20-26 DE MARZO | JEREMÍAS 8-11

“Los humanos solo pueden tener éxito si siguen la guía de Jehová”
Jeremías 10: 2-5,14,15.

Los dioses de las naciones son falsos (it2 página 633).

Referencia: it-2 página 633.
A fin de ahuyentar a los animales, también se colocaban en los campos columnas, estacas y otros ingenios. A estos aludió el profeta
Jeremías cuando comparó las imágenes he-chas por las naciones idólatras a “espantapájaros de un pepi-nar”. (Jeremías 10: 5.)

Jeremías 10: 6,7,10-13.

Jehová es el único Dios verdadero (w04 1/10
página 11 párrafo 10).

Referencia: w04 1/10 página 11 párrafo 10.
10 Ya sea que alcemos la vista a los cielos estrellados u observemos la creación aquí mismo en la Tierra, las pruebas de que hay un
Creador son claras (Jeremías 10: 12). Debería-mos concordar de todo corazón con las criaturas celestiales que claman: “Digno eres tú,
Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas” (Revelación 4: 11). Pese a todo,
muchos científicos son incapaces de ver la evidencia con “los ojos de su cora-zón”, aun cuando se maravillen ante el diseño de las cosas
que ven con los ojos literales (Efesios 1: 18). Para ilustrar el asunto, puede decirse que admirar la belleza y el diseño pre-sentes en la
naturaleza y negar la existencia de un Diseñador Sublime es tan ilógico como admirar un cuadro extraordinario y a la vez negar la
existencia del artista que transformó un simple lienzo en una obra de arte. ¡Con razón se califica de “inexcusables” a quienes se niegan a
creer en Dios!

Jeremías 10: 21-23.

Al ser humano no le puede ir bien sin la guía de
Jehová (w15 1/9 página 15 párrafo 1).

Referencia: w15 1/9 página 15 párrafo 1.
Las tristes condiciones del mundo de hoy demuestran que el gobierno del hombre ha sido un rotundo fracaso. Y no solo es que los
gobiernos no hayan traído paz, seguridad ni felici-dad, sino que son los causantes de que la Tierra esté al borde del desastre. Con toda

razón la Biblia afirma: “El camino de los humanos no está bajo su control” (Jeremías 10: 23, Diego Ascunce). Solo si Dios gobierna el
mundo podremos tener paz permanente, felicidad y bienestar; eso es lo que él quiere para nosotros (Isaías 45: 18).

Busquemos perlas escondidas
Jeremías 9: 24.

¿En qué casos es bueno sentir
orgullo? (w13 15/1 página 20
párrafo 16).

Referencia: w13 15/1 página 20 párrafo 16.
16 En algunos casos es bueno sentir orgullo. Por ejemplo, debemos estar orgullosos de ser testigos de Jehová (Jeremías
9: 24). Una medida saludable de autoestima nos ayuda a tomar buenas decisiones y a no rebajar nuestras normas
morales. Pero darles demasiada importancia a nuestras opiniones o a las responsabilidades que tenemos puede
alejarnos de Jehová (Salmo 138: 6; Romanos 12: 3).
Jeremías 11: 10.

¿Por qué incluyó Jeremías al reino norteño de diez
tribus en sus declaraciones si Samaria ya había caído
en el año 740 antes de nuestra era? (w07 15/3 página
9 párrafo 2).

Referencia: w07 15/3 página 9 párrafo 2.
La razón es que la destrucción de Jerusalén en el año 607 no solo fue una expresión del juicio de Jehová sobre Judá, sino
contra la entera nación de Israel (Ezequiel 9: 9,10). Además, los intereses del reino de diez tribus —aun después de su
caída— todavía estaban representa-dos en Jerusalén, como revelan los mensajes de los pro-fetas de Dios.

¿QUÉ ME ENSEÑA SOBRE JEHOVÁ LA LECTURA BÍBLICA DE ESTA SEMANA?

*** w10 15/1 pág. 24 párr. 4 El gobierno de Sata-nás fracasará sin remedio ***
4 No obstante, los sistemas políticos bajo la influen-cia de Satanás tienen el fracaso asegurado. ¿Por qué?
Una de las razones es que no se basan en la única sa-biduría perfecta que existe: la de Jehová. En efecto,
solo él puede indicar cuál es la forma ideal de gobernar (Jer. 8:9; Rom. 16:27). A diferencia del hombre, que
suele aprender a fuerza de errores, Dios conoce desde el principio la mejor manera de actuar. Por eso, toda
administración que no se ajuste a sus pautas será siempre inferior. Si a esto añadimos el hecho de que
Satanás obra con malas intenciones, ¿qué conclusión sacamos? Que la opción promovida por el Diablo —el
gobierno del hombre— nació condenada al fracaso.
*** w98 1/8 pág. 12 párr. 2 Imitemos a Jehová ac-tuando con justicia y conforme a derecho ***
2 Pero ¿qué significa conocer a Jehová? Él mismo reveló a Jeremías lo que era más importante: “Tener
perspicacia y [...] tener conocimiento de mí, que yo soy Jehová, Aquel que ejerce bondad amorosa, derecho y
justicia en la tierra; porque en estas cosas de veras me deleito” (Jeremías 9:24). Por tanto, conocer a Jehová
implica saber cómo actúa con justicia y conforme a de-recho. Si nosotros demostramos entonces estas cualidades, obtendremos su complacencia. ¿Cómo pode-mos lograrlo? En su Palabra, la Biblia, Jehová ha conservado el relato de su relación con los seres humanos imperfectos a lo largo de la historia. Al estudiarlo,
pode-mos conocer la justicia y el derecho de Jehová y así estaremos en condición de imitarlo (Romanos
15:4).
*** g97 8/1 pág. 26 ¿Terminará la Tierra en fuego? ***
Jeremías 10:10-12 nos informa: “Jehová es en ver-dad Dios. [...] Él es el Hacedor de la tierra por su poder,
Aquel que firmemente estableció la tierra productiva por su sabiduría, y Aquel que por su entendimiento extendió los cielos”. Dios hizo la Tierra y la estableció fir-memente. Con sabiduría, amor y entendimiento la preparó esmeradamente para que fuera el hermoso hogar del género humano por tiempo indefinido.
*** cl cap. 4 pág. 38 párr. 4 ‘Jehová es grande en poder’ ***
4 El Altísimo es inigualable en potencia. Jeremías 10:6 dice: “De ninguna manera hay alguien semejante a ti,
oh Jehová. Tú eres grande, y tu nombre es grande en poderío”. Observemos que el poderío se relaciona con
el nombre Jehová, el cual, como recordamos, al parecer significa “Él Hace que Llegue a Ser”. ¿Qué permite a
Dios crear lo que él desea y llegar a ser lo que él decide? Principalmente, su poder. En efecto, su capacidad
de actuar, de realizar su voluntad, es infinita y constituye uno de sus atributos esenciales.
*** w84 1/9 pág. 7 El “corazón” en la Palabra de Dios, la Biblia ***
No obstante, ¿se estaba refiriendo a los riñones lite-rales el profeta Jeremías cuando declaró, en Jeremías 11:20, que
Jehová “está examinando los riñones y el corazón”? Además, ¿pudo haberse referido David a los riñones literales
cuando declaró: “Realmente, durante las noches mis riñones me han corregido”? (Salmo 16:7.) De seguro nuestros
riñones literales no pueden corregirnos. ¿A qué se refería él? ¿No arrojan luz so-bre el asunto las palabras de Jeremías
12:2? Ahí dice: “Los has plantado; también han echado raíz. Siguen avanzando; también han producido fruto. Tú estás
cer-ca de su boca, pero lejos de sus riñones”. ¿No indican los “riñones” aquí los sentimientos más profundos de la
persona? Este texto bíblico parece que también es comparable con Isaías 29:13, del cual citó Jesús, se-gún se registran
sus palabras en Mateo 15:7, 8: “Hipócritas, aptamente profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo: ‘Este pueblo me honra
con los labios, pero su corazón está muy alejado de mí’”. Sin duda Jesús se estaba refiriendo aquí a la clase de personas
que eran aquellos inicuos, en lo profundo de su ser.
¿QUÉ IDEAS DE LA LECTURA BÍBLICA DE ESTA SEMANA PUEDEN SERVIRME EN LA
PREDICACIÓN?
.

*** km 6/95 pág. 3 párr. 6 Use eficazmente su tiempo ***
6 La Biblia dice que “hasta la cigüeña [...] bien conoce sus tiempos” de migración, y la hormiga “prepara su alimento aun en
el verano” a fin de tener todo listo para el invierno. (Jer. 8:7; Pro. 6:6-8.) He aquí el secreto del uso eficaz del tiempo.
Nosotros también debemos ‘conocer nuestros tiempos’. Sin ser inflexibles, queremos estar pendientes del tiempo. No solo
debemos saber lo que tenemos que hacer, sino cuándo es preciso hacerlo. De-bemos formarnos el hábito de prever, de
tener en cuenta posi-bles atrasos. También debemos estar dispuestos a acortar otras actividades para dedicar ese tiempo a
cosas más importantes, como preparar las reuniones, el ministerio del campo y otros de-beres teocráticos.
*** km 1/04 pág. 1 párr. 2 La superioridad de la sabiduría divina ***
2 Una vida mejor ahora. Los intentos humanos de resolver los problemas actuales han dado escasos resultados. Las leyes
penales no han detenido el aumento del delito. Los tratados y las fuerzas de paz no han acabado con las guerras. Los
programas sociales no han erradicado la pobreza (Sal. 146:3, 4; Jer. 8:9). En cambio, el mensaje del Reino ha
transformado la vida de mi-llones de personas ayudándolas a ponerse una nueva personali-dad que es acepta a Dios
(Rom. 12:2; Col. 3:9, 10). De este mo-do les permite disfrutar de una mejor calidad de vida ahora (1 Tim. 4:8).
*** w09 15/9 págs. 21-22 párr. 5 El insuperable valor de la educación divina ***
5 ¿Fue por mérito propio que encontramos la verdad, que nos dimos cuenta de que este era el camino que debíamos
seguir? No; jamás habríamos conocido a Dios por nuestros propios me-dios. Jesús dijo: “Nadie puede venir a mí a menos
que el Padre, que me envió, lo atraiga” (Juan 6:44). Así es, Jehová atrae a “las cosas deseables de todas las naciones”, es
decir, a las personas mansas como ovejas, y lo hace mediante la predicación de las buenas nuevas y su espíritu santo
(Ageo 2:7). ¿No se siente us-ted agradecido por ser una de las personas a quienes Jehová ha atraído hacia su Hijo?
(Léase Jeremías 9:23, 24.)
*** km 12/08 pág. 8 Cómo presentar las revistas ***
“Muchos de los lagos y los ríos del mundo se están secando, y millones de personas no pueden conseguir agua potable.
¿Piensa usted que el hombre será capaz de encontrar una solu-ción duradera a este problema? [Permita que responda.
Luego lea Jeremías 10:23.] Esta revista explica cuál es la mejor solu-ción, que se encuentra en la Biblia.”
*** km 8/08 pág. 4 Cómo presentar las revistas ***
“¿Cree usted que los gobiernos podrán solucionar el proble-ma del calentamiento global? [Permita que responda. Luego lea
Jeremías 10:23.] Le va a gustar este artículo; señala la solución divina a los problemas que amenazan acabar con nuestro
plane-ta.”
*** km 9/07 pág. 4 Cómo presentar las revistas ***
“¿Alguna vez se ha arrepentido de una mala decisión? [Permita que responda.] ¿Sabe por qué a veces nos pasa eso? En
este versículo hallamos la respuesta. [Lea Jeremías 10:23.] En esta revista aprenderá cómo tomar buenas decisiones
basán-dose en consejos prácticos de la Biblia.”
*** km 10/01 pág. 8 Cómo presentar las revistas ***
“¿Qué haría falta para construir un mundo mejor y más feliz? [Permita que responda.] El hombre ha probado diferentes
clases de gobiernos con el afán de mejorar la situación. Pero fíjese en la opinión de Dios sobre el asunto. [Lea Jeremías
10:23.] Este artículo nos da ‘La clave de un mundo feliz’ y nos dice cómo será pronto una realidad.”
*** km 2/91 pág. 8 párr. 1 Presentando las buenas nue-vas... mediante testificar en las calles ***
1 Proverbios 1:20 dice: “La sabiduría verdadera misma sigue clamando a gritos en la calle misma. En las plazas públicas
sigue dando su voz”. Estas palabras resultan veraces especialmente hoy, a medida que los siervos de Jehová predican con
celo las buenas nuevas del Reino dondequiera que hallen personas. Al igual que Jesús y los profetas de la antigüedad, el
amor genuino que le tenemos a la gente nos impulsa a hablar de la verdad a todos, en todas partes. (Jer. 11:6; Mar. 6:56;
Luc. 13:22, 26.)
*** w12 15/11 pág. 4 párr. 5 “Enséñame a hacer tu volun-tad” ***
5 ¿Se siente usted orgulloso de tener a Jehová como su Dios? (Jer. 9:24.) ¿Cómo reacciona cuando sus vecinos, compañeros o parientes
hablan mal de él y se burlan de sus Testigos? ¿Sale en defensa del nombre de Jehová confiando en su apoyo? Claro está, hay un
“tiempo de callar”, pero no hay que avergonzarse de ser testigos de Jehová y discípulos de Jesús (Ecl. 3:1, 7; Mar. 8:38). Aunque
debemos tratar con tacto y amabilidad a quienes no responden favorablemente a nuestro mensaje, nunca seamos como aquellos
israelitas que “se aterrorizaron y tuvieron muchísi-mo miedo” al oír las provocaciones de Goliat (1 Sam. 17:11). Más bien, actuemos
con decisión para santificar el nombre de Jehová. Nuestro deseo es ayudar a las personas a conocerlo como el Dios que es en realidad,
y por eso usamos su Palabra escrita para que vean la importancia de acercarse a él (Sant. 4:8).
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