Puntos Sobresalientes Ministerio de Agosto 1 semana de 2016
CAPITULO 87:
w06 15/7 págs. 11-12 Puntos sobresalientes de los libros tercero y cuarto de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 87:5, 6. ¿Sabrán algún día quienes vivan en el Paraíso terrestre los nombres de quienes hayan sido
resucitados a la vida celestial? Estos versículos indican que existe esa posibilidad.
w89 15/8 pág. 20 párr. 23 El Paraíso restaurado glorifica a Dios
23. ¿Qué es posible que se sepa sobre los cristianos ungidos, y qué efecto puede tener esto en los
habitantes del Paraíso terrestre?
23 Está dentro de lo posible y lo probable que algún día en el futuro se publique una lista completa —para la
información de la familia humana en su Paraíso terrestre— del nombre de cada cristiano ungido que haya
asegurado su “llamamiento y selección” al Reino celestial y que haya sido bendecido con esa resurrección
excelsa. (2 Pedro 1:10; Salmo 87:5, 6.) Así se entenderá por completo —para la satisfacción de todos y con
regocijo sincero en cuanto a ellos y junto con ellos— la ausencia en el Paraíso terrestre de los 144.000 discípulos
ungidos de Cristo, los que fueron engendrados por espíritu.
CAPITULO 88:
w95 1/12 pág. 15 párrs. 3-4 Jehová da poder al cansado
3, 4. a) ¿Qué instó Jesús a hacer a sus discípulos? b) ¿Qué podemos esperar que Jehová haga en
respuesta a nuestras oraciones?
3 Jesús instó a sus discípulos a “orar siempre y no desistir”. (Lucas 18:1.) ¿Nos ayudará realmente el derramar
nuestro corazón a Jehová a recobrar el poder y a no darnos por vencidos cuando las presiones de la vida
parezcan abrumadoras? Sí, pero hay algunos asuntos que debemos tener presentes.
4 Tenemos que ser realistas respecto a lo que esperamos que Jehová haga en respuesta a nuestras
oraciones. Una cristiana que había sufrido de depresión grave dijo: “Como en el caso de otras enfermedades,
Jehová no efectúa milagros en estos tiempos. Pero sí nos ayuda a hacerles frente y a recuperarnos al grado que
es posible en este sistema”. Luego explicó por qué sus oraciones la ayudaron: “Tenía acceso al espíritu santo de
Jehová veinticuatro horas al día”. Por eso, aunque Jehová no nos escuda de las presiones de la vida que pueden
agobiarnos, sí ‘da espíritu santo a los que se lo piden’. (Lucas 11:13; Salmo 88:1-3.) Ese espíritu puede
ayudarnos a superar cualquier prueba o presión que afrontemos. (1 Corintios 10:13.) Si es necesario, puede
infundirnos “poder que es más allá de lo normal” para que aguantemos hasta que, en el nuevo mundo que está a
las puertas, el Reino de Dios acabe con todos los problemas que producen tensión. (2 Corintios 4:7.)
w02 1/12 págs. 18-19 párr. 2 El estudio personal nos prepara para ser maestros
2. ¿Cuál es, en muchas ocasiones, la mejor hora para el estudio personal?
2 Hay quienes consideran que la mejor hora para estudiar es temprano por la mañana, pues su mente está
más lúcida. Otros emplean la pausa del mediodía para dedicar un rato al estudio. Observemos que en los
siguientes pasajes se menciona un período de tiempo que se destina a actividades espirituales importantes.
El rey David del antiguo Israel escribió: “Por la mañana hazme oír tu bondad amorosa, porque en ti he cifrado mi
confianza. Dame a conocer el camino en que debo andar, porque a ti he alzado mi alma” (Salmo 143:8).
El profeta Isaías manifestó un aprecio similar al decir: “El Señor Soberano Jehová mismo me ha dado la lengua
de los enseñados, para que sepa responder al cansado con una palabra. Él despierta mañana a mañana; me
despierta el oído para que oiga como los enseñados”. Lo importante es estudiar y comunicarnos con Jehová
cuando nuestra mente esté más clara, independientemente de la hora del día (Isaías 50:4, 5; Salmo 5:3; 88:13).
w06 15/7 págs. 11-12 Puntos sobresalientes de los libros tercero y cuarto de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 88:13, 14. Cuando nos parezca que nuestras oraciones respecto a cierto problema no son contestadas
con rapidez, pensemos en que quizás Jehová quiere que demostremos cuán genuina es nuestra devoción.
w88 15/2 págs. 14-15 párr. 20 “No se les perturbe el corazón”
20. ¿Por qué parece que a veces se dilata la respuesta a una oración?
20 Ese es un ejemplo de cómo la oración puede traer una respuesta. Pero a veces parece que la solución se
dilata. ¿Por qué? Puede que haya que esperar el tiempo debido de Dios para una respuesta. Parece que en
algunos casos Dios permite que los que le presentan peticiones demuestren la profundidad de su preocupación,
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la intensidad de su deseo, lo genuino de su devoción. ¡Uno de los salmistas tuvo esa experiencia! (Salmo
88:13, 14; compárese con 2 Corintios 12:7-10.)
CAPITULO 89:
w95 1/8 págs. 11-12 párrs. 11-12 Jehová, el Dios que enseña
11, 12. ¿De qué manera expuso Jehová con más detalle su enseñanza fundamental sobre la
“descendencia”?
11 Jehová expuso con más detalle la enseñanza fundamental sobre la “descendencia” cuando prometió a
Abrahán: “De seguro multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos [...]. Y mediante tu
descendencia ciertamente se bendecirán todas las naciones de la tierra”. (Génesis 22:17, 18.) Jehová se valió
del apóstol Pablo para explicar que Jesucristo es la prometida Descendencia de Abrahán, si bien otras personas
llegan a formar parte de la “descendencia”. “Si pertenecen a Cristo —escribió Pablo—, realmente son
descendencia de Abrahán, herederos respecto a una promesa.” (Gálatas 3:16, 29.)
12 Jehová también reveló que Cristo, la Descendencia, vendría del linaje real de Judá y que a él “[pertenecería]
la obediencia de los pueblos”. (Génesis 49:10.) Con referencia al rey David, de la tribu de Judá, Jehová prometió:
“Ciertamente estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días del cielo. Su descendencia
misma resultará ser aun hasta tiempo indefinido, y su trono como el sol enfrente de mí”. (Salmo 89:3, 4, 29, 36.)
Cuando el ángel Gabriel anunció el nacimiento de Jesús, explicó que el niño era el gobernante designado por
Dios, la Descendencia de David. “Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo —dijo Gabriel—; y Jehová
Dios le dará el trono de David su padre, [...] y de su reino no habrá fin.” (Lucas 1:32, 33; Isaías 9:6, 7; Daniel
7:13, 14.)
w95 15/3 pág. 10 párr. 2 Aprendamos a disfrutar del temor de Jehová
2. a) ¿Qué clase de temor es impropio, y qué clase es deseable? b) ¿Qué es temor piadoso, y cómo lo
indican los textos citados?
2 El temor puede ser un veneno mental que paralice nuestras facultades de raciocinio. Puede socavar el valor
y acabar con la esperanza. Así pudiera sentirse la persona que ve amenazada su integridad física por un
enemigo. (Jeremías 51:30.) También sería víctima de este tipo de temor la persona que concede demasiada
importancia a la aprobación de aquellos a quienes se considera influyentes. (Proverbios 29:25.) Por otro lado,
también existe el temor saludable, que impide que obremos imprudentemente y nos perjudiquemos. El temor
piadoso va aún más allá. Es un sentimiento de profunda reverencia a Jehová, unido a un miedo saludable de
desagradarle. (Salmo 89:7.) Este temor a desagradar a Dios nace de nuestro agradecimiento por su amor leal y
bondad. (Salmo 5:7; Oseas 3:5.) También incluye reconocer que Jehová es el Juez Supremo y el Todopoderoso,
que puede castigar e incluso dar muerte a los que se niegan a obedecerle. (Romanos 14:10-12.)
w95 15/4 pág. 30 ¿Recuerda usted?
¿Qué es el temor piadoso? Es un sentimiento de profunda reverencia a Jehová, unido a un miedo saludable de
desagradarle. (Salmo 89:7.)—15/3, página 10.
w13 15/9 pág. 15 párr. 16 Los recordatorios de Jehová nos alegran el corazón
16. ¿Qué bendiciones recibimos por participar con entusiasmo en el ministerio?
16 Nuestro Creador, Jehová, es un Dios dinámico. El salmista preguntó: “¿Quién es vigoroso como tú, oh
Jah?”. Y agregó: “Tu mano es fuerte, tu diestra es ensalzada” (Sal. 89:8, 13). Puesto que es un Dios de acción,
valora y bendice los esfuerzos que hacemos a favor del Reino. Él ve que sus siervos —hombres y mujeres,
jóvenes y mayores— no comen “el pan de la pereza”, no se quedan de brazos cruzados (Prov. 31:27). Más bien,
imitan a su Creador y están muy ocupados en actividades espirituales. Servirle con todo el corazón les produce
gran satisfacción, y a Jehová le complace muchísimo bendecir su ministerio (lea Salmo 62:12).
w05 1/2 págs. 26-27 párr. 19 Jehová siempre hace lo que es justo
19. ¿Por qué es imposible que Jehová actúe injustamente?
19 Tenemos que recordar que es imposible que Jehová actúe injustamente (Job 34:10). Hacerlo no sería
amoroso de su parte, y sabemos por nuestro estudio de toda la Biblia que “Dios es amor” (1 Juan 4:8). Además,
las Escrituras dicen respecto a Él: “Justicia y juicio son el lugar establecido de tu trono” (Salmo 89:14). Así que,
¿cómo podría Jehová actuar injustamente en alguna ocasión? Si lo hiciera, estaría socavando el fundamento
mismo de su soberanía.
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w14 15/10 págs. 10-11 párrs. 13-14 Tenga fe absoluta en el Reino
13, 14. ¿Qué garantiza el pacto con David en cuanto al reinado del Mesías?
13 La promesa hecha en Edén y el pacto con Abrahán establecen un hecho muy importante: que Jehová
siempre gobierna basándose en sus justas normas y que, por tanto, el Reino mesiánico, que nace de su gobierno
universal, está sólidamente basado en esas normas (Sal. 89:14). ¿Se corromperá alguna vez, de modo que
tenga que ser eliminado? Otro pacto legal garantiza que eso nunca ocurrirá.
14 Nos referimos al pacto con David (lea 2 Samuel 7:12, 16). Mediante ese pacto, Jehová le aseguró a aquel
rey del antiguo Israel que el Mesías sería un descendiente suyo (Luc. 1:30-33). Así señaló con más precisión por
quién vendría la descendencia. Estableció que un heredero de David tendría “el derecho legal” al trono del Reino
mesiánico (Ezeq. 21:25-27). Por medio de Jesús, el reinado de David “será firmemente establecido por tiempo
indefinido”. De hecho, “su descendencia misma resultará ser aun hasta tiempo indefinido, y su trono [durará
tanto] como el sol” (Sal. 89:34-37). El reinado del Mesías jamás se volverá corrupto, y sus logros durarán para
siempre.
w97 1/5 pág. 23 párr. 19 Se proclama felices a los mensajeros de la paz de Dios
19. ¿Qué gran privilegio valoramos los siervos del Dios verdadero?
19 ¿Hay algún privilegio mayor que servir a Jehová? No. Nuestra mayor felicidad procede de nuestra relación
con Dios y de saber que estamos haciendo su voluntad. “Feliz es el pueblo que conoce el gozoso gritar. Oh
Jehová, en la luz de tu rostro ellos siguen andando.” (Salmo 89:15.) Que siempre valoremos el gozo de ser los
mensajeros de la paz que Dios envía a la humanidad. Que desempeñemos con diligencia el papel que tenemos
en esta obra hasta que Jehová decrete que está terminada.
w03 15/1 pág. 14 párrs. 21-22 ¿Realmente tiene fe en las buenas nuevas?
21, 22. ¿Cómo influye la fe en nuestra relación con Dios?
21 La fe en las buenas nuevas y en toda la Palabra de Dios nos permite acercarnos más y más a Jehová
(Santiago 4:8). Es verdad que él es nuestro Señor Soberano, pero también es nuestro Creador y Padre (Isaías
64:8; Mateo 6:9; Hechos 4:24). “Tú eres mi Padre, mi Dios y la Roca de mi salvación”, cantó el salmista (Salmo
89:26). Si tenemos fe en Jehová y en su Palabra inspirada, también nosotros podremos considerarlo ‘la Roca de
nuestra salvación’. ¡Qué alentador privilegio!
22 Jehová es el Padre de los cristianos engendrados por espíritu y de sus compañeros con esperanza terrenal
(Romanos 8:15). Y la fe en nuestro Padre celestial nunca conduce a la desilusión. David dijo: “En caso de que mi
propio padre y mi propia madre de veras me dejaran, aun Jehová mismo me acogería” (Salmo 27:10). Además,
tenemos esta garantía: “Jehová no abandonará a su pueblo, por causa de su gran nombre” (1 Samuel 12:22).
w96 15/3 pág. 11 párr. 7 ¡Contemplen a los leales!
7. ¿Qué diferencia hay entre lealtad y fidelidad?
7 No obstante, convendría ilustrar una diferencia entre lealtad y fidelidad. En el oeste de Estados Unidos se
encuentra un géiser cuyas erupciones se suceden cada hora aproximadamente, regularidad esta que le ha valido
el nombre de Old Faithful (Viejo fiel). La Biblia atribuye fidelidad a objetos inanimados, como la Luna, en virtud de
su fiabilidad. Salmo 89:37 dice que este cuerpo celeste sirve de “testigo fiel en los cielos nublados”. También se
califica de fieles a las palabras de Dios. Revelación 21:5 menciona: “Aquel que estaba sentado en el trono dijo:
‘¡Mira!, voy a hacer nuevas todas las cosas’. También, dice: ‘Escribe, porque estas palabras son fieles y
verdaderas’”. Si bien todos estos elementos son fieles, confiables, ninguno puede mostrar adhesión a nada
ni manifestar cualidades morales, como la lealtad.
w08 15/9 pág. 9 párrs. 10-11 Jehová es nuestro Libertador
10, 11. ¿Qué es incapaz de hacer el hombre ante la muerte? Pero ¿qué puede hacer Jehová?
10 Pensemos en lo siguiente: el hombre no puede escapar de las garras de la muerte, pues nadie puede
“proveer a su alma escape de la mano del Seol”, el sepulcro común de la humanidad (Sal. 89:48). ¿Y Jehová?
¿Puede él librarnos de la muerte? Una hermana que sobrevivió al terror nazi recuerda lo que le dijo su madre,
que era Testigo, para consolarla por la muerte de varios seres queridos en los campos de concentración: “Si la
muerte mantuviera a la humanidad atada a perpetuidad, sería más fuerte que Dios, ¿verdad?”. Y es imposible
que la muerte sea más fuerte que el Dios todopoderoso, la Fuente misma de la vida (Sal. 36:9). Todos los que se
hallan en el Seol, o Hades, están en su memoria, y a todos ellos sin excepción él liberará de su cautiverio (Luc.
20:37, 38; Rev. 20:11-14).
11 Pero aun hoy Jehová está actuando a favor de sus siervos fieles. Veamos tres maneras en las que
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demuestra ser un verdadero Libertador para nosotros.
CAPITULO 90:
w13 15/3 pág. 19 párrs. 1-2 Jehová es nuestra morada
1, 2. ¿Cómo se han sentido los siervos de Dios en este sistema de cosas, y qué “hogar” tienen?
¿SE SIENTE como en casa en este mundo? Si no es así, usted no es el único. A lo largo de la historia, todos
los que han amado de verdad a Jehová se han sentido como forasteros en este sistema de cosas. Por ejemplo,
hubo fieles siervos de Dios que, mientras se mudaban de campamento en campamento en la tierra de Canaán,
“declararon públicamente que eran extraños y residentes temporales” (Heb. 11:13).
2 Al igual que ellos, los discípulos ungidos de Jesús, cuya “ciudadanía existe en los cielos”, se consideran
“forasteros y residentes temporales” en este sistema de cosas (Filip. 3:20; 1 Ped. 2:11). Y las “otras ovejas” de
Cristo “no son parte del mundo”, así como él tampoco lo fue (Juan 10:16; 17:16). Pero los siervos de Dios
no están “sin techo”. Al contrario, disfrutan de la protección del hogar más seguro y acogedor imaginable, un
hogar que puede verse con los ojos de la fe. Moisés escribió: “Oh Jehová, tú mismo has resultado ser una
verdadera morada para nosotros durante generación tras generación” (Sal. 90:1). ¿Cómo resultó Jehová ser
“una verdadera morada” para sus siervos leales de la antigüedad? ¿De qué manera lo es hoy para el pueblo que
porta su nombre? ¿Y cómo resultará ser la única morada segura en el futuro?
w13 15/3 págs. 19-20 párr. 3 Jehová es nuestra morada
3. ¿Qué protagonista e imagen hallamos en Salmo 90:1, y en qué se asemejan?
3 Como sucede con muchas otras comparaciones de la Biblia, Salmo 90:1 tiene un protagonista, una imagen
y varios puntos en que se asemejan. El protagonista es Jehová. La imagen es la de una morada, un lugar donde
alojarse. Y Jehová tiene mucho en común con un lugar así. Por ejemplo, brinda protección a su pueblo, en
armonía con el hecho de que él es la misma personificación del amor (1 Juan 4:8). También es un Dios de paz
que permite a sus leales “morar en seguridad” (Sal. 4:8). Piense, si no, en su trato con los fieles patriarcas,
comenzando con Abrahán.
w15 1/10 pág. 13 ¿Es posible conocer a Dios? Características de Dios que no se pueden comprender
SU ETERNIDAD. La Biblia enseña que Dios existe “desde siempre y por toda la eternidad” (Salmo 90:2, Torres
Amat). Es decir, no tuvo principio ni tendrá fin, existirá siempre. Desde la óptica humana, “tan grande es Dios que
no podemos conocerlo, ni saber cuántos años tiene” (Job 36:26, Traducción en lenguaje actual).
w12 15/6 págs. 27-28 párrs. 9-10 Fueron “llevados por espíritu santo”
9, 10. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de Dios?
9 Mientras que la mayoría de los libros religiosos hablan muy poco o nada de Dios, la Biblia nos familiariza con
Jehová y sus actos. Nos ayuda a ver las numerosas facetas de su personalidad. Así, no solo revela que es
todopoderoso, sabio y justo, sino también que nos ama (léanse Juan 3:16 y 1 Juan 4:19). Además, nos dice que
“no es parcial, sino que, en toda nación, el que le teme y obra justicia le es acepto” (Hech. 10:34, 35). Y la
difusión que ha alcanzado la Biblia es prueba de ello. Los lingüistas afirman que de los aproximadamente seis mil
setecientos idiomas que se hablan hoy en la Tierra, unos cien abarcan el noventa por ciento de la población
mundial. Sin embargo, la Biblia se ha traducido, entera o en parte, a más de dos mil cuatrocientas lenguas. Casi
todo habitante del planeta puede leer al menos una parte de ella en su propio idioma.
10 Jesús dijo: “Mi Padre ha seguido trabajando hasta ahora, y yo sigo trabajando” (Juan 5:17). Además,
Jehová es eterno, pues existe “de tiempo indefinido a tiempo indefinido”. Por tanto, ¡imagine todo lo que él ha
logrado! (Sal. 90:2.) Solo la Biblia revela sus actos, tanto los del pasado como los del presente, e incluso los del
futuro. También nos enseña lo que le agrada y lo que no, y nos muestra cómo acercarnos a él (Sant. 4:8).
No permitamos que ninguna meta o interés personal nos aleje de Dios.
w10 15/8 pág. 20 ¿Recuerda usted?
¿Cómo sabemos que Dios no tuvo principio?
Porque Moisés así lo indicó en una oración a Dios (Sal. 90:2). Por consiguiente, solo a Jehová se lo puede llamar
“Rey de la eternidad” (1 Tim. 1:17; 1/7, página 28).
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w02 15/4 pág. 16 párr. 14 Las leyes divinas son para nuestro bien
14. ¿Qué importantes diferencias hay entre la ley de Dios y las ideas del hombre?
14 La ley de Dios es inmutable, lo cual resulta tranquilizador. En estos tiempos turbulentos, Jehová, que vive
de tiempo indefinido a tiempo indefinido, es firme y estable como una roca (Salmo 90:2). Él dijo de sí mismo: “Yo
soy Jehová; no he cambiado” (Malaquías 3:6). Sus normas, recogidas en la Biblia, son totalmente confiables, en
contraste con las ideas humanas, que cambian sin cesar (Santiago 1:17). Veamos un ejemplo: los psicólogos
promovieron durante años la permisividad en la educación de los hijos, pero después algunos cambiaron de
opinión y reconocieron que tal recomendación era un error. Las normas y pautas mundanas a este respecto
varían tanto como si el viento las meciera de un lado a otro. En cambio, la Palabra de Jehová es inalterable.
Durante siglos, la Biblia ha dado consejo sobre cómo criar a los hijos con amor. El apóstol Pablo escribió:
“Padres, no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Jehová”
(Efesios 6:4). Es muy tranquilizador saber que podemos confiar en las normas de Jehová, que nunca cambiarán.
w01 15/11 pág. 11 párr. 8 Jehová nos muestra cómo contar nuestros días
8. ¿Qué significa que Jehová sea un Dios “de tiempo indefinido a tiempo indefinido”?
8 “Aun de tiempo indefinido a tiempo indefinido tú eres Dios”, cantó el salmista. La expresión “tiempo
indefinido” puede aplicarse a algo que tiene fin, pero cuya duración no se especifica (Éxodo 31:16, 17; Hebreos
9:15). Sin embargo, significa “eterno” en el Salmo 90:2 y en otros lugares de las Escrituras Hebreas (Eclesiastés
1:4). Pese a que nuestra mente es incapaz de concebir la eternidad de Dios, él no tuvo principio ni tendrá fin
(Habacuc 1:12). Siempre estará vivo y dispuesto a ayudarnos.
w12 15/5 pág. 18 párr. 6 Confiemos en Jehová, el Dios de “tiempos y sazones”
6. ¿Cómo sabemos que Jehová desea que entendamos el cumplimiento de las profecías bíblicas?
6 Jehová desea que sus siervos comprendan las profecías bíblicas y se beneficien de ellas. Por eso, aunque
él no tiene nuestras limitaciones para entender el tiempo, cuando anuncia que algo ocurrirá en un momento
concreto, lo hace en términos que nos resultan familiares (léase Salmo 90:4). Por ejemplo, el libro de Revelación
habla de “cuatro ángeles [...] que han estado preparados para la hora y día y mes y año”, unidades de tiempo que
conocemos bien (Rev. 9:14, 15). Veamos algunas de las profecías que se cumplieron justo cuando Jehová había
predicho. Comprobar este hecho nos infundirá fe en el Dios de “tiempos y sazones” y en su Palabra.
w01 15/11 pág. 12 párr. 12 Jehová nos muestra cómo contar nuestros días
12. ¿Cómo ‘se lleva arrollando’ Dios a los seres humanos?
12 En comparación con la existencia eterna de Dios, la vida humana actual es efímera. “Los has llevado
arrollando; ellos llegan a ser un simple sueño —dice el salmista—; a la mañana son justamente como la hierba
verde que cambia. Por la mañana produce flores y tiene que cambiar; al atardecer se marchita y ciertamente se
seca.” (Salmo 90:5, 6.) Moisés vio morir en el desierto a millares de israelitas, como si Dios se los ‘hubiera
llevado arrollando’ con una inundación. La New International Version ha vertido esta parte del salmo del siguiente
modo: “Arrasas a los hombres en el sueño de la muerte”. Por otro lado, la vida de los seres humanos imperfectos
es “un simple sueño” de corta duración, como de una sola noche.
w06 15/7 pág. 13 Puntos sobresalientes de los libros tercero y cuarto de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 90:7, 8, 13, 14. Las malas acciones siempre dañan nuestra relación con Jehová. Además, es imposible
ocultarle nuestros pecados. No obstante, si nos arrepentimos de corazón y dejamos el mal proceder, Jehová nos
concederá de nuevo su favor, ‘satisfaciéndonos con su bondad amorosa’.
w15 15/5 pág. 22 párr. 14 “Vieron” las cosas que Dios prometió
14. ¿Qué fantasías imagina mucha gente?
14 Muchas personas se imaginan cosas que nunca ocurrirán. Por ejemplo, aunque la Biblia enseña que esta
vida solo puede ofrecernos “penoso afán y cosas perjudiciales”, sueñan con hacerse millonarios y tener
seguridad absoluta (Sal. 90:10). Aunque la Biblia muestra que solo el Reino de Dios puede solucionar los
problemas del hombre, se imaginan que algún día aparecerá un gobierno humano que resolverá todos sus
problemas (Dan. 2:44). Y aunque la Biblia asegura que Dios va a destruir este mundo, se engañan pensando que
no le sucederá nada malo (Sof. 1:18; 1 Juan 2:15-17). Quienes prefieren ignorar el propósito de Jehová para el
futuro están viviendo en un mundo de fantasía.
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w15 15/9 pág. 20 párr. 11 Cómo nos demuestra su amor Jehová
11. ¿Qué promesa nos ha hecho Jehová que demuestra que nos quiere?
11 Los padres siempre viven preocupados por el futuro de sus hijos. Quieren que tengan una meta clara en la
vida y que sean felices. Es una lástima, pero la mayoría de las personas no saben qué va a ser de su futuro o se
pasan la vida luchando por cosas que en realidad no las hacen felices (Sal. 90:10). Pero nosotros sí tenemos un
rumbo claro en la vida porque Jehová nos ha prometido un futuro maravilloso. Esta es otra prueba de lo mucho
que nos quiere.
w14 15/3 pág. 26 párr. 5 Cuidemos a nuestros mayores
5. ¿Por qué es bueno informarse con tiempo sobre las opciones para el cuidado de los mayores?
5 Es bueno que los mayores y sus familias se informen con tiempo de las opciones disponibles. Por ejemplo,
¿convendría que el padre o la madre viviera con uno de los hijos? ¿O sería mejor que ingresara en una
residencia de ancianos? ¿Qué otras opciones habría? Este análisis les permite prepararse para el “penoso afán”
que conlleva la vejez (Sal. 90:10). Por desgracia, muchas familias no hacen eso y luego se ven obligadas a
tomar decisiones difíciles apresuradamente cuando ya tienen el problema encima. “Ese es casi siempre el peor
momento para tomar ese tipo de decisiones”, señala un experto. Cuando los familiares tienen que apresurarse a
decidir, pueden estresarse y quizás les cueste ponerse de acuerdo sobre qué hacer. Por otra parte, con buena
planificación, los cambios serán menos traumáticos (Prov. 20:18).
w07 1/6 pág. 22 párr. 7 Prosperidad espiritual durante la vejez
7. ¿Cómo expresó Moisés en su vejez el deseo de estrechar su relación con Dios?
7 La experiencia en la vida se adquiere con el tiempo (Job 12:12). En cambio, el progreso espiritual no viene
automáticamente con la edad. Por tanto, en vez de depender tan solo de los conocimientos adquiridos en el
pasado, los siervos leales de Dios procuran ‘aumentar en saber’ con el paso de los años (Proverbios 9:9). Moisés
tenía 80 años cuando Jehová le encomendó la misión de liberar a su pueblo (Éxodo 7:7). En su época, llegar a
esa edad no era muy común, pues él escribió: “En sí mismos los días de nuestros años son setenta años; y [...]
debido a poderío especial son ochenta años” (Salmo 90:10). Sin embargo, Moisés nunca pensó que era
demasiado viejo para aprender. Después de pasar décadas sirviendo a Dios, disfrutando de múltiples privilegios
y encargándose de pesadas responsabilidades, le rogó a Jehová: “Sírvete hacerme conocer, por favor, tus
caminos, para que te conozca” (Éxodo 33:13). Moisés siempre mantuvo el deseo de estrechar su relación con
Jehová.
w01 15/11 pág. 13 párr. 17 Jehová nos muestra cómo contar nuestros días
17. ¿Cuánto suele vivir la gente en general, y de qué están llenos nuestros años?
17 El salmista se expresa así sobre la duración de la vida de los seres humanos imperfectos: “En sí mismos los
días de nuestros años son setenta años; y si debido a poderío especial son ochenta años, sin embargo su
insistencia está en penoso afán y cosas perjudiciales; porque tiene que pasar rápidamente, y volamos” (Salmo
90:10). La gente en general vive unos 70 años. De hecho, Caleb hizo mención de la fuerza poco común que
conservaba a los 85. Claro, ha habido excepciones, como Aarón, Moisés y Josué, de 123, 120 y 110 años
respectivamente (Números 33:39; Deuteronomio 34:7; Josué 14:6, 10, 11; 24:29). Sin embargo, los mayores de
20 años de la generación infiel que salió de Egipto murieron en menos de cuatro décadas (Números 14:29-34).
Hoy, la duración general de la vida en muchos países permanece dentro de los límites que mencionó el salmista.
Nuestros años están llenos de “penoso afán y cosas perjudiciales”. Pasan rápidamente, “y volamos” (Job
14:1, 2).
w06 15/7 pág. 13 Puntos sobresalientes de los libros tercero y cuarto de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 90:10, 12. Puesto que la vida es corta, hemos de “contar nuestros días”. ¿Cómo? Adquiriendo “un
corazón de sabiduría”, es decir, actuando con sabiduría de modo que no malgastemos los días de vida que nos
quedan, sino que los usemos como a Jehová le agrada. Esto implica fijar nuestras prioridades espirituales y
emplear sabiamente el tiempo (Efesios 5:15, 16; Filipenses 1:10).
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w99 1/9 págs. 20-21 párrs. 5-6 Ten éxito en la vida
5, 6. a) ¿Por qué deben ‘contar sus días’ los jóvenes, y qué significa esta expresión? b) ¿Qué quiere decir
‘acordarse de nuestro Magnífico Creador’?
5 ¿Cómo puedes tener éxito en la vida y ‘segar vida eterna’? Moisés escribió: “Los días de nuestros años son
setenta años; y si debido a poderío especial son ochenta años [...]; porque tiene que pasar rápidamente, y
volamos” (Salmo 90:10). Es posible que nunca o casi nunca pienses en la muerte. De hecho, muchos jóvenes se
comportan como si fueran indestructibles. Pero Moisés nos encara a la dolorosa realidad de la corta duración de
la existencia humana. Ni siquiera tenemos la garantía de vivir setenta u ochenta años. “El tiempo y el suceso
imprevisto” pueden segar la vida de los que aún son jóvenes y gozan de buena salud (Eclesiastés 9:11).
Entonces, ¿cómo usarás la valiosa vida de la que disfrutas? Moisés pidió en oración: “Muéstranos precisamente
cómo contar nuestros días de tal manera que hagamos entrar un corazón de sabiduría” (Salmo 90:12).
6 ¿Qué significa contar nuestros días? No significa que deba obsesionarnos el número de años que vamos a
vivir. Moisés le pidió a Jehová que enseñara a Su pueblo a usar los días que le quedaban para Su honra. ¿Estás
contando los días de tu vida, viendo cada día como una valiosa oportunidad de alabar a Dios? La Biblia da a los
jóvenes esta exhortación: “Quita de tu corazón la irritación, y evita a tu carne la calamidad; pues la juventud y la
flor de la vida son vanidad. Acuérdate, ahora, de tu Magnífico Creador en los días de tu mocedad” (Eclesiastés
11:10–12:1). Recordar al Creador significa más que solo tener presente su existencia. Cuando el malhechor
imploró a Jesús: “Acuérdate de mí cuando entres en tu reino”, no le pedía solo que recordara su nombre, sino
que actuara, que lo resucitara (Lucas 23:42; compárese con Génesis 40:14, 23; Job 14:13). De igual modo,
recordar a Jehová significa actuar, hacer lo que a él le agrada. ¿Puede decirse de ti que recuerdas a Jehová?
w01 15/11 págs. 13-14 párr. 20 Jehová nos muestra cómo contar nuestros días
20. a) ¿En qué sentido “siente pesar” Dios? b) ¿Cómo nos tratará Jehová si tras caer en un pecado grave
demostramos arrepentimiento sincero?
20 Sería maravilloso que pudiéramos estar alegres por el resto de nuestra vida. A este respecto, Moisés
suplica: “¡De veras vuélvete, oh Jehová! ¿Hasta cuándo será?, y siente pesar respecto a tus siervos.
Satisfácenos a la mañana con tu bondad amorosa [o “amor leal”], para que clamemos gozosamente y nos
regocijemos durante todos nuestros días” (Salmo 90:13, 14, nota). Dios no comete errores; aun así “siente
pesar”, ‘se vuelve’ de su cólera y de infligir castigo cuando, tras avisar de lo que se propone hacer, se produce en
los pecadores arrepentidos un cambio de actitud y conducta (Deuteronomio 13:17). Por eso, aunque cayéramos
en un pecado grave, Jehová ‘nos satisfaría con su bondad amorosa’ si demostráramos arrepentimiento sincero,
lo que nos permitiría ‘clamar gozosamente’ (Salmo 32:1-5). Además, si llevamos una vida recta, sentiremos el
amor leal que Dios nos tiene y ‘nos regocijaremos todos nuestros días’, sí, el resto de la vida.
w15 15/9 pág. 22 párr. 18 Cómo nos demuestra su amor Jehová
18. ¿Cómo se siente usted al saber que Jehová lo ama?
18 Cuando Moisés recordó su larga vida de servicio a Dios, dijo: “Satisfácenos a la mañana con tu bondad
amorosa, para que clamemos gozosamente y nos regocijemos durante todos nuestros días” (Sal. 90:14).
Después de analizar algunas pruebas del amor de Dios, ¿verdad que nos sentimos igual de felices que Moisés?
Sabemos que Jehová nos quiere y nos sentimos amados por él. Es todo un honor. Tal como dijo el apóstol Juan,
decimos: “¡Vean qué clase de amor nos ha dado el Padre[!]” (1 Juan 3:1).
w06 15/7 pág. 13 Puntos sobresalientes de los libros tercero y cuarto de los Salmos
Lecciones para nosotros:
Salmos 90:17. Es apropiado pedirle a Jehová que establezca “firmemente [...] la obra de nuestras manos” y
bendiga nuestra actividad en el ministerio.
w01 15/11 págs. 14-15 párr. 22 Jehová nos muestra cómo contar nuestros días

22. Según el Salmo 90:17, ¿qué es apropiado pedir en oración?
22 El Salmo 90 finaliza con este ruego: “Resulte estar sobre nosotros la agradabilidad de Jehová nuestro Dios,
y de veras establece firmemente sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos, de
veras establécela firmemente” (Salmo 90:17). Estas palabras demuestran que es apropiado rogar a Dios que
bendiga nuestro empeño por servirle. Tanto los cristianos ungidos como sus compañeros, las “otras ovejas”, nos
alegramos de que “la agradabilidad de Jehová” continúe con nosotros (Juan 10:16). Nos sentimos muy felices de
que Dios haya ‘establecido firmemente la obra de nuestras manos’ en la proclamación del Reino y en otros
aspectos de nuestra adoración.
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CAPITULO 91:
w11 15/1 pág. 6 párr. 16 Refugiémonos en el nombre de Jehová
16. ¿Cómo encontramos hoy protección espiritual?
16 Hoy nos encontramos resguardados en el refugio espiritual del pueblo de Dios (Sal. 91:1). Mediante “el
esclavo fiel y discreto” y los ancianos de las congregaciones, recibimos avisos sobre las tendencias mundanas
que podrían hacernos perder esa protección (Mat. 24:45-47; Isa. 32:1, 2). Pensemos en cuántas veces se nos ha
alertado sobre el materialismo, y en cómo han evitado esas advertencias que suframos graves daños
espirituales. Lo mismo sucede con las exhortaciones a no adoptar una actitud despreocupada, la cual podría
llevarnos a caer en la inactividad en el servicio a Jehová. Bien dice la Biblia: “La despreocupación acabará con
los necios; pero quien me escuche vivirá seguro, tranquilo y sin temor a la desgracia” (Pro. 1:32, 33, Biblia de
América). Para disfrutar de esa seguridad espiritual también debemos esforzarnos por conservar la pureza moral.
w96 15/12 pág. 13 párrs. 18-19 ¿Qué es lo primordial en su vida?
18, 19. a) ¿Cuál debería ser nuestra súplica más ferviente a Jehová? b) ¿De qué podemos estar seguros?
18 Nuestra confianza en Jehová nos impulsa a suplicarle: “Hazme oír tu bondad amorosa, porque en ti he
cifrado mi confianza. Dame a conocer el camino en que debo andar”. (Salmo 143:8.) ¿Le falló Dios a la hermana
Makris, que se hallaba sola en una isla griega? Entonces, ¿nos fallará a nosotros si hacer Su voluntad ocupa el
lugar primordial en nuestra vida? Al Diablo y a sus agentes les gustaría estorbar o detener completamente
nuestra obra de proclamar el Reino de Dios. Ya sea que sirvamos en países en los que se permite la adoración
verdadera o en aquellos en los que está proscrita, nuestras oraciones unidas armonizan con la petición de David:
“Líbrame de mis enemigos, oh Jehová. Me he puesto a cubierto aun contigo”. (Salmo 143:9.) Nuestra seguridad
contra el derrumbe espiritual depende de que moremos en el lugar secreto del Altísimo. (Salmo 91:1.)
19 Nuestra convicción de lo que es primordial tiene un fundamento sólido. (Romanos 12:1, 2.) Resista, por lo
tanto, la presión del mundo para imponerle lo que conceptúa importante según la óptica humana. Que todo
aspecto de su vida siga reflejando lo que sabe que es primordial: hacer la voluntad de Dios. (Mateo 6:10; 7:21.)
w06 15/7 pág. 13 Puntos sobresalientes de los libros tercero y cuarto de los Salmos
Respuestas a preguntas bíblicas:
Salmos 91:1, 2. ¿Qué es “el lugar secreto del Altísimo”, y cómo podemos ‘morar’ allí? Es un refugio
simbólico que nos ofrece seguridad espiritual, un estado en el que se nos protege de todo daño espiritual. Ese
lugar es secreto porque quienes no confían en Dios lo desconocen. Hacemos del Altísimo nuestra “morada” al
considerarlo nuestro “refugio” y “plaza fuerte”, al ensalzarlo como Soberano del universo y al predicar las buenas
nuevas del Reino. Nos sentimos seguros en sentido espiritual porque sabemos que Jehová siempre está
dispuesto a ayudarnos (Salmo 90:1).
w01 15/11 pág. 16 párr. 3 Jehová es nuestro refugio
3. a) ¿Qué es “el lugar secreto del Altísimo”? b) ¿Qué percibimos al ‘alojarnos bajo la mismísima sombra
del Todopoderoso’?
3 “Cualquiera que more en el lugar secreto del Altísimo se conseguirá alojamiento bajo la mismísima sombra
del Todopoderoso. Ciertamente diré a Jehová: ‘Tú eres mi refugio y mi plaza fuerte, mi Dios, en quien de veras
confiaré’”, canta el salmista (Salmo 91:1, 2). “El lugar secreto del Altísimo” es un lugar simbólico de cobijo para
nosotros y, en particular, para los ungidos, objetivo especial del Diablo (Revelación 12:15-17). Satanás nos
aniquilaría si no fuera por la protección que nos brinda ser huéspedes espirituales de Dios, protección que
percibimos al ‘alojarnos bajo la mismísima sombra del Todopoderoso’ (Salmo 15:1, 2; 121:5). No hay refugio más
seguro ni plaza fuerte más imponente que el Señor Soberano, Jehová (Proverbios 18:10).
w11 1/9 pág. 17 ¿Cómo podemos acercarnos a Dios?
¿Qué beneficios tendrá por acercarse a Dios?
Jehová se interesa por quienes lo aman. Los protege de cualquier cosa que ponga en peligro su fe y su
esperanza de vida eterna (Salmo 91:1, 2, 7-10). Nos previene contra conductas que amenazan nuestra salud y
felicidad, y nos enseña cuál es el mejor modo de vivir. (Lea Salmo 73:27, 28 y Santiago 4:4, 8.)
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w10 15/1 pág. 9 párrs. 9-10 Pertenecemos a Jehová gracias a su bondad inmerecida
9, 10. ¿Qué tipo de protección promete el Salmo 91?
9 A algunos les da miedo dedicarse, pues piensan que podrían caer en el pecado, hacerse indignos de Jehová
y perder su favor. Pero eso no tiene por qué sucederles, pues él brinda a todos sus siervos los medios
necesarios para proteger su valiosa relación con él. Veamos cómo expresa esta verdad el Salmo 91.
10 “Cualquiera que more en el lugar secreto del Altísimo se conseguirá alojamiento bajo la mismísima sombra
del Todopoderoso. Ciertamente diré a Jehová: ‘Tú eres mi refugio y mi plaza fuerte, mi Dios, en quien de veras
confiaré’. Porque él mismo te librará de la trampa del pajarero.” (Sal. 91:1-3.) Observemos que Dios promete
amparar a quienes lo aman y confían en él (léase Salmo 91:9, 14). Pero ¿significa eso que brinda protección
física a sus siervos? Bueno, es cierto que en el pasado lo hizo en algunos casos, a menudo para conservar la
línea genealógica que condujo al Mesías. No obstante, también permitió que muchos otros fueran encarcelados,
torturados e incluso asesinados por los secuaces del Diablo (Heb. 11:34-39). Con todo, los protegió
infundiéndoles valor para aguantar y no violar su ley. Por consiguiente, podemos tomar el Salmo 91 como una
promesa de protección espiritual.
w01 15/8 pág. 21 párr. 8 Tengamos fe como la de Abrahán
8. ¿Qué clase de protección promete hoy Jehová a los cristianos?
8 Jehová no nos garantiza hoy protección de los estragos de la muerte, el delito, el hambre o los desastres
naturales. Lo que sí nos ha prometido es que siempre nos salvaguardará de lo que ponga en peligro nuestra
espiritualidad (Salmo 91:1-4). Lo hace fundamentalmente dándonos advertencias oportunas mediante su Palabra
y “el esclavo fiel y discreto” (Mateo 24:45). ¿Y qué decir de la amenaza de morir a causa de la persecución? Aun
cuando Dios puede permitir que algunas personas pierdan la vida, nunca consentirá el exterminio de todo su
pueblo (Salmo 116:15). Y si algunos fieles mueren, confiamos en que se les resucitará (Juan 5:28, 29).
w97 1/7 pág. 8 párr. 3 “Jehová no desamparará a su pueblo”
3. a) ¿Es Jehová el responsable de las adversidades que sufre su pueblo? b) ¿Por qué sufren hasta los
adoradores fieles de Jehová?
3 La Biblia responde: “Al estar bajo prueba, que nadie diga: ‘Dios me somete a prueba’. Porque con cosas
malas Dios no puede ser sometido a prueba, ni somete a prueba él mismo a nadie”. (Santiago 1:13.) Jehová es
quien protege y sostiene a sus siervos. (Salmo 91:2-6.) “Jehová no desamparará a su pueblo.” (Salmo 94:14.)
Estas palabras no implican que los adoradores fieles de Dios no vayan a sufrir. Los gobernantes del sistema de
cosas mundial son imperfectos por naturaleza. Muchos son corruptos, y algunos, incluso perversos. Ninguno de
ellos busca la sabiduría de Jehová. Como consecuencia, hay mucho sufrimiento en la humanidad. La Biblia deja
claro que el pueblo de Jehová no siempre se libra de las lamentables consecuencias de la imperfección y la
maldad humanas. (Hechos 14:22.)
w01 15/11 pág. 16 párr. 4 Jehová es nuestro refugio
4. ¿Qué estratagemas emplea el “pajarero”, Satanás, y cómo escapamos de ellas?
4 El salmista añade: “Él mismo [Jehová] te librará de la trampa del pajarero, de la peste que causa
adversidades” (Salmo 91:3). En el antiguo Israel, los pajareros solían capturar aves con lazos o trampas.
Algunos de los lazos del “pajarero”, Satanás, son su maligna organización y sus “artimañas” (Efesios 6:11, nota).
Esconde trampas en nuestra senda para hacernos caer en la maldad y provocar nuestra ruina espiritual (Salmo
142:3). No obstante, como hemos renunciado a la injusticia
w07 1/10 pág. 26 párr. 1 No caigamos en las trampas del “pajarero”
1. ¿Quién es el “pajarero”, y por qué es peligroso?
LOS cristianos verdaderos nos enfrentamos a un temible enemigo de inteligencia y astucia sobrehumanas.
En el Salmo 91:3 se le llama ‘el pajarero’. ¿De quién se trata? Ya en el número del 1 de junio de 1883, esta
revista reveló su identidad. Este poderoso enemigo no es otro que Satanás. Al igual que un astuto cazador de
pájaros, el Diablo trata de engañar y entrampar a los siervos de Jehová.
w01 15/11 págs. 16-17 párr. 7 Jehová es nuestro refugio
7. ¿Cómo nos ampara Jehová “con sus plumas remeras”?
7 Como Jehová es nuestro refugio, nos consuelan las siguientes palabras: “Con sus plumas remeras obstruirá
el acceso a ti, y debajo de sus alas te refugiarás. Su apego a la verdad será un escudo grande y baluarte”
(Salmo 91:4). Dios nos ampara como el ave que se cierne por encima de sus polluelos para protegerlos (Isaías
31:5). ‘Con sus plumas remeras obstruye el acceso a nosotros.’ Las “plumas remeras” de las aves son, en
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sentido general, sus alas, con las que cubren a sus crías para resguardarlas de los depredadores. Como simples
polluelos, nos sentimos seguros bajo las “plumas remeras” de Jehová porque nos hemos refugiado en la
verdadera organización cristiana (Rut 2:12; Salmo 5:1, 11).
w01 15/11 pág. 17 párr. 9 Jehová es nuestro refugio ***
9. ¿Por qué puede infundir temor la noche, y cuál es el motivo de que no tengamos miedo?
9 Dado que contamos con protección divina, el salmista dice: “No tendrás miedo de nada pavoroso de noche,
ni de la flecha que vuela de día, ni de la peste que anda en las tinieblas, ni de la destrucción que despoja
violentamente al mediodía” (Salmo 91:5, 6). Al amparo de la oscuridad se cometen muchos actos viles, por lo
que la noche puede infundir temor. En medio de la oscuridad espiritual que cubre la Tierra, nuestros enemigos
suelen obrar solapadamente a fin de acabar con nuestra espiritualidad y detener la predicación. Pero ‘no
tenemos miedo de nada pavoroso de noche’ porque Jehová nos salvaguarda (Salmo 64:1, 2; 121:4; Isaías 60:2).
w10 15/1 pág. 10 párr. 12 Pertenecemos a Jehová gracias a su bondad inmerecida
12. ¿Qué peligros amenazan nuestra relación con Dios?
12 ¿Qué peligros amenazan nuestra preciosa relación con Jehová? Entre otros, los representados por “la peste
que anda en las tinieblas” y “la destrucción que despoja violentamente al mediodía” (Sal. 91:5, 6). En efecto, en
el mundo actual, el “pajarero” consigue que muchísima gente sucumba al egoísmo y las ansias de independencia
(2 Cor. 11:3). También caza a un número muy grande con las trampas de la codicia, el orgullo y el materialismo.
Además, extravía a multitudes con las ideas del patriotismo, el evolucionismo y la religión falsa (Col. 2:8).
Y atrapa en el lazo de las relaciones sexuales prohibidas a un sinnúmero de personas. Con estas plagas
espirituales ha logrado que millones pierdan el amor por Dios (léase Salmo 91:7-10; Mat. 24:12).
w01 15/11 págs. 18-19 párr. 12 Jehová es nuestro refugio
12. ¿Al lado de quién ‘caen’ miles, y en qué sentido?
12 El salmista sigue diciendo: “Mil caerán a tu lado mismo, y diez mil a tu diestra; a ti no se te acercará. Solo
con tus ojos seguirás mirando, y verás la retribución misma de los inicuos” (Salmo 91:7, 8). Muchos ‘caen’
muertos en sentido espiritual a nuestro “lado mismo” debido a que no hacen de Jehová su refugio. De hecho,
“diez mil” han caído a la “diestra” de los israelitas espirituales de la actualidad (Gálatas 6:16). Pero, seamos
cristianos ungidos o sus compañeros dedicados, estamos seguros en “el lugar secreto” de Dios. Solo ‘miramos y
vemos la retribución de los inicuos’, quienes cosechan problemas en el mundo comercial, en la religión y en otros
campos (Gálatas 6:7).
w01 15/11 pág. 19 párr. 13 Jehová es nuestro refugio
13. ¿Qué calamidades no nos sobrevienen, y por qué no?
13 Aunque la seguridad del mundo se desvanece, nosotros ponemos a Dios en primer lugar y cobramos ánimo
de estas palabras del salmista: “Porque tú dijiste: ‘Jehová es mi refugio’, has hecho al Altísimo mismo tu morada;
no te acaecerá ninguna calamidad, y ni siquiera una plaga se acercará a tu tienda” (Salmo 91:9, 10). En efecto,
Jehová es nuestro refugio. Es más, hacemos del Altísimo ‘nuestra morada’, el lugar donde hallamos seguridad.
Lo alabamos por ser el Soberano Universal, ‘moramos’ en él como la Fuente de nuestra seguridad y
proclamamos las buenas nuevas del Reino (Mateo 24:14). Por consiguiente, ‘no nos acaecerá ninguna
calamidad’ de las mencionadas en el salmo. Aun cuando sufrimos las mismas desgracias que otras personas
—terremotos, huracanes, inundaciones, hambres y los estragos de la guerra—, estas no nos destruyen ni la fe
ni la seguridad espiritual.
w06 15/1 pág. 30 párr. 20 Opongámonos al Diablo, y él huirá
20. ¿Cómo nos oponemos al Diablo?
20 Nos ‘oponemos al Diablo’ ciñéndonos a las normas y verdades bíblicas y adoptando una postura firme en
contra de él. El mundo está en armonía con Satanás porque él es su dios (2 Corintios 4:4). Por ello, nosotros
rechazamos las características del mundo, como el orgullo, el egoísmo, la inmoralidad, la violencia y el
materialismo. Sabemos que el Diablo huyó de Jesús cuando este empleó las Escrituras para resistir las
tentaciones en el desierto (Mateo 4:4, 7, 10, 11). Del mismo modo, Satanás ‘huirá de nosotros’ derrotado si nos
sometemos por completo a Jehová y confiamos en él mediante la oración (Efesios 6:18). Con la ayuda de Jehová
Dios y de su amado Hijo, nadie puede hacernos daño de forma permanente, no, ¡ni siquiera el Diablo! (Salmo
91:9-11.)
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w15 15/9 pág. 22 párrs. 16-17 Cómo nos demuestra su amor Jehová
16, 17. ¿Cómo ha protegido Jehová a sus siervos a lo largo de la historia?
16 A lo largo de la historia, Jehová ha usado a los ángeles para proteger a su pueblo (Sal. 91:11). En una
ocasión, un ángel acabó con un ejército de 185.000 hombres y evitó que los asirios conquistaran la ciudad de
Jerusalén (2 Rey. 19:35). Siglos más tarde, Pedro, Pablo y otros cristianos fueron rescatados de la prisión con
ayuda de los ángeles (Hech. 5:18-20; 12:6-11). Hoy día, Jehová también protege a sus siervos. Hace poco, un
país de África sufrió una guerra terrible. Fue un caos: hubo saqueos, violaciones y asesinatos. Aunque ninguno
de nuestros hermanos murió, muchos perdieron sus pertenencias. Con todo, sentían que Jehová los había
cuidado. Cuando se les preguntó cómo se encontraban, dijeron con una gran sonrisa: “¡Estamos bien, gracias a
Jehová!”.
17 Es cierto que Jehová ha permitido que algunos de sus siervos mueran, tal como el fiel discípulo Esteban.
Pero protege a su pueblo al advertirle sobre las trampas de Satanás (Efes. 6:10-12). Por ejemplo, usa la Biblia y
las publicaciones bíblicas que produce su organización para advertirnos sobre peligros como el materialismo, el
entretenimiento inmoral o violento y el uso indebido de internet. Como un buen padre, Jehová se preocupa por
nosotros y nos protege.
w10 15/1 pág. 10 párr. 13 Pertenecemos a Jehová gracias a su bondad inmerecida
13. ¿De qué manera nos defiende Jehová de los peligros espirituales?
13 ¿De qué manera nos defiende Jehová de estos peligros? El salmista señala: “Dará a sus propios ángeles
un mandato acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos” (Sal. 91:11). Ciertamente, estas criaturas
celestiales nos guían y amparan para que podamos predicar las buenas nuevas (Rev. 14:6). Además, Dios nos
cuida mediante los superintendentes, quienes se apegan estrictamente a las Escrituras al enseñar en la
congregación y así nos libran de ser engañados por razonamientos falsos. Y si ven que un cristiano está
luchando por superar actitudes mundanas, le brindan la ayuda que necesita (Tito 1:9; 1 Ped. 5:2). Por otro lado,
Jehová nos ha dado al “esclavo fiel y discreto”, que nos proporciona alimento espiritual para protegernos de
trampas como las doctrinas evolucionistas, la inmoralidad, el afán de riquezas y fama, y muchas otras influencias
y ambiciones nocivas (Mat. 24:45). Pregúntese: “¿Qué cosas me han ayudado a mí a resistir peligros como
estos?”.
w01 15/11 pág. 19 párr. 15 Jehová es nuestro refugio
15. ¿En qué sentido disfrutamos de ayuda angelical?
15 Respecto a la protección de que disfrutamos, el salmista añade: “Él [Jehová] dará a sus propios ángeles un
mandato acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Sobre sus manos te llevarán, para que no des
con tu pie contra piedra alguna” (Salmo 91:11, 12). Los ángeles han recibido poder para protegernos (2 Reyes
6:17; Salmo 34:7-9; 104:4; Mateo 26:53; Lucas 1:19). Nos guardan ‘en todos nuestros caminos’ (Mateo 18:10).
En calidad de proclamadores del Reino, disfrutamos de la guía y la custodia angelical, y no tropezamos
espiritualmente (Revelación 14:6, 7). Ni siquiera las ‘piedras’, como las proscripciones de nuestra obra, nos
hacen tropezar y perder el favor de Dios.
w07 1/10 pág. 26 párrs. 3-4 No caigamos en las trampas del “pajarero”
3, 4. ¿Cuándo se parecen los ataques de Satanás a los de un león, y cuándo a los de una cobra?
3 Además, el salmista compara a Satanás con un león joven y con una cobra, lo cual nos ayuda a entender
mejor cómo actúa (Salmo 91:13). Al igual que un león, Satanás a veces ataca frontalmente valiéndose de la
persecución o de leyes en contra de los siervos de Jehová (Salmo 94:20). Aunque estos ataques directos quizás
hagan que algunos cristianos abandonen el pueblo de Jehová, a menudo tienen el efecto contrario: los siervos de
Dios se unen todavía más. Pero ¿qué hay de los ataques más sutiles, como los de una cobra?
4 El Diablo emplea su inteligencia sobrehumana para lanzar mortales ataques a traición, como hace una
serpiente venenosa desde su escondrijo. Así ha envenenado la mente de algunos siervos de Jehová hasta el
punto de lograr que hagan su voluntad y no la de Dios. Claro, esto ha tenido lamentables resultados.
Afortunadamente, nosotros no estamos en ignorancia de los designios de Satanás (2 Corintios 2:11).
Analicemos, por tanto, cuatro de las mortíferas trampas que emplea este “pajarero”.
w01 15/11 pág. 20 párr. 19 Jehová es nuestro refugio
19. ¿Por qué nos refugiamos en Jehová?
19 El salmista presenta a Dios dirigiéndose al adorador verdadero en los siguientes términos: “Porque en mí él
ha puesto su cariño, yo también le proveeré escape. Lo protegeré porque ha llegado a conocer mi nombre”
(Salmo 91:14). La expresión “lo protegeré” significa literalmente “lo colocaré en lo alto”, es decir, fuera de
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alcance. Nos refugiamos en Jehová en especial porque ‘hemos puesto nuestro cariño en él’, y Dios, a cambio,
‘nos provee escape’ de nuestros enemigos (Marcos 12:29, 30; 1 Juan 4:19). Jamás se nos borrará de la faz de la
Tierra, sino al contrario, se nos salvará debido a que conocemos e invocamos con fe el nombre divino (Romanos
10:11-13). Además, estamos resueltos a ‘andar en el nombre de Jehová para siempre’ (Miqueas 4:5; Isaías
43:10-12).
w01 1/10 pág. 10 párr. 11 Imitemos a Jehová al educar a los hijos
11. a) ¿Cómo pueden los padres fomentar la buena comunicación con sus hijos? b) ¿Por qué es
importante que sepan escucharlos?
11 ¿Cómo pueden los padres imitar a Jehová al comunicarse con sus hijos? En primer lugar, han de dedicarles
tiempo. También es bueno evitar comentarios irreflexivos que los pongan en ridículo, como: “¿Eso es todo?
Pensé que era algo importante”; “¡Qué tontería!”; “Bueno, ¿y qué esperabas? Eres solo un niño” (Proverbios
12:18). Los padres sensatos que desean que sus hijos les hablen con franqueza procuran escucharles con
atención. Quienes no hacen caso a sus hijos cuando son pequeños tal vez reciban el mismo trato de su parte
cuando estos crezcan. Jehová siempre ha estado presto a escuchar a sus siervos. De hecho, atiende a todos los
que le oran con humildad (Salmo 91:15; Jeremías 29:12; Lucas 11:9-13).
w01 15/11 pág. 20 párr. 20 Jehová es nuestro refugio
20. ¿Qué promete Jehová a su siervo fiel en la conclusión del Salmo 91?
20 En la conclusión del Salmo 91, Jehová dice respecto a su siervo fiel: “Él me invocará, y yo le responderé.
Estaré con él en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Con largura de días lo satisfaré, y le haré ver la salvación
por mí” (Salmo 91:15, 16). Cuando invocamos a Dios en oración de acuerdo con su voluntad, él nos contesta
(1 Juan 5:13-15). Aunque ya hemos sufrido mucha aflicción debido a la hostilidad fomentada por Satanás, la
promesa “Estaré con él en la angustia” nos prepara para las pruebas futuras y garantiza que Dios nos sustentará
cuando destruya este sistema malvado.

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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