“Productivos durante la vejez”
Sl 92: 12.
Los justos dan fruto en sentido espiritual (w07 15/9 página 32; w06 15/7 página 13 párrafo 2).
Referencia: w07 15/9 página 32.
Productivos “durante la canicie”
MUCHOS habitantes de los países de la cuenca del Mediterráneo plantan palmeras datileras en sus
patios. Estos árboles son conocidos no solo por su belleza y sus exquisitos frutos, sino además por
ser productivos aun después de los cien años.
El rey Salomón del antiguo Israel asemejó poéticamen-te la talla de una bella sulamita a la de una
palmera (El Cantar de los Cantares 7: 7). El libro Plants of the Bible (Plantas de la Biblia) declara: “La
palabra hebrea para palmera datilera es tàmâr. [...] Para los judíos llegó a ser símbolo de gracia y
elegancia, y con frecuencia fue utili-zado como nombre de mujer”. Por ejemplo, la hermosa medio
hermana de Salomón se llamaba Tamar (2 Samuel 13: 1). Algunos padres todavía ponen este
nombre a sus hijas.
Las mujeres hermosas no son las únicas a las que se asemeja a una palmera. El salmista cantó: “El
justo mis-mo florecerá como lo hace una palmera; como lo hace el cedro en el Líbano, él crecerá y
se hará grande. Los que están plantados en la casa de Jehová, en los patios de nuestro Dios,
florecerán. Todavía seguirán medrando du-rante [los años de] la canicie —gordos y frescos continuarán siendo—” (Salmo 92: 12-14).
Metafóricamente hablando, quienes sirven fielmente a Dios durante su vejez tienen mucho en común
con la ele-gante palmera. “La canicie es corona de hermosura cuan-do se halla en el camino de la
justicia”, afirma Proverbios 16: 31. Aunque sus fuerzas hayan menguado con el paso de los años, los
ancianos pueden conservar su vitalidad espiritual al estudiar con regularidad la Palabra de Dios, la
Biblia (Salmo 1: 1-3; Jeremías 17: 7, 8). Gracias a sus afectuosas palabras y su excelente ejemplo,
los ancianos fieles son una fuente inagotable de ánimo para los demás y siguen dando fruto año tras
año (Tito 2: 2-5; Hebreos 13: 15, 16). Al igual que las palmeras, quienes han enve-jecido siguen
floreciendo.
Referencia: w06 15/7 página 13 párrafo 2.
¿Por qué puede decirse que el justo “florecerá co-mo lo hace una palmera”? Las palmeras son
conocidas por su productividad. Igualmente, la persona justa es rec-ta a los ojos de Jehová y no deja
de producir “fruto exce-lente”, lo que incluye buenas obras (Mateo 7: 17-20).
Sl 92: 13,14.
Las personas mayores pueden ser productivas en sentido espiritual a pesar de las limitaciones físicas (w14 15/1 página 26 párrafo 17; w04 15/5 página 12 párrafos 9, 10).

Referencia: w14 15/1 página 26 párrafo 17.
17 Hoy día debemos estar pendientes de ayudar a los cristianos enfermos o de edad avanzada. Algunos darían
cualquier cosa por asistir a todas las reuniones y asam-bleas, pero solo pueden hacerlo en contadas ocasiones.
¿Qué se puede hacer por ellos? Hay congregaciones que amorosamente lo organizan todo para que escuchen las
reuniones por teléfono. En otros casos, esto quizás no sea posible. Pero incluso quienes no tienen la posibili-dad
de beneficiarse de las reuniones pueden apoyar la adoración verdadera. Por ejemplo, sus oraciones contri-buyen
al progreso de la congregación (lea Salmo 92: 13, 14).
Referencia: w04 15/5 página 12 párrafos 9, 10.
9 Refiriéndose al fruto que producen los siervos de Jehová ancianos, el salmista cantó: “El justo mismo flore-cerá
como lo hace una palmera; como lo hace el cedro en el Líbano, él crecerá y se hará grande. Todavía seguirán
medrando durante la canicie —gordos y frescos continua-rán siendo—” (Salmo 92: 12, 14).
10 ¿Cómo puede usted conservar su vigor espiritual pese a la edad avanzada? El secreto de la belleza peren-ne de la palmera
radica en que no le falte nunca el agua dulce. De igual manera, usted puede beneficiarse de las aguas de la verdad bíblica
estudiando la Palabra de Dios y asociándose con su organización (Salmo 1: 1-3; Jere-mías 17: 7, 8). Su vitalidad espiritual lo
convierte en una persona muy valiosa para sus hermanos en la fe. Veamos cómo confirma esto el caso del anciano sumo
sacerdote Jehoiadá.
Sl 92: 15.
Los mayores pueden usar su experiencia para animar a otros
(w04 15/5 páginas 12-14 párrafos 13-18).
Referencia: w04 15/5 páginas 12-14 párrafos 13-18.
13 Aunque tal vez la mala salud u otras circunstancias limi-ten lo que usted puede hacer a favor de la adoración verdadera, todavía está en su mano ‘hacer el bien con el Dios ver-dadero y su casa’. Tenga celo por la casa espiritual de
Jeho-vá asistiendo a las reuniones de congregación y participando en ellas, así como tomando parte en el ministerio del
campo siempre que le sea posible. Su buena disposición para acep-tar los consejos de la Biblia, así como su apoyo leal
al “esclavo fiel y discreto” y a la congregación, tendrán un efec-to fortalecedor en la hermandad cristiana (Mateo 24: 4547). También puede incitar a sus hermanos en la fe “al amor y a las obras excelentes” (Hebreos 10: 24, 25; Filemón 8,
9). Y será una bendición para los demás si obra en armonía con este consejo del apóstol Pablo: “Que los hombres de
edad sean moderados en los hábitos, serios, de juicio sano, salu-dables [“vigorosos”, Pontificio Instituto Bíblico] en fe,
en amor, en aguante. Igualmente, que las mujeres de edad sean reverentes en su comportamiento, no calumniadoras,
ni esclavizadas a mucho vino, maestras de lo que es bueno” (Tito 2: 2-4).
14 ¿Ha servido usted de anciano de congregación por mu-chos años? “Utilice desinteresadamente la sabiduría que viene con la edad —aconseja un anciano experimentado—. De-legue parte de sus responsabilidades y permita que
quienes deseen aprender se beneficien de su experiencia [...]. Sepa ver las aptitudes de los demás, increméntelas y
cultívelas. Prepare el terreno para el futuro.” (Deuteronomio 3: 27, 28.) Su interés sincero en la obra del Reino, que está
en constan-te expansión, beneficiará mucho a otros miembros de nues-tra hermandad cristiana.
“Anunciar que Jehová es recto”
15 Los siervos de Dios de edad avanzada cumplen gozo-samente con su responsabilidad de “anunciar que Jehová es
recto”. Si usted es un cristiano mayor, sus palabras y accio-nes pueden demostrar a otros que ‘Jehová es su Roca, en
quien no hay injusticia’ (Salmo 92: 15). La palmera da testi-monio mudo de las cualidades superlativas del Creador.
Pero Jehová le ha dado a usted el privilegio de dar testimonio de él a los que están abrazando la adoración verdadera
(Deuteronomio 32: 7; Salmo 71: 17, 18; Joel 1: 2, 3). ¿Por qué es importante que lo haga?
16 Cuando Josué, caudillo de Israel, “era viejo y avanzado en días”, “procedió a llamar a todo Israel, a sus ancianos y
sus cabezas y sus jueces y sus oficiales”, y a recordarles que Jehová es recto en sus tratos. Les dijo: “Ni una sola
palabra de todas las buenas palabras que Jehová su Dios les ha ha-blado ha fallado. Todas se han realizado para ustedes” (Josué 23: 1, 2, 14). Estas palabras fortalecieron por un tiempo su determinación de mantenerse fieles. Pero tras la
muerte de Josué, “empezó a levantarse otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por
Israel. Y los hijos de Israel se pusieron a hacer lo que era malo a los ojos de Jehová, y a servir a los Baales” (Jueces 2:
8-11).
17 La integridad de la congregación cristiana de hoy no depende del testimonio oral de los siervos de Dios de edad
avanzada. Aun así, nuestra fe en Jehová y en sus pro-mesas se reafirma cuando escuchamos relatos de primera mano
sobre “la gran obra” que Dios ha hecho por su pueblo en estos últimos días (Jueces 2: 7; 2 Pedro 1: 16-19). Si usted ha
estado en la organización de Jehová por muchos años, tal vez recuerde la época en que había muy pocos proclamadores del Reino en su región o país, o cuando la predi-cación afrontaba una fuerte oposición. Con el paso del
tiem-po, usted ha visto cómo Jehová ha eliminado ciertos obs-táculos y ha ‘acelerado’ el aumento (Isaías 54: 17; 60:
22). Ha visto aclararse verdades bíblicas y ha presenciado la refi-nación progresiva de la parte visible de la
organización de Dios (Proverbios 4: 18; Isaías 60: 17). ¿Procura usted animar a otros contándoles relatos personales

tocante a lo recto que es Jehová en sus tratos? ¡Qué efecto tan positivo y fortalece-dor puede tener esto en la
hermandad cristiana!
18 ¿Qué hay de las ocasiones en las que usted mismo ha experimentado el cuidado amoroso y la guía de Jehová en su vida? (Salmo
37: 25; Mateo 6: 33; 1 Pedro 5: 7.) Una herma-na mayor llamada Martha solía animar a otros diciendo: “Pase lo que pase, nunca
abandones a Jehová. Él te sosten-drá”. Este consejo tuvo un profundo efecto en Tolmina, que se bautizó a principios de la década
de 1960 tras haber estu-diado la Biblia con Martha. “Cuando mi esposo murió — recuerda ella—, me sentí muy desanimada, pero
gracias a aquellas palabras resolví no perderme ni una sola reunión. Y Jehová me dio las fuerzas para seguir adelante.” Tolmina ha
dado el mismo consejo a sus estudiantes de la Biblia con el paso de los años. Usted también puede contribuir mucho a fortalecer la
fe de sus hermanos cristianos si los anima y les relata ejemplos de la rectitud de Jehová en sus tratos.

Salmo 92: 13-15
¿Qué pueden hacer los mayores para producir fruto en sentido espiri-tual?
Orar a favor de otros.
Estudiar la Biblia.
Asistir a las reunionesde la congregación yparticipar en ellas.
Transmitir su experien-cia a otros.
Salmo 92: 12
La palmera datilera puede vivir más de cien años y seguir dando fruto.

Busquemos perlas escondidas
Sl 99: 6,7.
¿En qué sentido fueron ejemplares Moisés, Aarón y Samuel? (w15 15/7 página 8 párrafo 5).
Referencia: w15 15/7 página 8 párrafo 5.
5 De ese modo seguimos el ejemplo de los siervos de Dios mencionados en Salmo 99: 1-3, 5-7 (léalo). Como indica este
salmo, Moisés, Aarón y Samuel apoyaron de todo corazón la religión verdadera de su día. Hoy, los cristianos ungidos sirven
en el patio terrestre del templo espiritual antes de ir al cielo para ser sacerdotes con Je-sús. Y hay millones de “otras ovejas”

que colaboran leal-mente con ellos (Juan 10: 16). Aunque esperan vivir en lugares distintos, los dos grupos alaban juntos a
Jehová aquí en la Tierra. Sin embargo, cada uno de nosotros de-bería preguntarse: “¿Apoyo con toda el alma la religión que
adora al Dios vivo?”.

Sl 101: 2.
¿Qué significa la frase “andaré en la integridad de mi corazón dentro de mi casa”?
(w05 1/11 página 24 párrafo 14).
Referencia: w05 1/11 página 24 párrafo 14.
14 Para andar con Jehová, tenemos que verlo como alguien muy real. Recordemos que Jehová les aseguró a los
fieles israelitas de la antigüedad que no se estaba ocultando de ellos. De igual modo, él se revela hoy a su pueblo
como el Magnífico Instructor. ¿Vemos a Jehová así de real, como si estuviera delante de nosotros instruyéndonos? Esa es la clase de fe que necesitamos para andar con él. Moisés tuvo tal fe “porque continuó constante como si viera a Aquel que es invisible” (Hebreos 11: 27). Si Jehová es real para nosotros, tendremos en cuenta
sus sentimientos a la hora de tomar una decisión. Por ejemplo, ni por un momento pensaremos en hacer algo
malo y luego ocultárselo a los ancianos de la congrega-ción o a nuestra familia; más bien, procuraremos andar
con Dios aun cuando ningún ser humano nos esté viendo. Nuestra determinación es la misma del antiguo rey
David: “Andaré en la integridad de mi corazón dentro de mi ca-sa” (Salmo 101: 2).
*** w07 15/6 pág. 29 párr. 13 Jehová valora nuestra obediencia ***
13 Por lo tanto, preguntémonos: “¿Estoy obedeciendo a Jehová en mis actividades cotidianas, incluso en lo que parecen ser
asuntos privados?”. Jesús dijo: “La persona fiel en lo mínimo es fiel también en lo mucho, y la persona injusta en lo mínimo
es injusta también en lo mu-cho” (Lucas 16:10). ¿Estamos ‘andando en la integridad de nuestro corazón’ aun ‘dentro de
nuestra casa’, donde nadie nos ve? (Salmo 101:2.) En efecto, nuestra integri-dad se puede ver sometida a prueba en nuestra
propia casa. Años atrás, el que quería ver imágenes obscenas tenía que ir a locales de diversión inmoral; ahora, en los países
donde las computadoras son comunes, bastan unos pocos clics del ratón para acceder a tales imágenes. ¿Tomaremos a
pecho las palabras de Jesús: “Todo el que sigue mirando a una mujer a fin de tener una pasión por ella ya ha cometido
adulterio con ella en su corazón”? ¿Evitaremos incluso mirar imágenes inmorales? (Mateo 5:28; Job 31:1, 9, 10; Salmo
119:37; Proverbios 6:24, 25; Efesios 5:3-5.) ¿Y qué hay de los programas de televisión de contenido violento? ¿Sentimos lo
mismo que nuestro Dios, cuya alma “ciertamente odia a cualquiera que ama la violencia”? (Salmo 11:5.) ¿O qué decir del
consumo excesivo de bebidas alcohólicas en la intimidad? Además de condenar la borrachera, la Biblia nos dice que no
seamos dados a “mucho vino” (Tito 2:3; Lucas 21:34, 35; 1 Timoteo 3:3, nota).

¿QUÉ ME ENSEÑA SOBRE JEHOVÁ LA LECTURA BÍBLICA DE ESTA SEMANA?
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*** w14 1/5 pág. 7 ¿Quién puede ver el futuro? ***
Dios no permitirá que los seres humanos terminen de arruinar el planeta (Salmo 92:7; Revelación
[Apocalipsis] 11:18).
*** w02 15/12 pág. 10 párr. 10 ‘Acerquémonos a Dios’ ***
10 Fijémonos en algunas frases bíblicas que hablan de Jehová. “Muy profundos son tus pensamientos.”
(Salmo 92:5.) “Su entendimiento es superior a lo que se puede relatar.” (Salmo 147:5.) “No se puede
escudriñar su en-tendimiento.” (Isaías 40:28.) “¡Oh la profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del
conocimiento de Dios!” (Romanos 11:33.) Obviamente, nunca lo sabremos todo de Jehová (Eclesiastés
3:11). Él nos ha enseñado muchas cosas maravillosas, pero siempre tendremos an-te nosotros un infinito
caudal de conocimiento del cual aprender. ¿Verdad que es una perspectiva emocionante y que, a su vez,
nos infunde humildad? Según vayamos aprendiendo, pues, usemos siempre el conocimiento para
acercarnos a Jehová y para ayudar al prójimo a hacer lo mismo, nunca para ensalzarnos sobre los demás
(Mateo 23:12; Lucas 9:48).
*** g 3/15 pág. 6 ¿Existe Dios? ¿Acaso importa? ***
Jehová no tuvo principio ni tendrá fin (Salmo 93:2; Isaías 40:28).
*** w12 1/12 pág. 11 ¿Está su nombre escrito en el “libro de recuerdo” de Dios? ***
Desde su excelsa morada en los cielos, Jehová prestó oído a sus conversaciones, escuchó sus alabanzas
y se fijó en sus meditaciones (Salmo 94:11).
*** w07 1/8 pág. 32 ¿Están los ojos de Dios sobre usted? ***
¿POSEE Jehová, el Creador Magistral, la facultad de la visión? ¡Por supuesto que sí! La Biblia dice
claramente: “Aquel que formó el ojo, ¿no puede mirar?” (Salmo 94:9). La visión de Jehová es infinitamente
superior a la de los seres humanos. Él no solo ve la apariencia exterior, sino que también es “el
examinador de los corazones” y puede “avalua[r] los corazones” (Proverbios 17:3; 21:2). Lo cierto es que
tiene la capacidad de evaluar nuestros pensa-mientos, motivos y deseos más recónditos.
*** w81 1/2 pág. 31 Sirviendo con gozo al Dios que recuerda ***
Los cristianos no están sirviendo a un Dios olvidadizo. Jehová nunca abandona a los que verdaderamente
le aman, y ante ellos él ha colocado la regocijadora espe-ranza de vida eterna. (Sal. 94:14; Juan 3:16; 2
Ped. 3:13)
*** g 3/09 pág. 16 Último refugio para especies en peligro ***
Estamos seguros de que el Creador, Jehová, Aquel “a quien pertenecen los picos de las montañas”, se
preocu-pa por la fauna y flora que los habitan (Salmo 95:4).
*** w97 15/6 pág. 23 párr. 15 Busque la paz de Dios en la vida familiar ***
15 Toda familia de la Tierra debe su nombre a Jehová Dios, el Creador de las familias. (Efesios 3:14, 15.)
De modo que los que desean disfrutar de felicidad familiar deben buscar su dirección y alabarlo, como hizo
el sal-mista: “Atribuyan a Jehová, oh familias de los pueblos, atribuyan a Jehová gloria y fuerza”. (Salmo
96:7.)
*** cl cap. 28 pág. 285 párr. 15 “Solo tú eres leal” ***
15 Movido por su bondad amorosa, Jehová acude vez tras vez al auxilio de sus siervos cuando se
encuentran en dificultades. El salmista nos dice: “Él está guardando las almas de los que le son leales; de
la mano de los inicuos los libra” (Salmo 97:10)
*** w06 1/11 pág. 22 párr. 3 ¿Nos adherimos al crite-rio de Jehová sobre las cosas sagradas? ***
3 El nombre divino, Jehová, es sagrado. El salmista exclamó: “Elogien ellos tu nombre. Grande e inspirador
de temor, santo es este” (Salmo 99:3).
*** w80 1/4 pág. 28 “Sirvan a Jehová con regocijo” ***
(Sal. 100:3) Por ser el Creador, él es nuestro Dueño, tal como un pastor es dueño de sus ovejas.
*** w09 15/12 pág. 8 Muy ocupados y felices sir-viendo a Dios ***
JEHOVÁ desea que sus siervos seamos felices (Sal. 100:2).

¿QUÉ IDEAS DE LA LECTURA BÍBLICA DE ESTA SEMANA PUEDEN SERVIRME EN LA
PREDICACIÓN?
*** w06 15/7 pág. 13 Puntos sobresalientes de los libros tercero y cuarto de los Salmos ***
94:19. Sea cual sea el motivo de nuestros “pensamientos inquietantes”, si leemos y meditamos en las
“consolaciones” que se hallan en la Biblia, nos sentire-mos reconfortados.
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95:7, 8. Para evitar que se nos endurezca el corazón, debemos escuchar los consejos bíblicos, prestarles
aten-ción y obedecerlos con prontitud (Hebreos 3:7, 8).
*** w03 1/9 pág. 14 párr. 5 Confiemos plenamente en Jehová en tiempos de angustia ***
5 Otra manera de demostrar que confiamos en Jehová es recurrir al consejo de su Palabra. Los sabios
recorda-torios que se hallan en la Biblia han resultado “muy fide-dignos” (Salmo 93:5).
*** w06 15/7 pág. 28 párr. 16 Jehová libra a los afli-gidos ***
16 Hay algunas cosas que usted puede hacer para combatir el abatimiento. Por ejemplo, le ayudará seguir
un buen programa de actividad cristiana y meditar en la Pala-bra de Dios, sobre todo cuando lo abrume el
desánimo. El salmista cantó: “Cuando dije: ‘Mi pie ciertamente se moverá con inseguridad’, tu propia
bondad amorosa, oh Jehová, siguió sustentándome. Cuando mis pensamien-tos inquietantes llegaron a
ser muchos dentro de mí, tus propias consolaciones empezaron a acariciar mi al-ma” (Salmo 94:18, 19).
Leer la Biblia con regularidad le llenará la mente de palabras consoladoras y pensamien-tos edificantes.
*** w07 1/10 pág. 26 párr. 3 No caigamos en las trampas del “pajarero” ***
Al igual que un león, Satanás a veces ataca frontal-mente 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 efec-to contrario: los siervos de Dios se
unen todavía más.
*** w81 1/11 pág. 20 párr. 2 Felices son aquellos a quienes Dios corrige ***
2 Podemos alegrarnos de que en su amor Jehová quie-ra corregirnos, y del hecho de que puede hacerlo.
“Aquel que corrige a las naciones, ¿no puede censurar, aun Aquel que enseña a los hombres
conocimiento? Feliz es el hombre físicamente capacitado a quien tú corriges, oh Jah.” Si nos ‘dejamos
corregir’ por Jehová, seremos feli-ces, porque estaremos en armonía con él.—Sal. 94:10, 12.
*** w13 15/4 pág. 28 párr. 7 “No nos cansemos” ***
7 Ahora bien, no vamos a las reuniones solo por los beneficios que recibimos; la principal razón para asistir
es adorar a Jehová (lea Salmo 95:6). ¡Alabar a nuestro ma-ravilloso Dios es un inmenso honor! (Col.
3:16.) Él se me-rece que lo alabemos regularmente, y lo hacemos cuando asistimos a las reuniones y
participamos en ellas (Rev. 4:11). No es de extrañar que Jehová nos anime a no “abandonar el reunirnos,
como algunos tienen por cos-tumbre” (Heb. 10:25).
*** w87 15/7 pág. 14 párr. 18 ¿Cuán significativas son sus oraciones? ***
18 Como ayuda para prepararnos emocional y mental-mente para la oración de modo que nuestras
oraciones sean más significativas, es bueno cambiar de posición física. Naturalmente, en el caso de las
oraciones públicas inclinamos la cabeza. Pero para oraciones de índole más personal algunos han
considerado propio el arrodillarse ante Jehová al orar como individuos o como familia, por-que les parece
que esa postura hace que tengan una acti-tud mental de humildad. En Salmo 95:6 se nos exhorta: “Oh,
entren, adoremos e inclinémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor”. Salomón se
arrodilló al orar en la dedicación del templo de Jehová, y Daniel acostumbraba arrodillarse al orar. (2
Crónicas 6:13; Da-niel 6:10.)
*** w14 1/12 pág. 4 ¿Conoce el nombre de Dios? ***
Puesto que Dios es santo y todopoderoso, hay quienes piensan que es una falta de respeto usar su
nombre. Ob-viamente, sería un error usarlo de manera impropia, tal como sería un error usar mal el
nombre de un buen ami-go. Pero si lo utilizamos bien, no hay nada de malo, pues Jehová quiere que sus
siervos honren su nombre y lo den a conocer (Salmo 69:30, 31; 96:2, 8).
*** km 5/90 pág. 1 párr. 3 Dé testimonio acerca de la verdad ***
3 Nuestro genuino amor al prójimo y a Jehová nos mueve a aprovechar toda oportunidad para enseñar a la gente la
verdad acerca de Jehová y sus obras maravillo-sas. (Sal. 96:2, 3; 145:10-13.)

