Las maravillosas obras de Dios
(Salmo 139)
Canción 110
1. Señor, de mí tú sabes todo,
conoces bien mis pasos al andar.
Mi corazón es como un libro abierto,
mis más ocultos pensamientos sabes ya.
Tú me tejiste en lo secreto,
allí mis huesos viste tú crecer.
Escrito en tu libro todo estaba,
tus obras son maravillosas, bien lo sé.
Tu gran saber mis labios hoy alaban,
tus obras son sublimes, oh Jehová.
Si de tu rostro un día quiero irme,
¿adónde iré? No hay ningún lugar.
Si subo al cielo, allí te encuentras,
y en el Seol, allí también estás;
es para ti la noche como el día:
de tu presencia nunca me podré ocultar.
(Véanse también Sal. 66:3; 94:19; Jer. 17:10.)
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Sl 74: 16; 77: 6,11,12.
Medite en las obras de Jehová (w15 15/8 página 10 párrafos 3, 4; w04 1/3 páginas 19, 20; w03 1/7 páginas 10, 11
párrafos 6, 7).
Referencia: w15 15/8 página 10 párrafos 3, 4.
3 Taylene, Brigitte y Sandra están convencidas de que Jehová ha estado a su lado en los momentos más difíci-les, y
usted también puede estarlo (Sal. 118: 6, 7). En este artículo veremos cuatro pruebas de que Dios nos ama: 1) la
creación, 2) la Biblia, 3) la oración y 4) el rescate. Si medita en estas pruebas, se sentirá aún más agradeci-do por el
amor que Jehová le tiene (lea Salmo 77: 11, 12).
LA CREACIÓN
4 ¿Es posible percibir el gran amor de Jehová al medi-tar en la creación? Por supuesto. El simple hecho de que haya
creado todas las cosas es una muestra de su amor (Rom. 1: 20). Dios diseñó la Tierra con todo lo necesario para que
podamos sobrevivir, pero además quiere que disfrutemos de la vida. Por ejemplo, para sobrevivir nece-sitamos
alimentarnos, pero en la Tierra hay una variedad tan grande de alimentos que comer es un verdadero pla-cer (Ecl. 9:
7). Catherine es una cristiana de Canadá a la que le encanta la naturaleza, sobre todo cuando llega la primavera. Ella
dice: “Es increíble ver cómo todo vuelve a la vida. Las flores están programadas para brotar de la tierra y las aves
regresan de sus viajes migratorios, como el pequeño colibrí que vuelve al comedero que tengo col-gado fuera de la
cocina. ¡Jehová nos da tantas cosas bue-nas! Debe querernos mucho”. Nuestro cariñoso Padre ce-lestial disfruta al
contemplar su creación y quiere que no-sotros también la disfrutemos (Hech. 14: 16, 17).
Referencia: w04 1/3 páginas 19, 20.
Cómo demostramos que amamos a Dios
Amar a Dios no es un ejercicio intelectual. Como bien pueden confirmar sus siervos de todo el mundo, el verda-dero
amor a Dios crece conforme conocemos su persona-lidad y se fortalece aún más cuando sabemos lo que él ama o lo
que odia, así como cuáles son sus preferencias y los requisitos que pide en su adoración.
En su gran amor, Jehová nos ha facilitado su Palabra, la Biblia, en la cual se revela a la humanidad y nos indica cómo
manejó diversas situaciones. Tal como nos compla-ce la carta de un ser querido, también nos produce gozo la Biblia,
pues descubrimos en ella nuevos aspectos de la personalidad divina.
Sin embargo, como a veces vemos en nuestro ministe-rio, el que alguien aprenda acerca de Dios no implica que vaya
a amarlo. Jesús dijo a ciertos judíos ingratos de su tiempo: “Ustedes escudriñan las Escrituras, porque pien-san que
por medio de ellas tendrán la vida eterna; [...] pe-ro bien sé que no tienen el amor de Dios en uste-des” (Juan 5: 39,
42). Hay quienes pasan años aprendien-do sobre los actos amorosos de Jehová y, aun así, le tie-nen poco cariño.
Esto se debe a que no perciben lo que el conocimiento trae consigo. En cambio, millones de perso-nas sinceras con
quienes estudiamos la Biblia sienten que su amor a Dios aumenta sin cesar. ¿Por qué? Porque, como hicimos
nosotros, siguen el ejemplo de Asaf. ¿De qué manera?
Meditemos agradecidos
Resuelto a cultivar amor a Jehová en su corazón, Asaf escribió: “Con mi corazón de veras mostraré preocupa-ción
[...]. Me acordaré de las prácticas de Jah; pues cierta-mente me acordaré de tu maravilloso obrar de mucho tiempo
atrás. Y ciertamente meditaré en toda tu actividad, y en tus tratos sí me interesaré intensamente” (Salmo 77: 6, 11,
12). El amor a Dios florecerá en el corazón de todo el que medite sobre los caminos de Jehová, tal como hizo el
salmista.
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Además, recordar las buenas experiencias que hemos tenido en el servicio de Jehová afianza nuestra relación con él.
El apóstol Pablo dijo que somos “colaboradores” de Dios, y de esta vinculación tan cercana puede brotar una
amistad muy especial (1 Corintios 3: 9). Cuando le manifestamos a Jehová nuestro amor, él lo valora, y su corazón se
regocija (Proverbios 27: 11). Entonces, cuando le pedimos su apoyo y él nos ayuda a afrontar alguna difi-cultad,
percibimos que está cerca de nosotros, con lo que nuestro amor aumenta.
La amistad entre dos personas se estrecha a medida que se expresan mutuamente sus sentimientos. De igual modo,
cuando le decimos a Jehová por qué le tenemos cariño, nuestro amor se intensifica, lo cual nos lleva a re-flexionar en
estas palabras de Jesús: “Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu
mente y con todas tus fuerzas” (Marcos 12: 30). Pues bien, ¿qué hemos de hacer para no dejar nunca de amar a
Jehová con todo el corazón, toda el alma, toda la mente y todas las fuerzas?
Amemos a Jehová con todo el corazón
La Biblia habla del corazón simbólico, que representa la persona interior, es decir, nuestros deseos, actitudes y
sentimientos. Así que amar a Jehová con todo el corazón significa que antes que nada deseamos agradarle (Salmo
86: 11). Demostramos que lo amamos haciendo que nuestra personalidad le sea grata. Y nos esforzamos por imitarlo
‘aborreciendo lo que es inicuo y adhiriéndonos a lo que es bueno’ (Romanos 12: 9).
El amor a Dios moldea toda nuestra forma de pensar. Por ejemplo, tal vez tengamos un trabajo apasionante o
absorbente, pero ¿es ahí donde está nuestro corazón? No. Dado que amamos a Jehová con todo el corazón, so-mos
ante todo ministros suyos. También deseamos com-placer a nuestros padres, a nuestro cónyuge y a nuestro
patrono, pero demostramos el amor incondicional que sentimos por Jehová tratando sobre todo de agradarle a él.
En resumidas cuentas, él merece el primer lugar en nuestro corazón (Mateo 6: 24; 10: 37).
Referencia: w03 1/7 páginas 10, 11 párrafos 6, 7.
6 Cuando se encuentra al aire libre en un luminoso día de verano, ¿qué siente en la piel? El calor del Sol. Sin
embargo, lo que siente en realidad son los resultados del poder creador de Jehová. ¿Cuánta potencia tiene el Sol?
Pues bien, en su núcleo la temperatura es de unos 15.000.000 oC. Si sacáramos de allí un fragmento del ta-maño de
la cabeza de un alfiler y lo trajéramos a la Tierra, tendríamos que alejarnos de esa diminuta fuente de calor unos 140
kilómetros para no sufrir ningún daño. De hecho, el Sol emite cada segundo una energía equiva-lente a la explosión
de centenares de millones de bombas atómicas. No obstante, la Tierra gira en torno a este colo-sal horno
termonuclear justo a la distancia adecuada. Si se aproximara más, se evaporarían las aguas, y si se ale-jara, se
congelarían. Tanto un extremo como el otro bo-rrarían la vida del planeta.
7 Sin embargo, aunque su vida misma depende del Sol, muchas personas lo dan por sentado y por ello pier-den de
vista las lecciones que nos enseña. Salmo 74: 16 dice de Jehová: “Preparaste la lumbrera, aun el sol”. Así es, este
astro ensalza a Jehová, “el Hacedor del cielo y de la tierra” (Salmo 146: 6). Con todo, no es más que una de las
numerosas creaciones que nos revelan Su inmen-so poder. De modo que cuanto más aprendemos sobre el poder
creador de Jehová, mayor es el asombro reverente que nos inspira.
Sl 75: 4-7.
Entre las obras de Jehová está la de asignar a hombres humildes para que cuiden de su con-gregación (w06 15/7
página 11 párrafo 3; it-1 página 1188 párrafo 7).
Referencia: w06 15/7 página 11 párrafo 3.
75: 4, 5, 10. ¿Qué se simboliza con el “cuerno”? Los cuernos de los animales son armas poderosas. Por lo tanto, la
palabra “cuerno” simboliza el poder o la fortaleza. Jehová levanta los cuernos de su pueblo, lo que indica que lo
ensalza, al tiempo que ‘corta los cuernos de los inicuos’. Aquí también se nos previene contra ‘ensalzar en alto
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nuestro cuerno’, o desarrollar una actitud orgullosa o arrogante. Como es Jehová quien ensalza, hemos de ver todas
las responsabilidades que se nos asignan en la congregación como dádivas procedentes de él (Salmo 75: 7).
Referencia: it-1 página 1188 párrafo 7.
Todos, tanto hombres como mujeres, deberían ser su-misos a los que llevan la delantera y esperar que Jehová les dé
cualquier nombramiento o asignación de servicio, puesto que de Él procede el nombramiento. (Salmo 75: 6, 7.) Tal
como dijeron algunos de los levitas, hijos de Co-ré: “He escogido estar de pie al umbral en la casa de mi Dios más
bien que ir de acá para allá en las tiendas de la iniquidad”. (Salmo 84: 10.) Lleva tiempo desarrollar tal humildad
verdadera. Cuando las Escrituras enumeran de aquellos a quienes se nombraría para el puesto de super-intendente,
especifican que no debería nombrarse a nadie recién convertido, “por temor de que se hinche de orgullo y caiga en
el juicio pronunciado contra el Diablo”. (Primera a Timoteo 3: 6.)
Sl 78: 11-17.
Recuerde los actos de Jehová a favor de su pueblo (w04 1/4 páginas 21, 22).
Referencia: w04 1/4 páginas. 21, 22.
Saber qué siente Jehová por su pueblo nos brinda esperan-za, una cualidad de tanta importancia como la fe (1
Corintios 13: 13). En la Biblia, el término griego que se traduce “esperanza” conlleva el sentido de una ansiosa
“expectativa de bien”. Te-niendo en cuenta tal esperanza, el apóstol Pablo escribió: “Deseamos que cada uno de
ustedes muestre la misma diligen-cia a fin de tener la plena seguridad de la esperanza hasta el fin, para que no se
hagan indolentes, sino que sean imitadores de los que mediante fe y paciencia heredan las prome-sas” (Hebreos 6:
11, 12). De lo dicho se desprende que si conti-nuamos sirviendo fielmente a Jehová, podemos estar seguros del
cumplimiento de nuestra esperanza. A diferencia de muchas expectativas mundanas, esta esperanza “no conduce a
la de-silusión” (Romanos 5: 5). Ahora bien, ¿cómo mantener viva y bien definida la esperanza?
Cómo afinar nuestro enfoque espiritual
Al igual que no podemos fijar la vista en dos objetos al mis-mo tiempo, tampoco podemos hacerlo con nuestra visión
espiri-tual. Si nos concentramos en asuntos del sistema actual, de seguro se desdibujará nuestra visión del nuevo
mundo que Dios promete. Y es posible que, con el tiempo, esta borrosa imagen periférica pierda su atractivo y
simplemente desaparezca de nuestro campo visual. ¡Qué gran pérdida! (Lucas 21: 34.) Es vital, por tanto, que
mantengamos el ‘ojo sencillo’, enfocado en el Reino de Dios y en la recompensa de vida eterna (Mateo 6: 22).
No siempre resulta fácil mantener el ojo sencillo. Los proble-mas diarios reclaman nuestra atención, y es posible que
en nuestro camino no solo surjan distracciones, sino también tenta-ciones. Entonces, ¿cómo podemos en estas
circunstancias mantener nuestra vista fija en el Reino y en el nuevo mundo prometido por Dios sin desatender otras
cuestiones necesarias? Analicemos tres medios para lograrlo.
Estudiando diariamente la Palabra de Dios. La lectura regu-lar de la Biblia y el estudio de publicaciones bíblicas
contribuyen a que nuestra vida gire en torno a los asuntos espirituales. Es cierto que tal vez llevemos años
investigando la Palabra de Dios; no obstante, debemos continuar haciéndolo, tal como es preciso que sigamos
ingiriendo alimento físico para mantener-nos vivos. ¿Acaso dejamos de comer solo porque lo hayamos hecho miles
de veces en el pasado? Por lo tanto, sin importar lo bien que conozcamos la Biblia, no podemos dejar de ingerir
alimento espiritual incesantemente si queremos mantener viva nuestra esperanza y poseer una fe y un amor fuertes
(Salmo 1: 1-3).
Meditando con aprecio sobre la Palabra de Dios. ¿Por qué es fundamental la meditación? Por dos razones. En primer
lu-gar, nos permite asimilar lo que leemos y cultivar un profundo aprecio por ello. Y en segundo lugar, impide que
nos olvidemos de Jehová, de sus maravillosas obras y de la esperanza que ha puesto ante nosotros. Ilustrémoslo: los
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israelitas que siguieron a Moisés en el éxodo de Egipto vieron con sus propios ojos de-mostraciones del formidable
poder de Jehová. También experi-mentaron su amorosa protección mientras Él los guiaba hacia su heredad. Aun así,
en cuanto llegaron al desierto que tenían que atravesar camino de la Tierra Prometida, empezaron a que-jarse, lo
que demostró su grave falta de fe (Salmo 78: 11-17). ¿Por qué reaccionaron así?
El pueblo desvió su atención de Jehová y la magnífica espe-ranza que él les ofrecía, y se centró en su bienestar
inmediato y en sus intereses carnales. Pese a las milagrosas señales de las que fueron testigos, muchos israelitas
faltos de fe comenzaron a quejarse. “Rápidamente olvidaron [las] obras [de Jehová]”, dice Salmo 106: 13. Este
comportamiento imperdonable le costó a aquella generación la entrada en la Tierra Prometida.
Por consiguiente, durante la lectura de las Escrituras o de otras publicaciones bíblicas, dediquemos tiempo a
reflexionar en lo que leemos, pues tal reflexión resulta esencial para nues-tra salud y desarrollo espiritual. Por
ejemplo, al leer el Salmo 106, citado parcialmente arriba, meditemos sobre las cualidades de Jehová. Observemos lo
paciente y misericordioso que fue con los israelitas. Fijémonos en cómo hizo todo lo posible por ayudarlos a alcanzar
la Tierra Prometida, a pesar de sus continuas rebeliones. Imaginémonos la angustia y el dolor que sentía Jehová
cuando su misericordia y paciencia se acercaban a su fin debido a la insensibilidad e ingratitud de aquel pueblo.
Además, al repasar los versículos 30 y 31, en los que se alude a la firme y valerosa defensa de la justicia que hizo
Finehás, nos convencemos de que Jehová no olvida a los que le son lea-les y que los recompensa en abundancia.
Poniendo en práctica los principios bíblicos. Cuando segui-mos los principios de la Biblia, comprobamos por nosotros
mis-mos que los consejos de Jehová funcionan. 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 cuen-ta, y él mismo hará derechas tus
sendas”. Piense en la serie de problemas mentales, emocionales y físicos que ha provocado la conducta inmoral de
muchas personas. Quienes se entregan a los placeres momentáneos, recogen aflicciones durante años, algunos
durante toda su existencia. Por el contrario, quienes siguen el ‘camino estrecho’ obtienen un anticipo de cómo será
la vida en el nuevo sistema, lo que los anima a continuar en la senda que conduce a la vida (Mateo 7: 13, 14; Salmo
34: 8).
Salmo 74: 16; 77: 6,11,12
Es esencial que meditemos en todo lo bueno que Jehová ha hecho
La meditación nos ayuda a comprender lo que leemos en la Palabra de Dios y a valorar el alimento espiritual.
Dedicar tiempo a reflexionar en Jehová nos ayudará a re-cordar sus maravillosas obras y la esperanza que él nos
ofrece.
Salmo 74: 16,17; 75: 6,7; 78: 11-17
Algunas obras de Jehová
La creación
Cuanto más aprendemos de las cosas que Jehová ha creado, mayor es la admiración que sentimos por él.
Los hermanos nombrados de la congregación
Debemos obedecer a los hombres que Jehová ha nom-brado para que dirijan a su pueblo.
Los actos de salvación
Recordar los actos de salvación que Jehová hizo en el pasado fortalece nuestra confianza en que él quiere y pue-de
cuidar de sus siervos.
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Busquemos perlas escondidas
Sl 78: 2.
¿Cómo se refirió proféticamente este versículo al Mesías? (w11 15/8 página 11 párrafo 14).
Referencia: w11 15/8 página 11 párrafo 14.
Se predicen otras actividades
14 Utilizaría comparaciones y parábolas. El salmista Asaf cantó: “En un dicho proverbial [o “en parábolas”] ciertamente abriré mi boca” (Sal. 78: 2; Reina-Valera Actuali-zada). ¿Por qué podemos asegurar que estas palabras son
aplicables a Jesús? Porque así nos lo indica Mateo. Después de relatar las parábolas donde Jesús compara el Reino a
una semilla de mostaza y a la levadura del pan, el evangelista añade: “Sin ilustración no les hablaba; para que se
cumpliera lo que se habló por medio del profeta que dijo: ‘Abriré mi boca con ilustraciones, publicaré cosas
escondidas desde la fundación [del mundo]’” (Mat. 13: 31-35). Ciertamente, las comparaciones y parábolas eran un
medio que usó con maestría para enseñar a la gente.
Sl 78: 40,41.
¿Cómo pueden nuestras acciones afectar a Jehová según estos versículos?
(w12 1/11 página 14 párrafo 5; w11 1/7 página 10).
Referencia: w12 1/11 página 14 párrafo 5.
Conforme estudiaba la Biblia, mi opinión de Dios cam-bió por completo. Aprendí que él no es culpable de la mal-dad
y del sufrimiento, y que se siente herido al ver que la gente hace cosas malas (Génesis 6: 6; Salmo 78: 40, 41). Me
prometí a mí mismo que haría todo lo posible por no causarle dolor. Más bien, quería alegrar su corazón (Proverbios
27: 11). Dejé el cigarrillo, la bebida y toda práctica inmoral. Finalmente, en marzo de 1994, me bauti-cé como testigo
de Jehová.
Referencia: w11 1/7 página 10.
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¿Tiene Jehová sentimientos?
En caso afirmativo, ¿le afecta nuestra conducta? ¿Pueden nuestras acciones alegrarlo o herirlo? Según algunos
filósofos de la antigüedad, nadie tiene el poder de afectar a Dios, por lo que es imposible que tenga emocio-nes. Sin
embargo, la Biblia enseña todo lo contrario, a sa-ber, que a Jehová le importa lo que hacemos y que tiene
sentimientos. Analicemos los versículos 40 y 41 del Sal-mo 78.
Este salmo pone de manifiesto cómo reaccionó Jehová ante ciertos actos de los antiguos israelitas. Tras liberarlos de
la esclavitud en Egipto, Jehová les propuso entrar en el pacto de la Ley y tener una relación única con él. Si
obedecían sus leyes, llegarían a ser su “propiedad es-pecial”, y él los usaría de manera extraordinaria para cum-plir
su propósito. Ellos accedieron, pero ¿cumplieron con su parte? (Éxodo 19: 3-8.)
El salmista dice: “¡Cuán a menudo se rebelaban contra él en el desierto[!]” (versículo 40). Y añade: “Vez tras vez
ponían a Dios a prueba” (versículo 41). Como muy bien nos deja ver el escritor, el pueblo se rebelaba constantemente. Su actitud irrespetuosa comenzó en el desierto, poco después de su liberación de Egipto. Allí empezaron a
murmurar contra Dios, poniendo en duda que tuviera el poder y la intención de protegerlos (Números 14: 1-4). Una
obra de consulta para traductores bíblicos señala que la expresión “se rebelaban contra él” podría verterse como
“endurecieron sus corazones contra Dios” o “le dijeron que no a Dios”. Con todo, en su misericordia, Jehová los perdonaba cuando se arrepentían. Sin embargo, con el tiem-po caían en lo mismo. De modo que era el cuento de nunca acabar (Salmo 78: 10-19, 38).
¿Cómo se sentía Jehová cada vez que aquel pueblo voluble le daba la espalda? El versículo 40 declara que “lo hacían
sentirse herido”. Otra traducción dice que ellos “llenaron de tristeza” a Dios. Respecto a este versículo, cierta obra
de consulta comenta: “Lo que aquí se quiere expresar es que la conducta de los hebreos causaba do-lor, uno similar
al que se siente cuando un hijo se rebela”. Así como un hijo desobediente puede ocasionar mucho dolor a sus
padres, los israelitas rebeldes “causaban do-lor [...] al Santo de Israel” (versículo 41).
¿Qué aprendemos de este salmo? Por un lado, que Jehová tiene un cariño intenso por sus siervos y que no se
apresura a darlos por perdidos. Saber esto es real-mente consolador. Sin embargo, también hemos visto que Jehová
es sensible y que nuestra conducta puede afectar sus sentimientos. ¿No nos impulsa esto a hacer lo correc-to?
Por eso, en vez de elegir el mal camino y causarle do-lor a nuestro Dios, comportémonos como es debido y alegremos su corazón. Eso es precisamente lo que él pide de nosotros. De hecho, en Proverbios 27: 11 nos exhorta: “Sé
sabio, hijo mío, y regocija mi corazón”. Así es, no hay mayor regalo para Jehová que ver que sus siervos le obe-decen
porque quieren hacerlo feliz.
¿QUÉ ME ENSEÑA SOBRE JEHOVÁ LA LECTURA BÍBLICA DE ESTA SEMANA?
*** w04 15/7 pág. 8 ‘Nunca cesarán verano e in-vierno’ ***
Al observar cómo se suceden las estaciones, se perci-be la mano del Creador. Dirigiéndose a Jehová Dios, el salmista
declaró muy acertadamente: “Tú fuiste el que estableció todos los límites de la tierra; verano e in-vierno... tú mismo
los formaste” (Salmo 74:17).
*** w03 1/7 pág. 11 párr. 7 “¡Miren! Este es nuestro Dios” ***
7 Sin embargo, aunque su vida misma depende del Sol, muchas personas lo dan por sentado y por ello pier-den de
vista las lecciones que nos enseña. Salmo 74:16 dice de Jehová: “Preparaste la lumbrera, aun el sol”. Así es, este
astro ensalza a Jehová, “el Hacedor del cielo y de la tierra” (Salmo 146:6). Con todo, no es más que una de las
numerosas creaciones que nos revelan Su inmen-so poder. De modo que cuanto más aprendemos sobre el poder
creador de Jehová, mayor es el asombro reverente que nos inspira.
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*** w77 1/1 págs. 12-13 párr. 5 Jehová, un ayudante sin igual ***
5 Sí, Jehová controla tremendas fuerzas naturales y puede usarlas para efectuar su voluntad. Señalándole esto a su
siervo leal Job, Dios dijo: “¿Has entrado en los almacenes de la nieve, o ves siquiera los almacenes del granizo, que
yo he retenido para el tiempo de angustia, para el día de pelea y guerra?” (Job 38:22, 23) Cuando es su propósito,
Jehová, por el funcionamiento de su espíri-tu, hasta puede producir y controlar terremotos, dirigir los relámpagos y
secar mares y ríos.—1 Sam. 14:15; 2 Sam. 22:15; Sal. 66:6; 74:15.
*** cl cap. 11 pág. 115 párr. 18 “Todos sus caminos son justicia” ***
18 Aunque Jehová demuestra gran misericordia a quie-nes se le acercan con sinceridad, no tolerará indefinidamente una situación que ocasione oprobio a su santo nombre (Salmo 74:10, 22, 23).
*** w07 15/5 pág. 19 “Tus planes serán firmemente establecidos” ***
Jehová también puede controlar la situación de modo que los malvados, sin darse cuenta, colaboren con Su
propósito. El salmista le dirigió estas palabras: “La misma furia del hombre te elogiará; lo restante de la furia lo ceñirás sobre ti” (Salmo 76:10). Jehová quizás permita a sus enemigos descargar su cólera contra quienes le sirven, pero
solo hasta el punto necesario para disciplinar e ins-truir a su pueblo. Dios cargará con “lo restante”, es decir, con
todo lo que exceda de dicho límite.
*** w04 15/3 pág. 9 ‘Eres más majestuoso que las montañas’ ***
Es natural que nos impresionen las montañas porque reconocemos que son una parte majestuosa de la provi-sión
amorosa del Creador para el bienestar y el placer de la humanidad. No obstante, por más asombrosas que sean, no
tienen comparación con la majestuosidad de Jehová. Él realmente es “más majestuoso que las monta-ñas” (Salmo
76:4).
*** w75 1/1 pág. 19 párr. 2 ¿Cuán misericordioso es usted? ***
Cualquiera que abuse de la misericordia de Dios, pen-sando que Dios continuará su misericordia para con éste sin
importar lo que haga, está destinado a amarga desilu-sión. El que muestra falta de respeto deliberado por los
caminos justos de Dios ofende a Dios por sus actos y de-rrotero de la vida, y el Dios verdadero correctamente
‘encerrará con cólera sus misericordias.’—Sal. 77:9; Rom. 2:4-11.
*** w73 1/2 pág. 69 ¿Es usted misericordioso como su Padre es misericordioso? ***
Esto no quiere decir que Dios es un sentimentalista. Su ejercicio de misericordia siempre está en armonía con sus
otras cualidades y normas justas, entre ellas su justicia y santidad. (Ose. 2:19) Por eso, jamás debemos tratar de
abusar de la misericordia de Dios, pensando que él conti-nuará su misericordia para con nosotros sin importar lo que
hagamos. Uno no puede mofarse de él, y los que vo-luntariosamente siembran el mal solo pueden esperar se-gar el
mal. (Gál. 6:7) Si mostramos deliberada falta de respeto a los caminos justos de Dios por nuestras pala-bras, hechos
y proceder de la vida, lo ofendemos, y él correctamente puede ‘encerrar con cólera sus misericor-dias.’—Sal. 77:9;
Rom. 2:4-11.
*** w99 15/8 pág. 25 Beneficiémonos del “grano del cielo” ***
La mención que hace el Salmo 78 de los “poderosos”, o “ángeles”, indica que Jehová posiblemente utilizara a los
ángeles para suministrar el maná (Salmo 78:25; nota). Fuera como fuese, el pueblo tenía muchas razones para
agradecerle a Dios su bondad. Sin embargo, la mayoría de ellos se mostraron desagradecidos para con Aquel que los
había libertado de la esclavitud a Egipto. Nosotros también podríamos dar por sentadas las provisiones de Jehová o
incluso volvernos desagradecidos si no meditáramos en su bondad amorosa. De modo que podemos dar gracias a
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Jehová por haber incluido el relato de la liberación de Israel y los sucesos posteriores para “nuestra instrucción”
(Romanos 15:4).
¿QUÉ IDEAS DE LA LECTURA BÍBLICA DE ESTA SEMANA PUEDEN SERVIRME EN LA PREDICACIÓN?
*** w82 1/11 pág. 3 ¿Qué ha pasado con el aprecio? ***
El hecho de que la gratitud sincera es una virtud piado-sa se ve claramente en muchas declaraciones bíblicas. Por
ejemplo, muchos salmos contienen expresiones de agradecimiento. Para ilustrar esto: El salmista David oró por que
pudiera morar toda su vida en la casa de adora-ción de Jehová Dios y mirar al templo de Dios “con apre-cio.” (Salmo
27:4) Asaf, otro salmista, dijo: “Te damos gracias, oh Dios; te damos gracias.” (Salmo 75:1) De mo-do que es
apropiado que reflexionemos sobre el asunto de demostrar aprecio.
*** w86 15/12 pág. 28 “Bendigan a Jehová”... ¿por qué? ***
♦ 76:6—¿En qué sentido se ‘quedaron dormidos’ “el conductor de carro” y “el caballo”?
A los israelitas se les enseñó a confiar en Jehová más bien que en caballos y carros. (Salmo 20:7; Proverbios 21:31.)
No tenían razón para temer a los caballos ni a los carros con hoces del enemigo, pues Jehová podía quitar la fuerza
de sus enemigos, haciendo que ‘se quedaran dormidos’. La referencia aquí es a “un sueño de duración indefinida”...
la muerte. (Jeremías 51:39.) Esto debería ser una advertencia a los caudillos mundiales de hoy día, quienes confían
en sus armamentos. (Salmo 76:12.)
Lección para nuestro día: El Salmo 75 contiene una advertencia contra el orgullo cuando dice: “No ensal-cen [...] su
cuerno”. (Versículo 5.) El cuerno era un símbo-lo de fuerza, poder. (Deuteronomio 33:17.) El exaltar el cuerno
demostraría un comportamiento altivo. Aquí el sal-mista le advierte al inicuo que no adopte una actitud arro-gante
con relación a su aparentemente segura posición de poder, pues Jehová ‘cortará los cuernos de los inicuos’. (Salmo
75:10.) El saber esto anima a los siervos de Dios a permanecer fieles a él a pesar de la aparente prosperidad del
inicuo. (Compárese con Salmo 144:11-15a.)
*** w06 15/7 pág. 11 Puntos sobresalientes de los libros tercero y cuarto de los Salmos ***
76:10. ¿Cómo puede “la misma furia del hombre” elogiar a Jehová? A veces se producen buenos resulta-dos cuando
Dios permite que los hombres nos ataquen con furia debido a que somos siervos de él. Las penalida-des que tales
ataques puedan causarnos nos sirven de un modo u otro de disciplina o entrenamiento. Pero Jeho-vá no tolerará
que suframos más de lo que sea necesario para completar dicho entrenamiento (1 Pedro 5:10). ‘Lo restante de la
furia del hombre, Dios lo ceñirá sobre sí.’ ¿Y si sufrimos hasta el punto de morir? Eso también pue-de alabar a
Jehová, ya que quienes sean testigos de nuestro fiel aguante quizás glorifiquen igualmente a Dios.
*** w84 15/1 pág. 7 ¿Por qué estar agradecidos al Creador? ***
El estudio diligente de la Palabra de Dios es esencial para que desarrollemos profundo aprecio por el Creador.
Cuanto más aprendemos acerca de Jehová y sus muchas cualidades excelentes, más atraídos a él nos sentimos. No
podemos menos que llenarnos de amor y admiración por un Dios bondadoso, amoroso y magnífico como ése. Por
otra parte, tal vez nos sintamos movidos a expresar nuestros sentimientos como lo hizo el salmista, quien dijo: “Me
acordaré de las prácticas de Jah [Jehová]; pues cier-tamente me acordaré de tu maravilloso obrar de mucho tiempo
atrás. Y ciertamente meditaré en toda tu actividad, y en tus tratos sí me interesaré intensamente. Oh Dios, tu camino
está en el lugar santo. ¿Quién es un Dios grande como Dios? Tú eres el Dios verdadero, que obra maravillosamente”. (Salmo 77:11-14.)
*** w13 15/8 pág. 13 párr. 14 Nunca se enoje con Jehová ***
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14 No nos dejemos influir por comentarios negati-vos. Los israelitas de los días de Moisés tenían muchas razones
para creer que Jehová los introduciría en la Tie-rra Prometida (Sal. 78:43-53). Pero al oír el desalentador informe de
los 10 espías infieles, “no se acordaron de su mano” (Sal. 78:42). Si meditamos en todas las cosas bue-nas que
Jehová ha hecho por nosotros, nuestra relación con él se fortalecerá. Como consecuencia, no permitiremos que las
ideas negativas de otros abran una brecha entre nosotros y Jehová (Sal. 77:11, 12).
*** w77 1/7 pág. 412 El “Antiguo Testamento,” ¿es necesario para los cristianos hoy? ***
Asaf, el escritor del Salmo 78, relató en lenguaje ilus-trativo gran parte de la historia de los tratos de Dios con la
nación de Israel. De modo similar, Jesús usó lenguaje pa-rabólico al dar muchas ilustraciones que afectaron al “Israel
[espiritual] de Dios.”—Gál. 6:16; Mat. 13:1-33, 36-50.
LECTURA DE LA BIBLIA: SALMO 78: 1-21
78 Presta oído, sí, oh pueblo mío, a mi ley;
inclinen ustedes su oído a los dichos de mi boca.
2 En un dicho proverbial ciertamente abriré mi boca;
sí, haré que enigmas de mucho tiempo atrás salgan burbujeando,
3 los cuales hemos oído y sabemos,
y los cuales nuestros propios padres nos han conta-do;
4 los cuales no escondemos a sus hijos,
pues los contamos aun a la generación venidera,
las alabanzas de Jehová y su fuerza
y sus cosas maravillosas que él ha obrado.
5 Y procedió a levantar un recordatorio en Jacob,
y una ley estableció en Israel,
cosas que él mandó a nuestros antepasados,
para que las dieran a conocer a sus hijos;
6 a fin de que la generación venidera, los hijos que habían de nacer, [las] conocieran,
para que ellos se levantaran y [se las] contaran a sus hijos,
7 y para que cifraran su confianza en Dios mismo
y no olvidaran las prácticas de Dios, sino observa-ran sus propios mandamientos.
8 Y no llegaran a ser como sus antepasados,
una generación terca y rebelde,
una generación que no había preparado su corazón
y cuyo espíritu no fue fidedigno para con Dios.
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9 Los hijos de Efraín, aunque disparadores armados del arco,
se retiraron en el día de la pelea.
10 No guardaron el pacto de Dios,
y en su ley rehusaron andar.
11 También empezaron a olvidar sus tratos
y sus maravillosas obras que él les hizo ver.
12 Enfrente de sus antepasados él había obrado maravillosa-mente
en la tierra de Egipto, el campo de Zoan.
13 Partió el mar, para dejarlos pasar,
e hizo que las aguas quedaran paradas como una represa.
14 Y continuó guiándolos con una nube de día,
y toda la noche con una luz de fuego.
15 Procedió a partir rocas en el desierto,
para hacer[les] beber una abundancia [que era] jus-tamente como profundidades acuosas.
16 Y se puso a hacer que salieran arroyos de un peñasco
y a hacer que descendieran aguas justamente como ríos.
17 Y siguieron pecando aún más contra él,
rebelándose contra el Altísimo en la región árida;
18 y procedieron a probar a Dios en su corazón,
pidiendo algo de comer para su alma.
19 De modo que empezaron a hablar contra Dios.
Dijeron: “¿Puede Dios arreglar una mesa en el de-sierto?”.
20 ¡Miren! Golpeó una roca
para que aguas manaran, y torrentes mismos salie-ran inundando.
“¿Puede también dar pan mismo,
o puede preparar subsistencia para su pueblo?”
21 Por eso, Jehová oyó y empezó a enfurecerse;
y fuego mismo se encendió contra Jacob,
y cólera también ascendió contra Israel.

Primera conversación (2 mins. o menos): wp16.4 página 16. Mencione el sistema de donaciones.
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Revisita (4 mins. o menos): wp16.4 página 16.
Curso bíblico (6 mins. o menos): fg lección 5 párrafos 6, 7.
La creación revela la gloria de Jehová
(Salmo 19)
Canción 15
1. Oh Dios, los cielos cuentan tu poder,
tu omnipotencia dan a conocer.
De día en día, con silente voz,
a coro elevan un himno en tu honor.
De día en día, con silente voz,
a coro elevan un himno en tu honor.
2. Al ver el firmamento, oh Señor,
la hermosa Luna y el radiante Sol,
nos maravilla que atención le des
al ser humano en su pequeñez.
Nos maravilla que atención le des
al ser humano en su pequeñez.
3. Tu ley es santa, pura y veraz;
al que la cumple recompensa das.
Su brillo el oro no podrá igualar,
ni su dulzura, la miel del panal.
Su brillo el oro no podrá igualar,
ni su dulzura, la miel del panal.
(Véanse también Sal. 66:3; 94:19; Jer. 17:10.)
NUESTRA VIDA CRISTIANA
NECESIDADES DE LA CONGREGACIÓN
JEHOVÁ CREÓ TODAS LAS COSAS
Análisis con el auditorio. Ponga el video de jw.org con este título (vaya a Enseñanzas bíblicas/Niños). Des-pués invite
a la plataforma a algunos niños escogidos de antemano y hágales preguntas sobre el video.
Estudio bíblico de la congregación: ia capítulo 20 párrafos 1-13
Canción 73 y oración
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Amémonos de todo corazón
(1 Pedro 1:22)
Canción 73
1. Al hermano debes amar
de forma intensa y cordial,
sin egoísmo o mezquindad,
de todo corazón.
Su dolor aprende a sentir,
su alegría a compartir;
a cambio habrás de recibir
la aprobación de Dios.
El amor no debe ser
mucho desear y poco hacer.
Se demuestra obrando el bien,
dando siempre lo mejor.
Trata con respeto y honor
a niño, joven y mayor.
Muestra a tu hermano compren-sión;
no te fijes en su error,
pues también es pecador.
2. El amor sincero y veraz
sabe pasar por alto el mal,
busca lo bueno en los demás,
es noble, puro y fiel.
Gran tesoro es la amistad
del que le sirve a Jehová,
del que no sabe de maldad
y a todos hace el bien.
El que habla sin pensar
hiere como el filo de un puñal,
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mas debemos perdonar
sin guardar ningún rencor.
Nuestros lazos de amistad,
a diario hemos de estrechar
con actos llenos de bondad,
imitando el gran amor
que nos tiene nuestro Dios.
(Véanse también 1 Ped. 2:17; 3:8; 4:8; 1 Juan 3:11.)

