dice:
“Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo
en cuenta, y él mismo hará derechas tus sendas”. Algunas personas a las que abruma la inquietud encuentran
difícil confiar en otros seres humanos por causa de ciertas experiencias que han tenido en el pasado. Nosotros,
en cambio, ciertamente tenemos razón para confiar en nuestro Creador, la Fuente y el Sustentador de la vida.
Aunque no confiemos en nuestra propia reacción ante una determinada circunstancia, siempre podemos confiar
en que Jehová nos librará de nuestras calamidades. (Salmo 34:18, 19; 36:9; 56:3, 4.)
w04 1/1 pág. 14 párr. 8 “Por toda la tierra salió su sonido”
8. ¿Cómo respondieron los testigos de Jehová a las presiones extremas que soportaron durante la
segunda guerra mundial?
8 En cuanto la clase prefigurada por el trigo se hizo evidente de nuevo, Satanás guerreó contra ella de manera
implacable (Revelación 12:17). ¿Cómo reaccionó este enemigo cuando comenzó a aparecer la gran
muchedumbre? ¡Con extrema violencia! ¿Cabe alguna duda de que él estuvo tras el ataque lanzado por toda la
Tierra contra la adoración verdadera durante la segunda guerra mundial? Las naciones de ambos lados del
conflicto sometieron a los cristianos a grandes presiones. Muchos queridos hermanos y hermanas sufrieron
terribles pruebas, y algunos hasta murieron por su fe. Aun así, hicieron suyas las palabras del salmista: “En unión
con Dios alabaré su palabra. En Dios he cifrado mi confianza; no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme la carne?”
(Salmo 56:4; Mateo 10:28). Fortalecidos por el espíritu de Jehová, los cristianos ungidos y las otras ovejas se
mantuvieron firmes juntos (2 Corintios 4:7). Como resultado, “la palabra de Dios siguió creciendo” (Hechos 6:7).
En 1939, cuando la guerra estalló, 72.475 cristianos fieles informaron su actividad en la predicación. Sin
embargo, el informe incompleto de 1945, el año en que la contienda terminó, indicó que 156.299 Testigos activos
estaban difundiendo las buenas nuevas. ¡Qué derrota para Satanás!
w15 15/8 pág. 13 párrs. 17-18 Nunca olvide que Jehová lo quiere
17, 18. ¿Cuáles son algunas maneras de demostrarle a Dios que lo queremos?
17 Hay muchas maneras en las que usted puede demostrarle a Jehová cuánto lo quiere. Una de ellas es
predicando con entusiasmo las buenas nuevas del Reino, lo que también es una muestra de amor al prójimo
(Mat. 24:14; 28:19, 20). Otra manera es aguantando fielmente a pesar de las dificultades (lea Salmo 84:11 y
Santiago 1:2-5). Quizás los problemas sean graves, pero puede estar seguro de que Dios conoce sus
sufrimientos y le dará fuerzas, pues usted es muy valioso para él (Sal. 56:8).
18 Le demostramos a Dios que lo queremos dedicando tiempo a meditar en su creación y en las demás cosas
maravillosas que ha hecho por nosotros. También estudiando con empeño su Palabra, orando y reflexionando en
el sacrificio de Jesús, gracias al cual nuestros pecados pueden ser borrados (1 Juan 2:1, 2). Estas son tan solo
algunas maneras de demostrarle a Jehová que lo queremos tal como él nos quiere a nosotros.
w06 1/6 págs. 10-11 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 56:8. Jehová no solo conoce nuestra situación, sino también el efecto emocional que nos produce.
w95 1/4 págs. 13-14 párrs. 15-16 Usted es de gran valor a los ojos de Dios
15, 16. ¿Por qué valora Jehová nuestro aguante, y cómo subrayan este hecho las palabras del rey David
recogidas en Salmo 56:8?
15 Otra cualidad que Dios valora es nuestro aguante. (Mateo 24:13.) Recuerde: Satanás quiere que usted le
vuelva la espalda a Jehová. Cada día que permanece leal a Dios es un día más que usted ha contribuido a
suministrar una respuesta a los desafíos de Satanás. (Proverbios 27:11.) A veces no es fácil aguantar, pues los
problemas de salud, los apuros económicos, la angustia emocional y otras dificultades podrían representar una
prueba diaria para nosotros. El aguante que demostramos ante estas pruebas es especialmente valioso para
Jehová. Por eso el rey David pidió a Jehová que le acumulara las lágrimas en un “odre” figurativo, y preguntó con
confianza: “¿No están en tu libro?”. (Salmo 56:8.) Sí, Jehová tiene en gran estima y recuerda todas nuestras
lágrimas y el sufrimiento que aguantamos a fin de serle leales. Estas cosas también son de gran valor a sus ojos.
16 Nuestras mejores cualidades y nuestros esfuerzos por servirle sin duda permiten que Jehová halle mucho
que valorar en nosotros. No importa cómo nos haya tratado el mundo de Satanás, para Jehová somos parte de
las “cosas deseables [y valiosas] de todas las naciones”. (Ageo 2:7.)
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w97 1/7 págs. 19-20 párrs. 14-15 Separados para ser alabadores gozosos por todo el mundo
14, 15. a) ¿Cuál es una manera en que Dios nos ha ayudado a tener un lugar en su propósito con relación
a su nombre y Reino? b) ¿En qué sentido es diferente el Reino que se instauró en 1914 E.C. del que cayó
en el año 607 a.E.C.?
14 En primer lugar, Jehová ha confiado a su pueblo la verdad. La revelación más emocionante es que su Reino
comenzó a gobernar en 1914. (Revelación 12:10.) Este gobierno celestial difiere del reino típico de Jerusalén,
donde ocupaban el trono los reyes de la dinastía davídica. El reino típico fue derrocado, y desde el
año 607 a.E.C., Jerusalén estuvo completamente sometida a la gobernación de las potencias mundiales gentiles.
El nuevo Reino que Jehová instauró en 1914 es una potencia celestial que nunca se someterá a nadie, salvo a
Jehová, y que nunca será reducida a ruinas. (Daniel 2:44.) Además, su gobernación es distinta. ¿En qué sentido?
Revelación 11:15 contesta: “En el cielo ocurrieron voces fuertes, que decían: ‘El reino del mundo sí llegó a ser el
reino de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará para siempre jamás’”.
15 “El reino de nuestro Señor y de su Cristo” ejerce su autoridad sobre todo el mundo de la humanidad. Esta
nueva expresión de la soberanía de Jehová, de la que forman parte su Hijo Mesiánico y sus 144.000 hermanos,
la mayoría de los cuales ya han resucitado y están en la gloria celestial, no es una cuestión de simple interés
intelectual, un tema teórico sobre el cual los estudiosos deseen debatir. No, este Reino celestial es un gobierno
real. Y nuestra alentadora perspectiva de vivir para siempre en estado de perfección como consecuencia de su
gobernación nos da motivo suficiente para seguir alegrándonos. El que se nos hayan confiado esas verdades de
la Palabra de Jehová nos impulsa a elogiarla siempre. (Salmo 56:10.) ¿Lo hacemos regularmente al decir a todo
el mundo que el Reino Mesiánico de Dios ya está gobernando en los cielos?
w05 1/7 pág. 27 párr. 21 Buenas nuevas para gente de todas las naciones
21. a) ¿Cómo actúan algunos opositores en la actualidad? b) ¿De qué estamos seguros?
21 Algunos jefes políticos y religiosos se valen de mentiras y hasta de la violencia a fin de entorpecer nuestra
labor. Pero tal como Jehová protegió a David en sentido espiritual, así protegerá a su pueblo en la actualidad
(Malaquías 3:6). Por lo tanto, al igual que David, decimos confiados: “En Dios he cifrado mi confianza. No tendré
miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre terrestre?” (Salmo 56:11; 121:1-8; Romanos 8:31). Con la ayuda de
Jehová, sigamos afrontando todos los desafíos que se nos presenten al cumplir la comisión divina de predicar las
buenas nuevas del Reino a gente de todas las naciones.
w96 1/2 pág. 26 párr. 16 Confíe en Jehová y en su Palabra
16. ¿Cómo ayuda el consejo bíblico al joven a conseguir que las personas que son importantes en su
vida estén orgullosas de él?
16 La Biblia te manda vigilar las compañías. (1 Corintios 15:33.) Escoge como amigos a personas temerosas
de Jehová. No te dejes arrastrar por la presión de los demás jóvenes. (Salmo 56:11; Proverbios 29:25.) Obedece
a tus padres devotos. (Proverbios 6:20-22; Efesios 6:1-3.) Acude a los ancianos por dirección y ánimo. (Isaías
32:1, 2.) Mantén la mente y la vista fijas en valores y metas espirituales. Busca oportunidades para adelantar
espiritualmente y participar en las actividades de la congregación. Aprende a hacer trabajos manuales. Sigue
creciendo fuerte y saludable en la fe. De este modo probarás que en realidad eres alguien, alguien digno de vivir
en el nuevo mundo de Jehová. Nuestro Padre celestial estará orgulloso de ti, tus padres en la Tierra se sentirán
muy felices y darás ánimo a tus hermanos. Eso es lo que verdaderamente cuenta. (Proverbios 4:1, 2, 7, 8.)
CAPITULO 57:
w06 15/7 pág. 21 párrs. 8-9 Veamos las cosas buenas de la organización de Jehová
8, 9. ¿Cómo se comportaron algunas personas cercanas a David, y cómo reaccionó este?
8 Por supuesto, los hombres designados para dirigir la adoración verdadera son imperfectos. Todos cometen
errores, y algunos tienen debilidades persistentes contra las que luchan con tenacidad. ¿Debe esto afectarnos?
No, pues hasta israelitas que ocupaban puestos de gran autoridad cometieron faltas graves. Veamos el caso del
rey Saúl. En un intento de apaciguar a este atormentado monarca, sus siervos le llevaron al joven David para que
sirviera de músico en la corte. Sin embargo, Saúl más tarde intentó matarlo y, al final, David tuvo que huir para
ponerse a salvo (1 Samuel 16:14-23; 18:10-12; 19:18; 20:32, 33; 22:1-5).
9 Saúl no fue el único que actuó traidoramente. Por ejemplo, el general del ejército de David, Joab, asesinó a
Abner, quien era pariente de Saúl. Por su parte, Absalón, hijo de David, conspiró para acceder al trono de su
padre. Y Ahitofel, el consejero de confianza de David, también lo traicionó (2 Samuel 3:22-30; 15:1-17, 31;
16:15, 21). Aun así, David no se convirtió en una persona quejumbrosa y amargada, ni le dio la espalda a la
adoración verdadera. Todo lo contrario: las adversidades lo impulsaron a aferrarse a Jehová y mantener la
Página 6

excelente actitud que demostró cuando huía de Saúl. En aquel tiempo cantó: “Muéstrame favor, oh Dios,
muéstrame favor, porque en ti mi alma se ha refugiado; y en la sombra de tus alas me refugio hasta que pasen
las adversidades” (Salmo 57:1).
w96 15/2 pág. 16 párr. 16 Gozosos ahora y para siempre
16. ¿De qué condiciones disfrutamos mientras andamos por el Camino de la Santidad?
16 Mientras usted ande por este Camino de Santidad, realmente no tendrá por qué temer a los hombres con
características animales. Es verdad que tiene que cuidarse, porque la gente codiciosa y repugnante de este
mundo puede ‘devorarlo’ en sentido figurado. Muchos tratan al prójimo salvajemente. ¡Qué contraste con el
pueblo de Dios! Allí usted se halla en un ambiente protegido. Por supuesto, nuestros compañeros cristianos
no son perfectos; a veces, algunos se equivocan o nos ofenden. Pero usted sabe que los hermanos no quieren
perjudicarlo intencionalmente, y menos devorarlo. (Salmo 57:4; Ezequiel 22:25; Lucas 20:45-47; Hechos 20:29;
2 Corintios 11:19, 20; Gálatas 5:15.) Por el contrario, se interesan por usted, lo han ayudado y quieren servir a su
lado.
w12 15/2 pág. 19 párrs. 3-4 Cómo mantener un buen espíritu en la congregación
3, 4. ¿Cómo podemos alabar a Jehová en la congregación?
3 David le cantó a Jehová: “Te elogiaré en la congregación grande; entre un pueblo numeroso te alabaré” (Sal.
35:18). Como vemos, no se retenía de alabar a Jehová mientras estaba con otros siervos de Dios. ¿Y nosotros?
Cuando estamos con los hermanos en nuestras reuniones semanales —como el Estudio de La Atalaya—
podemos demostrar un buen espíritu ofreciendo comentarios y expresiones de fe. ¿Aprovechamos el honor de
participar en ellas? ¿Nos preparamos bien y hacemos comentarios bien pensados? Si somos cabezas de familia,
¿ayudamos a nuestros hijos a preparar comentarios y los animamos a ofrecerlos en sus propias palabras?
4 En otro salmo, David afirmó: “Mi corazón es constante, oh Dios, mi corazón es constante. Ciertamente
cantaré y produciré melodía” (Sal. 57:7). Sus palabras sugieren que nuestra forma de cantar es un buen reflejo
de nuestra firmeza y constancia. Las reuniones nos brindan la oportunidad de cantarle a Jehová con un corazón
constante, resuelto a servirle. ¿Hay cánticos que aún no conocemos bien? ¿Por qué no ensayarlos en la Noche
de Adoración en Familia? Tengamos la misma actitud que David, quien escribió: “Cantaré a Jehová durante toda
mi vida; [...] produciré melodía a mi Dios mientras yo sea” (Sal. 104:33).
w09 15/11 pág. 10 párrs. 18-19 El estudio de la Biblia enriquece nuestras oraciones
18, 19. ¿Qué razones tenemos los siervos de Jehová para alabarlo y darle gracias?
18 Al orar, recordemos alabar a Jehová y darle gracias. Los siervos de Dios tenemos muchas razones para
hacerlo. Por ejemplo, meditar en la dignidad real de Jehová infundió en David un profundo deseo de ensalzarlo
(léase Salmo 145:10-13). ¿Qué hay de nosotros? ¿Demuestran nuestras oraciones que valoramos el honor de
anunciar el Reino de Jehová? Las palabras que se encuentran en los salmos también pueden ayudarnos a
expresarle a Dios cuánto agradecemos las reuniones y las asambleas (Sal. 27:4; 122:1).
19 El agradecimiento por nuestra valiosa relación con Dios puede impulsarnos a orar con el corazón y a
expresar sentimientos como los del salmista, quien dijo: “Oh Jehová; te celebraré con melodía entre los grupos
nacionales. Porque tu bondad amorosa es grande hasta los cielos, y tu apego a la verdad hasta los cielos
nublados. Sé ensalzado, sí, sobre los cielos, oh Dios; sea tu gloria sobre toda la tierra” (Sal. 57:9-11). ¡Qué
sentimientos tan intensos! ¿Verdad que esas conmovedoras palabras del libro de los Salmos pueden enriquecer
nuestras oraciones?
CAPITULO 58:
w06 1/6 págs. 9-10 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 58:3-5. ¿De qué manera son los inicuos como una serpiente? Las mentiras que dicen sobre otras
personas son como la ponzoña de una serpiente. Dañan la buena reputación de sus víctimas. “Como la cobra
que tapa su oído”, los inicuos no escuchan la dirección ni la corrección.

w97 15/11 pág. 17 párr. 16 La fe nos motiva a actuar
16. ¿Qué debemos hacer, en vista del daño que puede causar una lengua ingobernable?
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16 Como sabrá por su lectura de la Palabra de Dios, Jehová decretó que el hombre tuviera en sujeción a la
creación animal. (Génesis 1:28.) Por esta razón se ha domado a animales de toda clase, entre ellos, el halcón,
que se ha entrenado para la caza. Las “cosas que se arrastran” a las que alude Santiago quizá se refieran en
parte a las serpientes que los encantadores dominan. (Salmo 58:4, 5.) El hombre hasta puede domesticar
ballenas, sin embargo, como seres humanos imperfectos no somos capaces de domar completamente la lengua.
De todos modos, debemos evitar los comentarios insultantes, hirientes o calumniosos. Una lengua ingobernable
puede ser un instrumento peligroso lleno de veneno mortífero. (Romanos 3:13.) Lamentablemente, la lengua de
los falsos maestros apartó de Dios a algunos de los primeros cristianos. Por tanto, que nunca nos dejemos llevar
por las expresiones venenosas de los apóstatas, sea que nos lleguen de palabra o por escrito. (1 Timoteo 1:1820; 2 Pedro 2:1-3.)

w06 1/6 págs. 9-10 Puntos sobresalientes del libro segundo de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 58:7. ¿En qué sentido ‘se disuelven los inicuos como en aguas que van corriendo’? Puede que
David pensara en las aguas de ciertos valles torrenciales de la Tierra Prometida. Aun si una inundación repentina
aumentaba el nivel de agua en esos valles, dichas aguas corrían y desaparecían rápidamente. David estaba
pidiendo a Jehová que los malvados desaparecieran con rapidez.
CAPITULO 58:
w08 15/3 pág. 14 párr. 13 Jehová escucha nuestras súplicas
13. Además de orar, ¿qué debemos hacer?
13 ¿Quiere decir eso que es suficiente con darle a conocer nuestros problemas a Jehová? No; debemos hacer
algo más. Después de orar, tenemos que actuar en conformidad con lo que pedimos. Cuando el rey Saúl envió
hombres a la casa de David para matarlo, este oró así: “Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío; contra los que
se levantan contra mí quieras protegerme. Líbrame de los practicantes de lo que es perjudicial, y de hombres
culpables de sangre sálvame” (Sal. 59:1, 2). Pero además de orar, David escuchó a su esposa y huyó (1 Sam.
19:11, 12). Nosotros también podemos pedir que se nos dé sabiduría para comprender cómo podemos afrontar
nuestra situación e incluso hacer que mejore (Sant. 1:5).
w00 15/6 págs. 13-14 párr. 9 Honremos a quienes se ha dado autoridad sobre nosotros
9. a) ¿Cómo se sintió David al ser maltratado por Saúl? b) ¿Por qué podemos decir que el respeto que
David sentía por Saúl era auténtico?
9 ¿Se sintió David afligido por este maltrato? “Hay [...] tiranos que de veras buscan mi alma”, clamó a Jehová
(Salmo 54:3). Luego derramó su corazón ante él: “Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío. [...] Los fuertes lanzan
un ataque contra mí, no por sublevación de parte mía, ni pecado alguno de parte mía, oh Jehová. Aunque no hay
error, corren y se alistan. Despierta, sí, a mi llamar, y ve” (Salmo 59:1-4). ¿Nos hemos sentido alguna vez de la
misma manera, cuando una persona que tiene autoridad nos trata mal sin que le hayamos hecho nada? David
nunca dejó de respetar a Saúl. Cuando este murió, en vez de alegrarse, compuso el siguiente canto fúnebre:
“Saúl y Jonatán, los amables y los agradables durante su vida [...]. Más veloces que las águilas eran ellos, más
poderosos que los leones eran. Oh hijas de Israel, lloren por motivo de Saúl” (2 Samuel 1:23, 24). ¡Qué buen
ejemplo de verdadero respeto al ungido de Jehová pese al maltrato de que fue objeto!
w04 15/7 págs. 17-18 párrs. 10-11 El “decreto de Jehová” no falla
9, 10. ¿Por qué hace escarnio Jehová de las naciones?
10 En otro de sus salmos, David se refiere a los hombres y naciones enemigos en estos términos: “Tú, oh
Jehová Dios de los ejércitos, eres el Dios de Israel. De veras despierta para dirigir tu atención a todas las
naciones. No muestres favor a traidores perjudiciales. Siguen volviendo al atardecer; siguen ladrando como un
perro, y dan la vuelta a la ciudad. ¡Mira! Borbotean con su boca; espadas hay en sus labios, [...] ¿quién está
escuchando? Pero tú mismo, oh Jehová, te reirás de ellos; harás escarnio de todas las naciones” (Salmo
59:5-8). Jehová se mofa de su confusión y sus jactancias, pues es insensato oponérsele.
11 El Salmo segundo fortalece nuestra fe en que Dios puede solucionar cualquier situación. Nos da la
seguridad de que siempre lleva a cabo su voluntad y nunca desampara a sus leales (Salmo 94:14). ¿Qué ocurre,
pues, cuando las naciones intentan oponerse al propósito de Jehová? Según este salmo, Dios “les hablará en su
cólera”, como con el sonido de un terrorífico trueno. Además, “en su ardiente desagrado”, como con el azote de
un gran rayo, “los perturbará” (Salmo 2:5).
w00 15/11 pág. 15 párr. 19 Los cristianos somos felices al prestar servicio
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19. a) ¿Qué concepto tenemos de nuestro servicio sagrado? b) ¿Qué clase de servicio sagrado nos dará
gozo?
19 Jesús señaló: “Es a Jehová tu Dios a quien tienes que adorar, y es solo a él a quien tienes que rendir
servicio sagrado” (Mateo 4:10). Aunque dirigía aquellas palabras a Satanás, es imperioso que las tengamos en
cuenta. Prestar servicio sagrado al Señor Soberano universal es un privilegio que impresiona por su grandeza.
¿Y qué podemos decir del servicio público vinculado a nuestra adoración? Esta labor que realizamos a favor del
prójimo reporta un gozo inmenso (Salmo 41:1, 2; 59:16). No obstante, es un servicio que solo brinda la felicidad
verdadera si se ofrece de todo corazón y de la forma adecuada. ¿Quiénes adoran a Dios del modo debido? ¿De
quiénes acepta Jehová el servicio sagrado? Para responder a estas preguntas, analicemos en el próximo artículo
el tercer término bíblico referente a nuestra adoración.
w94 1/7 págs. 27-28 párr. 16 Sujeción gozosa a la autoridad
16. a) ¿Por qué deben mostrar discernimiento y equilibrio los superintendentes si hablan de cifras en sus
discursos? b) ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a los hermanos a aumentar su actividad en el servicio?
16 ¿Deberíamos ahora convertir estos comentarios en una nueva “regla”, a saber, que nunca debemos hablar
de cifras, ni siquiera de promedios? De ninguna manera. El punto es que los superintendentes han de establecer
un equilibrio entre animar a los hermanos a aumentar su ministerio y ayudarlos a hacer con gozo lo que puedan.
(Gálatas 6:4.) En la ilustración de Jesús acerca de los talentos, el amo encomendó sus bienes “a cada [esclavo]
según su propia habilidad”. (Mateo 25:14, 15.) Los ancianos deben igualmente tomar en cuenta lo que puede
hacer cada publicador del Reino. Hacer eso requiere perspicacia. Bien pudiera ocurrir que algunos necesiten que
se les anime a hacer más. Quizás agradezcan recibir ayuda para organizar mejor su actividad. En todo caso, si
se les ayuda a hacer lo que pueden con gozo, es probable que ese gozo los fortalezca para aumentar su
actividad cristiana donde sea posible. (Nehemías 8:10; Salmo 59:16; Jeremías 20:9.)

Toda la información ha sido sacada de la Watchtower Library 2015
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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