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Hecho en México 

Esta obra de referencia fue concebida básicamente para ayudar en su preparación para la 
Escuela del Ministerio Teocrático tanto a los hermanos que sirven de tiempo completo y que en 
muchos casos deben presentar varias asignaciones en la misma reunión, como para los 
hermanos que, debido a sus diversas responsabilidades espirituales y seglares, cuentan con poco 
tiempo para buscar todas las referencias. En cualquier caso esta obra de referencia solo debe 
servir como COMPLEMENTO A NUESTRA PREPARACION, NO SUSTITUIR NUESTRO 
ESTUDIO PERSONAL. Esperamos sinceramente que esta obra les sirva para fortalecer su fe y 
valorar el abundante alimento espiritual que el esclavo fiel y discreto suministra. (Mateo 24:45) 
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2 DE ENERO  CÁNTICO 91 
Lectura de la Biblia: 2 Crónicas 29 a 32 

Aspecto de la oratoria: Benefíciese a plenitud de la Escuela del Ministerio Teocrático    
  (be-S pág. 5 § 1-pág. 8 § 1) 

Benefíciese a plenitud de la Escuela del Ministerio Teocrático
POR toda la Tierra, en decenas de miles de 
localidades de más de doscientos países, millones 
de estudiantes se benefician semanalmente de la 
formación que brinda la Escuela del Ministerio 
Teocrático. Algunos son nuevos, mientras que otros 
llevan muchos años asistiendo a ella. Sin importar el 
lugar en que resida, usted tiene a su alcance el 
mismo programa de estudios. Personas de toda 
edad, raza o nivel cultural reciben gratuitamente esta 
formación teocrática. 

La escuela se instituyó en las congregaciones de los 
testigos de Jehová en 1943, y su propósito se 
declaró con estas palabras: “Capacitar a todos los 
‘hombres fieles’, los que han oído la Palabra de Dios 
y han probado su fe en ella, para ‘que sean idóneos 
para enseñar a otros’ [...] con el único fin de hacerlos 
ministros mejor preparados para presentar 
públicamente la esperanza que abrigan” (Course in 
Theocratic Ministry [Curso en el Ministerio 
Teocrático], pág. 4). Hoy, el objetivo sigue siendo el 
mismo. 

En realidad, ¿cuál es la mejor forma de utilizar el 
don divino de la palabra? La Biblia responde: “Toda 
cosa que respira... alabe a Jah” (Sal. 150:6). Cuando 
así lo hacemos, alegramos el corazón de nuestro 
Padre celestial y demostramos sincera gratitud por 
su bondad y amor. No es extraño que a los 
cristianos se nos anime a ‘ofrecer a Dios sacrificio de 
alabanza, es decir, el fruto de labios que hacen 
declaración pública de su nombre’ (Heb. 13:15). Con 
el deseo de ayudarlo a alabar mejor a Jehová con 
las facultades que él le ha otorgado, le damos la 
bienvenida a la Escuela del Ministerio Teocrático. 

Aunque en la escuela se concede mucha atención a 
la lectura pública y a las artes de la oratoria y la 
enseñanza, sus beneficios no se limitan a estos 
campos. Su participación le permitirá cultivar 
aptitudes tan inestimables como leer bien a nivel 
personal, escuchar con atención y recordar lo oído, 
estudiar, investigar, analizar y organizar, conversar, 
responder preguntas y redactar. La Biblia y las 
publicaciones cristianas constituirán la base del 
estudio, los comentarios y las intervenciones. Según 
vaya asimilando las preciosas verdades que se 
hallan en la Palabra de Dios, sus pensamientos se 

asemejarán más a los del Creador, lo que sin duda 
le beneficiará en todo aspecto de su vida. Con 
referencia al valor de las Escrituras, William Lyon 
Phelps, catedrático de principios del siglo XX, 
escribió: “A todo el que conozca bien la Biblia puede 
considerársele verdaderamente culto. [...] Creo que 
el conocimiento de la Biblia sin una carrera 
universitaria es más valioso que una carrera 
universitaria sin el conocimiento de la Biblia”. 

Claro está que usted debe poner de su parte para 
obtener el pleno beneficio de la Escuela del 
Ministerio Teocrático. El apóstol Pablo dirigió esta 
exhortación a su compañero cristiano Timoteo: 
“Reflexiona sobre estas cosas; hállate intensamente 
ocupado en ellas, para que tu adelantamiento sea 
manifiesto a todos” (1 Tim. 4:15). ¿De qué modos 
prácticos puede seguir este consejo? 

Procure asistir a la escuela todas las semanas. 
Además, haga buen uso de este libro de texto, 
Benefíciese de la Escuela del Ministerio Teocrático. 
Escriba su nombre en el espacio reservado para ello 
en la primera página y llévelo siempre a la escuela. 
El presente manual es también un cuaderno de 
trabajo. Al leerlo, subraye las ideas importantes que 
crea útiles y anote en los amplios márgenes los 
puntos prácticos que aprenda en clase. 

En el programa de la escuela, que se entrega por 
separado, también se dan detalles de cómo se 
dirigirá el curso. Tal vez vea conveniente guardarlo 
en este libro para tenerlo siempre a mano. 

Al prepararse para las sesiones semanales, no 
olvide que la Biblia es el principal libro de texto. Dé 
prioridad a la lectura bíblica que se haya 
programado. Asimismo, le resultará muy provechoso 
leer de antemano la información en que se basarán 
las diferentes asignaciones. 

Aproveche bien las ocasiones en que se solicite la 
intervención del auditorio, pues la participación 
activa es importante para recordar lo oído y aplicarlo. 

Como los demás estudiantes, usted llevará a cabo 
discursos o demostraciones ante la congregación. 
Benefíciese al máximo de tales oportunidades, 
procurando mejorar en todo aspecto de la oratoria 
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que se le indique. Se le darán consejos orientados a 
su progreso constante, y lo instamos a aceptar de 
buena gana esta ayuda personalizada. Anote en su 
libro las sugerencias que se le den. Aun si lleva 
muchos años matriculado en la escuela, tales 
recomendaciones y consejos amorosos fundados en 
la Biblia pueden contribuir notablemente a su 
adelanto, pues a todos nos resulta difícil vernos 
como los demás nos ven (Pro. 1:5). 

¿Desea acelerar su progreso? Lo logrará si toma la 
iniciativa. Estudie de antemano la información en 
que se basarán las intervenciones. De este modo, si 
se precisa algún sustituto, podrá ofrecerse y así 
adquirir más experiencia. Fíjese, asimismo, en cómo 
exponen las ideas los demás estudiantes, pues 
todos aprendemos unos de otros. 

Además, si le es posible, estudie este manual por su 
cuenta. Tras familiarizarse con las siguientes quince 

lecciones, pase al “Programa para cultivar las 
aptitudes de orador y maestro”, que comienza en la 
página 78. Estudie primero cada lección y haga los 
ejercicios correspondientes, e incorpore lo que 
aprenda a su ministerio. De este modo potenciará su 
capacidad para la oratoria y para la enseñanza de la 
Palabra de Dios. 

La Escuela del Ministerio Teocrático lo preparará 
para lo más importante de todo. Dado que estamos 
vivos gracias a la voluntad divina, el verdadero 
propósito de nuestra existencia es alabar a Jehová 
Dios tal como se merece, con las alabanzas más 
sublimes (Rev. 4:11). La preparación que nos brinda 
la escuela constituye un medio de lograrlo, pues nos 
ayudará a pensar con claridad, a comportarnos 
sabiamente y a transmitir con eficacia las 
fascinantes verdades de la Palabra inspirada de 
Dios. 

 
 

Núm. 1: Aprenda a deleitarse en la Palabra de Dios (be-S pág. 9 §1-5) 

Aprenda a deleitarse en la Palabra de Dios 
FELIZ es el hombre cuyo “deleite está en la ley de 
Jehová”, que lee la Palabra de Dios “día y noche [...] 
en voz baja” (Sal. 1:1, 2). ¿Siente usted tal deleite? 
¿Cómo puede obtener más gozo de la Palabra de 
Dios? 

Escuche cuando Jehová habla 
En vez de limitarse a leer las palabras, imagine las 
situaciones y la voz de los personajes. En los 
capítulos de apertura de la Biblia escuche cómo 
Jehová indica, uno tras otro, los pasos que da a fin 
de preparar la Tierra para el hombre. Oiga cómo le 
dice a su Hijo, el Obrero Maestro, que ha llegado la 
hora de crear a los primeros seres humanos. 
Contemple la escena: Adán y Eva se rebelan, Dios 
los juzga y, a continuación, los expulsa del Paraíso 
(Gén., caps. 1-3). Estremézcase al leer que una voz 
del cielo presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, 
el amado, a quien Jehová ha enviado para que 
entregue su vida por la humanidad (Mat. 3:16, 17). 
Trate de imaginar la reacción del apóstol Juan al oír 
la promesa de Jehová: “¡Mira!, voy a hacer nuevas 
todas las cosas” (Rev. 21:5). Ciertamente, leer la 
Palabra de Dios de esta manera es una grata 
experiencia. 

La lectura constante de los escritos inspirados le 
permitirá conocer a Jehová como persona 
majestuosa e imponente, y hará que se sienta 

atraído de modo irresistible al Dios que nos ama, 
nos trata con misericordia, nos ayuda si intentamos 
cumplir su voluntad humildemente y nos muestra 
cómo encaminar al éxito todos nuestros pasos (Jos. 
1:8; Sal. 8:1; Isa. 41:10). 

Cuanto más tiempo dedique a leer la Biblia, mayor 
será su satisfacción, pues comprenderá mejor lo que 
Dios espera de usted. Pero el deleite irá mucho más 
allá. Cuando su lectura lo capacite para afrontar los 
problemas con sabiduría, se sentirá como el 
salmista, quien afirmó: “Tus recordatorios son 
maravillosos. Por eso mi alma los ha observado” 
(Sal. 119:129). Al igual que él, usted se alegrará de 
distinguir en las Escrituras principios que le 
permitirán amoldar sus ideas y deseos a los 
preceptos divinos (Isa. 55:8, 9). 

La Biblia presenta pautas morales que nos protegen 
y señalan el buen camino. En sus páginas 
comprendemos que Jehová es un Padre que conoce 
las dificultades que acarrea ceder a los deseos 
carnales. No desea que suframos las terribles 
consecuencias que inevitablemente nos 
sobrevendrán si violamos sus elevadas normas 
morales. Se interesa por nosotros y quiere que 
vivamos lo mejor posible. Leer su Palabra nos ayuda 
a valorar aún más la bendición de tenerlo como Dios 
y Padre celestial. 
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Puntos Sobresalientes de 2 Crónicas 29 a 32 
El papel esencial de nuestras reuniones cristianas 
Poco después de su ascenso al trono se hizo 
patente que Ezequías quería hacer “lo que era recto 
a los ojos de Jehová”. En su primer año ordenó que 
se reparara el templo de Jehová y se reanudaran los 
servicios que en él se efectuaban (2 Crónicas 29:3, 
7, 11). Luego organizó una gran celebración de la 
Pascua, a la que invitó a toda la nación, incluidas las 
diez tribus norteñas de Israel. Fue una fiesta 
inolvidable. De hecho, no se había conocido ninguna 
como aquella desde los días del rey Salomón 
(2 Crónicas 30:1, 25, 26). Al concluir la celebración 
de la Pascua, los asistentes se sintieron impulsados 
a cortar los postes sagrados, quebrar las columnas 

sagradas y demoler los lugares altos y los altares de 
sus dioses falsos, tras lo cual regresaron a sus 
ciudades decididos a servir al Dios verdadero 
(2 Crónicas 31:1). ¡Qué contraste con su actitud 
religiosa anterior! Lo que sucedió encierra una 
lección para los cristianos verdaderos de la 
actualidad: la de ‘no abandonar el reunirnos’. Ya sea 
en las congregaciones locales o en asambleas más 
grandes, tales reuniones desempeñan un papel 
esencial, pues en ellas recibimos el ánimo y el 
impulso tanto de nuestros hermanos como del 
espíritu de Dios para “incitarnos al amor y a las 
obras excelentes” (Hebreos 10:23-25). 

__________________________________________________ 
 

Jehová, “la fuente de agua viva” 
El estanque de Siloam abastecía de agua a 
Jerusalén. En el siglo VIII a.E.C., previendo la 
invasión de los asirios, el rey Ezequías construyó 
una muralla exterior para protegerlo, incorporándolo 
en el perímetro de la ciudad. (2 Crónicas 32:2-5) 
Pero eso no fue todo. En lo que se ha llamado una 
de las grandes hazañas de ingeniería de la 
antigüedad, Ezequías excavó un túnel de más de 
medio kilómetro perforado en la roca desde el 
manantial de Guihón hasta el estanque de Siloam. 
(2 Crónicas 32:30.) Podemos sacar una lección 
práctica del empeño de Ezequías por proteger y 

aumentar el suministro de agua de Jerusalén. 
Jehová es “la fuente de agua viva”. (Jeremías 2:13.) 
Sus pensamientos, consignados en la Biblia, 
sustentan la vida, lo que hace indispensable el 
estudio personal de ella. Sin embargo, las 
oportunidades de estudiar no nos vendrán 
automáticamente. Puede ser que tengamos que 
‘excavar túneles’, quizás a través de nuestra 
apretada rutina diaria, para hacerles sitio. 
(Proverbios 2:1-5; Efesios 5:15, 16.) No dejemos que 
nada ni nadie nos prive de este valioso 
abastecimiento de agua. (Filipenses 1:9, 10.) 

 

Núm. 2: 2 Crónicas 30:1-12 
 

Núm. 3: Por qué deben evitar el lenguaje soez los verdaderos cristianos (g89-S 22/8 pág. 21-23) 

Evitemos el habla corrompida 
DIARIAMENTE, nos vemos inundados por un 
torrente de palabras soeces. La revista U.S.News & 
World Report comentó: “Tanto el ojo como el oído se 
ven atacados por las groserías manifestadas en 
adhesivos para automóviles, insignias y camisetas”. 
También se escuchan obscenidades en la radio, y el 
lenguaje soez es cosa de rutina en las revistas, los 
programas de televisión y las películas. Los políticos 
y personajes famosos, sí, hasta algunos padres, 
dicen palabrotas descaradamente. Las palabras 
soeces se han convertido en parte del vocabulario 
normal de muchas personas en la oficina, los 
restaurantes y los deportes. De hecho han llegado a 
ser tan comunes que para algunos ya han perdido 
su mala connotación. Pero, ¿cómo debe ser el habla 
de los cristianos verdaderos? ¿Cual es la forma de 
pensar de Dios respecto al lenguaje soez? 

Efesios 4:29 nos insta: “No proceda de la boca de 
ustedes ningún dicho corrompido”. Puede que esto 
no sea fácil. Una razón es que el lenguaje obsceno 
es muy común en este mundo. Muchos jóvenes 
cristianos oyen palabras obscenas todos los días, 
pues sus condiscípulos tal vez crean que estas dan 
fuerza a lo que dicen o que les hacen parecer más 
duros. Puede que no podamos evitar por completo 
oír obscenidades, pero podemos y debemos hacer 
un verdadero esfuerzo para no aprenderlas. No hay 
lugar para estas ni en nuestra mente ni en nuestra 
boca. 

Al dar esta advertencia, Pablo utiliza una palabra 
griega que se refiere a pescado podrido o fruta 
echada a perder. Imagínese la siguiente escena: 
Usted ve a un hombre que se impacienta y se pone 
muy furioso. Finalmente, pierde los estribos, y usted 
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ve que de su boca sale un pescado podrido. Luego 
ve salir fruta pestilente y echada a perder que 
ensucia a todas las personas que están a su 
alrededor. ¿Quién es este hombre? ¡Qué deshonra 
si fuera cualquiera de nosotros! No obstante, esa 
descripción pudiera aplicarnos si ‘de nuestra boca 
proceden dichos corrompidos’. 

Hay palabras obscenas que causan oprobio a Dios 
mismo, y no hay duda de que eso solo podría 
provocar su desaprobación. (Éxodo 20:7.) En vista 

de todo esto, la Biblia nos insta: “Que la fornicación 
y la inmundicia de toda clase, o la avidez, ni siquiera 
se mencionen entre ustedes, tal como es propio de 
personas santas; tampoco comportamiento 
vergonzoso, ni habla necia, ni bromear obsceno, 
cosas que no son decorosas”. (Efesios 5:3, 4.) Es 
mucho más provechoso para nosotros y los demás 
si nuestra habla diaria refleja nuestro ‘sacrificio de 
alabanza a Dios’. (Hebreos 13:15.) 

 

Núm. 4: El efecto del pecado en nuestra relación con Dios (rs-S pág. 285 § 1-4) 

El efecto del pecado en nuestra relación con Dios
1 Juan 3:4, 8: “Todo el que practica pecado también 
está practicando desafuero, de modo que el pecado 
es desafuero. El que obra pecado se origina del 
Diablo.” (¡Cuán importante declaración! A los que 
deliberadamente escogen un proceder pecaminoso, 
y lo convierten en una práctica, Dios los considera 
delincuentes. El proceder que han escogido es el 
que Satanás mismo escogió originalmente.) 

Rom. 5:8, 10: “Siendo nosotros todavía pecadores, 
Cristo murió por nosotros. [...] Cuando éramos 
enemigos, fuimos reconciliados con Dios mediante la 
muerte de su Hijo.” (Note que se dice que los 
pecadores son enemigos de Dios. ¡Qué sensato es, 
pues, que aprovechemos la provisión que Dios ha 
hecho para que nos reconciliemos con él!) 

1 Tim. 1:13: “Se me mostró misericordia [dice el 
apóstol Pablo], porque era ignorante y obré con falta 
de fe.” (Pero cuando el Señor le mostró el camino 
correcto, Pablo no se retrajo de seguirlo.) 

2 Cor. 6:1, 2: “Trabajando junto con él, nosotros 
también les suplicamos que no acepten la bondad 
inmerecida de Dios y dejen de cumplir su propósito. 
Porque él dice: ‘En un tiempo acepto te oí, y en un 
día de salvación te ayudé’. ¡Miren! Ahora es el 
tiempo especialmente acepto. ¡Miren! Ahora es el 
día de salvación.” (Ahora es el tiempo en que se 
ofrece la oportunidad de salvación. Dios no 
extenderá para siempre tal bondad inmerecida a los 
pecadores humanos. Por eso, es menester que 
ejerzamos cuidado para que en nuestro caso no se 
pierda el propósito de tal bondad.) 

 

¿De que maneras puedo beneficiarme más plenamente de la Escuela del Ministerio Teocrático? 

¿Qué beneficios prácticos obtengo de leer la Biblia con regularidad? 

¿Cómo puedo aplicar Efesios 4:29 en mi habla cotidiana? 

¿Qué debo recordar respecto a la bondad inmerecida que Jehová extiende a los humanos imperfectos? 
 

Notas 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
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9 DE ENERO   CÁNTICO 144 
Lectura de la Biblia: 2 Crónicas 33 a 36 

Aspecto de la oratoria: Lectura precisa (be-S pág. 83 § 1-pág. 84 § 1) 

Lectura precisa  
¿Qué implica? 
Leer en voz alta exactamente lo que está escrito; 
no omitir palabras ni letras, ni cambiar un término 
por otro; pronunciar las palabras de forma correcta; 
tener en cuenta los signos de puntuación y los 
acentos gráficos. 

 
¿Por qué es importante? 
Leer con esmero y corrección es un factor 
fundamental para transmitir la verdad bíblica con 
exactitud. 

LAS Escrituras afirman que la voluntad de Dios es 
que personas de toda clase “lleguen a un 
conocimiento exacto de la verdad” (1 Tim. 2:4). Por 
consiguiente, el deseo de comunicar tal 
conocimiento exacto debe influir en el modo como 
leemos la Palabra de Dios en voz alta. 

Es importante que tanto los jóvenes como los 
mayores leamos bien la Biblia y las publicaciones 
basadas en ella. Como testigos de Jehová, tenemos 
la responsabilidad de transmitir el conocimiento de 
Jehová y de sus caminos, lo que a menudo implica 
leer a una persona o a un grupo reducido. En el 
círculo familiar también efectuamos ese tipo de 
lectura. La Escuela del Ministerio Teocrático brinda a 
hermanos y hermanas de todas las edades la 
oportunidad de recibir orientación destinada a 
mejorar su lectura en voz alta. 

Todos debemos tomar muy en serio la lectura 
pública de las Escrituras, sea ante unas pocas 
personas o ante la congregación. Además de haber 
sido divinamente inspirada, la Biblia “es viva, y 
ejerce poder, [...] y puede discernir pensamientos e 

intenciones del corazón” (Heb. 4:12). La Palabra de 
Dios contiene un conocimiento valiosísimo que 
no puede obtenerse de ninguna otra fuente. Ayuda a 
la persona a conocer al único Dios verdadero y a 
cultivar una buena relación con él, así como a hacer 
frente a los problemas de la vida. Explica, asimismo, 
cómo conseguir vida eterna en el nuevo mundo de 
Dios. Por consiguiente, deberíamos hacer todo lo 
posible por ser buenos lectores de la Biblia (Sal. 
119:140; Jer. 26:2). 

La buena lectura comprende muchos aspectos, el 
primero de los cuales es la precisión. Hay que 
esforzarse por leer exactamente lo que está escrito, 
sin saltarse palabras ni letras, ni confundir términos 
parecidos. 

Para leer las palabras de la forma correcta, usted 
debe entender primero el contexto, lo cual exige una 
cuidadosa preparación. Conforme vaya 
desarrollando la habilidad de mirar hacia adelante y 
seguir el hilo de las ideas, logrará leer con mayor 
precisión.

 

Núm. 1: 2 Crónicas: por qué es provechoso (si-S pág. 84 § 34-36) 

2 Crónicas: por qué es provechoso 
SEGUNDO de las Crónicas añade su vigoroso 
testimonio al de otros testigos en cuanto a este 
importante período: 1037-537 a.E.C. Además, da 
valiosa información suplementaria que no se 
encuentra en otras historias canónicas; por ejemplo, 
en 2 Crónicas, capítulos 19, 20, y 29 a 31. La 
selección de materia por Esdras subraya los 
elementos fundamentales y permanentes de la 
historia de la nación, como el sacerdocio y su 
servicio, el templo, y el pacto del Reino. Esto era 
provechoso para mantener unida a la nación con la 
esperanza del Mesías y su Reino. 

Los versículos de conclusión de Segundo de las 
Crónicas (36:17-23) dan prueba convincente del 
cumplimiento de Jeremías 25:12 y, además, 
muestran que hay que contar 70 años completos 
desde la desolación total del país hasta que se 
restaura la adoración de Jehová en Jerusalén 
en 537 a.E.C. Por lo tanto, esa desolación empieza 
en 607 a.E.C.. (Jer. 29:10; 2 Rey. 25:1-26.) 

Segundo de las Crónicas contiene importante 
amonestación para los que andan en la fe cristiana. 
Hubo muchos reyes de Judá que comenzaron bien, 
pero después cayeron en caminos inicuos. ¡Cuán 
vigorosamente ilustra este registro histórico que el 
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éxito depende de la fidelidad a Dios! Por 
consiguiente, debe servirnos de advertencia para 
que no seamos de “la clase que se retrae para 
destrucción, sino de la clase que tiene fe que resulta 
en conservar viva el alma”. (Heb. 10:39.) Hasta el fiel 
rey Ezequías se hizo arrogante cuando se recuperó 
de su enfermedad, y solo porque se humilló 
rápidamente pudo evitar la indignación de Jehová. 

Segundo de las Crónicas ensalza las maravillosas 
cualidades de Jehová y exalta su nombre y 
soberanía. Toda la historia se presenta desde el 
punto de vista de la devoción exclusiva a Jehová. 
Puesto que también recalca la línea real de Judá, 
fortalece nuestra expectativa de ver puesta en alto la 
adoración pura bajo el Reino eterno de Jesucristo, el 
leal “hijo de David”. (Mat. 1:1; Hech. 15:16, 17.) 

 

Puntos Sobresalientes de 2 Crónicas 33 a 36 
La humildad, una cualidad esencial 
El rey Manasés de Judá, abusó de su posición 
privilegiada para promover la adoración falsa e “hizo 
en gran escala lo que era malo a los ojos de Jehová, 
para ofenderle” (2 Crónicas 33:6). Por fin, Jehová lo 
castigó permitiendo que el rey de Asiria lo 
destronara. Ya en prisión, Manasés “ablandó el 
rostro de Jehová su Dios, y siguió humillándose 
mucho”, por lo que Él volvió a darle el trono de 
Jerusalén, y Manasés “llegó a saber que Jehová es 
el Dios verdadero” (2 Crónicas 33:11-13). En efecto, 
al final, la humildad de Manasés agradó a Dios, 
quien a su vez demostró humildad al perdonarlo y 

restaurarlo en su trono. De la disposición de Jehová 
a perdonar y del arrepentimiento de Manasés 
extraemos importantes lecciones de humildad. 
Debemos tener presente en todo momento que 
Jehová tratará con nosotros en función de cómo 
tratemos a quienes nos ofendan y de la actitud que 
adoptemos ante nuestros pecados. Si perdonamos 
liberalmente las transgresiones de los demás y 
admitimos con humildad nuestros errores, podremos 
implorarle a Jehová su misericordia (Mateo 5:23, 24; 
6:12). 

__________________________________________________ 
 

Es posible cambiar 
Manasés, el hijo de Ezequías, promovió la idolatría, 
el espiritismo y la violencia a un grado sin 
precedentes. El relato dice que “Jehová siguió 
hablando a Manasés y su pueblo”, posiblemente a 
través de los profetas (2 Crónicas 33:10). Manasés 
no escuchó las advertencias divinas. Hasta sacrificó 
a algunos de sus hijos quemándolos vivos, como 
había hecho su abuelo Acaz. Sin embargo, cuando 
este hombre malvado se enfrentó a pruebas severas 

más tarde en su vida, se arrepintió y cambió sus 
caminos (2 Crónicas 33:1-6, 11-20). Su ejemplo nos 
enseña que una persona que ha tomado decisiones 
nefastas no está necesariamente condenada al 
fracaso. Puede cambiar. Jehová desea que todos 
nosotros, incluso los que han cometido pecados 
graves, sepamos que todavía no es demasiado 
tarde para que “enderecemos los asuntos” con él.

__________________________________________________ 
 

Sirvamos a Dios con fidelidad 
Tras el descubrimiento del libro de la Ley durante las 
obras de reparación del templo, Josías ‘procedió a 
celebrar el pacto ante Jehová de seguirle y 
obedecerle con todo su corazón y con toda su alma’ 
(2 Crónicas 34:31). Y no cejó en su empeño hasta 
que exhaló su último suspiro. Determínese a 
permanecer cerca de Dios y a servirle con fidelidad. 

Puede confiar en que lo logrará, pues él promete: 
“No tengas miedo, porque estoy contigo. No mires 
por todos lados, porque soy tu Dios. Yo ciertamente 
te fortificaré. Yo cierta y verdaderamente te ayudaré. 
Sí, yo verdaderamente te mantendré firmemente 
asido con mi diestra de justicia” (Isaías 41:10, 13).

 

Núm. 2: 2 Crónicas 34:1-11 
 

Núm. 3: ¿Qué dice la Biblia acerca del alma? (rs-S pág. 32 § 2-pág. 33 § 3) 

¿Qué dice la Biblia que nos ayuda a entender lo que es el alma? 
Gén. 2:7: “Procedió Jehová Dios a formar al hombre 
del polvo del suelo y a soplar en sus narices el 
aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente.” 

(Nótese que no dice que al hombre se le dio un 
alma, sino que llegó a ser un alma, una persona 
viviente.) (La parte de la palabra hebrea que aquí se 
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vierte “alma” es ne´phesh. VM, CI y TA concuerdan 
con esa manera de traducirla. VV [1977], BJ, NBE 
dicen “ser”. NE dice “criatura”. Kx dice “persona”.) 

1 Cor. 15:45: “Así también está escrito: ‘El primer 
hombre Adán vino a ser alma viviente.’ El último 
Adán vino a ser un espíritu dador de vida.” (De modo 
que las Escrituras Griegas Cristianas concuerdan 
con las Escrituras Hebreas en cuanto a lo que el 
alma es.) (La palabra griega que aquí se traduce 
“alma” es el acusativo de psy·khe´. VV [1977], VM, 
Str, BJ, NC y FF también dicen “alma”. LT, NBE y 
NBL dicen “ser”.) 

1 Ped. 3:20: “En los días de Noé [...] unas pocas 
personas, es decir, ocho almas, fueron llevadas a 

salvo a través del agua.” (La palabra griega que aquí 
se traduce “almas” es psy·khai´, que es la forma 
plural de psy·khe´. VM y BC también la traducen 
“almas”. VV [1977], NBE, FS y BJ dicen “personas”.) 

Gén. 9:5: “Además de eso, la sangre de sus almas 
[o: “vidas”; hebreo: ne´phesh], la de ustedes, la 
reclamaré.” (Aquí se dice que el alma tiene sangre.) 

Jos. 11:11: “Se pusieron a herir a filo de espada a 
todas las almas [hebreo: ne´phesh] que había en 
ella.” (Aquí se muestra que el alma es algo que se 
podía tocar con la espada, de modo que esas almas 
no podrían haber sido espíritus.) 

 

Núm. 4: Nunca nos avergoncemos de regirnos por las normas morales de la Biblia (jv 172-187) 

Nunca nos avergoncemos de regirnos por las normas morales de la Biblia 
VIVIMOS en una era en la que grandes sectores de 
la humanidad han descartado las normas morales 
que habían sido respetadas por mucho tiempo. Un 
acto que antes se habría definido como 
“pecaminoso” o “incorrecto”, ahora es simplemente 
“tonto”. Puede que la acción se considere 
“desagradable”, pero no se condenará como 
“inmoral”. Evoca los tiempos del antiguo profeta 
Isaías, cuando había aquellos que ‘decían que lo 
bueno es malo y lo malo es bueno, los que ponían 
oscuridad por luz y luz por oscuridad’. (Isaías 5:20.)  

La mayoría de las religiones de la cristiandad han 
hecho lo mismo, ya sea en nombre de la tolerancia o 
arguyendo que los tiempos han cambiado y que ya 
no tienen vigencia los tabúes de generaciones 
pasadas. En cambio, con referencia a los testigos de 
Jehová L’Eglise de Montréal (La Iglesia de 
Montreal), boletín semanal de la archidiócesis de 
Montreal (Canadá), dijo: “Tienen extraordinarios 
valores morales”. Muchos maestros, patronos y 
funcionarios gubernamentales concuerdan en esto. 

Ser testigo de Jehová implica mucho más que 
sencillamente adoptar cierto conjunto de creencias 
doctrinales y testificar a otros acerca de ellas; debe 
ser un modo de vivir.  

Jesús instó a la gente a ser limpia, no solo por fuera, 
sino también por dentro. (Luc. 11:38-41.) Mostró que 
las cosas que decimos y hacemos son un reflejo de 
lo que tenemos en el corazón. (Mat. 15:18, 19.) 
Como explicó el apóstol Pablo, si realmente hemos 
sido enseñados por Cristo, se nos ‘hace nuevos en 
la fuerza que impulsa nuestra mente’ y nos ‘vestimos 
de la nueva personalidad, creada conforme a la 
voluntad de Dios en verdadera justicia y lealtad’. 

(Efe. 4:17-24.) Aquellos a quienes Cristo enseña 
procuran adquirir “la misma actitud mental que tuvo 
Cristo Jesús” con el fin de pensar y actuar como lo 
hizo él. (Rom. 15:5.) La conducta individual de los 
testigos de Jehová refleja hasta qué grado lo han 
logrado. No afirman que su conducta sea perfecta. 
Pero procuran sinceramente imitar a Cristo mientras 
se conforman a las elevadas normas de conducta de 
la Biblia. A los testigos de Jehová, se les conoce 
fácilmente por su conducta, que se conforma a las 
normas bíblicas, no solo a nivel individual, sino como 
organización internacional. Los mueve el consejo 
inspirado de 1 Pedro 2:12: “Mantengan excelente su 
conducta entre las naciones, para que, [...] como 
resultado de las obras excelentes de ustedes, de las 
cuales son testigos oculares, glorifiquen a Dios”.  

Puesto que somos “un espectáculo teatral al 
mundo”, nuestra conducta que se rige por las altas 
normas morales debe reflejar en todo momento la 
dignidad y el esplendor de nuestro Dios, Jehová 
(1 Cor. 4:9). Pablo escribió a Timoteo: “Dios no nos 
dio un espíritu de cobardía, sino de poder [...]. Por lo 
tanto, no te avergüences del testimonio acerca de 
nuestro Señor” (2 Timoteo 1:7, 8; Marcos 8:38). 
Al leer estas palabras, conviene preguntarse: “¿Me 
avergüenzo de mis convicciones religiosas, o tengo 
valor? ¿Les digo a mis compañeros de trabajo o de 
clase que soy testigo de Jehová, o trato de 
ocultarlo? ¿Me siento incómodo por ser diferente de 
los demás, o considero un honor distinguirme por mi 
relación con Dios?”. Si alguien abriga cierto temor a 
predicar las buenas nuevas o a adoptar una postura 
impopular, que recuerde el consejo que Jehová le 
dio a Josué: “Sé animoso y fuerte”. Nunca olvidemos 
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que no es la opinión de nuestros compañeros de 
trabajo o de clase la que cuenta, sino la de Jehová y 
Jesucristo (Gálatas 1:10). 

Los adoradores verdaderos se alegran de que se les 
identifique y reconozca como los que le dan a Él 
toda su adoración y obediencia. Respecto a sí 
mismo, Jesús enunció la regla o el principio que se 
halla en Marcos 8:38: “El que se avergüence de mí y 
de mis palabras en esta generación adúltera y 
pecadora, el Hijo del hombre también se 

avergonzará de él cuando llegue en la gloria de su 
Padre con los santos ángeles”. De igual manera, 
Jehová, el Dios y Padre del Señor Jesucristo, tendría 
razón para avergonzarse de cualquiera que se 
avergonzara de Él. Además, cualquier criatura de 
quien Jehová llegara a avergonzarse porque le fuera 
infiel a él no merecería vivir en ninguna parte del 
dominio de Dios, ni en el cielo ni en la Tierra. (Lucas 
9:26.) Los testigos de Jehová han demostrado que 
no se avergüenzan de temer a Dios y darle gloria.

 

¿Por qué debo esforzarme por leer correctamente la Palabra de Dios? 

¿Qué me enseña Segundo de las Crónicas acerca de Jehová y su Santo Nombre? 

¿Cómo explicaría con textos bíblicos que es el alma? 

¿De que forma demuestro que no me avergüenzo de seguir las normas morales de Dios? 
 

Notas 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
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16 DE ENERO  CÁNTICO 137 
Lectura de la Biblia: Esdras 1 a 5 

Aspecto de la oratoria: Cómo leer con precisión (be-S pág. 84 § 2-pág. 85 § 3) 

Cómo leer con precisión 
LA PUNTUACIÓN y los acentos gráficos son 
elementos importantes del lenguaje escrito. 
La primera reproduce las pausas y su duración, así 
como la entonación. En algunos idiomas, si no se 
varía el tono cuando la puntuación lo requiere, 
puede convertirse una pregunta en una afirmación o 
cambiarse el sentido por completo. Claro está que a 
veces la función de los signos de puntuación es 
principalmente gramatical. En cuanto a los acentos y 
otros signos diacríticos, en muchas lenguas es 
imposible leer de forma precisa si no se les presta 
cuidadosa atención, pues modifican el sonido 
representado por las letras. Para que su lectura 
tenga sentido, es fundamental que conozca bien las 
normas de puntuación y acentuación de su idioma. 
Recuerde que el objetivo es transmitir ideas, y 
no pronunciar palabras solamente. 

La habilidad de leer con precisión se adquiere con la 
práctica. Lea cada párrafo repetidas veces hasta 
que no cometa ningún error, y solo entonces pase al 
siguiente. Por último, intente leer varias páginas 
seguidas sin omitir, repetir ni pronunciar mal ninguna 
palabra. Una vez logrado lo anterior, pida a alguien 
que lo escuche y le indique si se equivoca.  

En algunas zonas del mundo, los problemas de la 
vista y la iluminación deficiente dificultan la lectura. 
Si se puede hacer algo para vencer estos 
obstáculos, no cabe duda de que la persona 
adquirirá mayor destreza.   

A los hermanos que son buenos lectores quizá se 
les conceda con el tiempo el privilegio de leer en 
público la información del Estudio de Libro de 
Congregación y del Estudio de La Atalaya. 
No obstante, para cumplir bien ese cometido, 
no basta con pronunciar las palabras correctamente. 
Si desea ser un lector público eficaz en la 
congregación, debe cultivar buenos hábitos en su 
lectura personal. Con ese fin, tiene que comprender 
que cada término desempeña un papel en la 
oración. Si hace caso omiso de varios de ellos o los 
lee mal, aunque sea para sus adentros, no captará 
el mensaje o este le llegará distorsionado. Otra de 
las razones por las que se cometen errores es que 
no se tienen en cuenta las reglas de acentuación 
ni el contexto. Esfuércese por entender el significado 
de cada vocablo en su entorno lingüístico. Repare 
también en cómo afecta la puntuación al sentido de 
la oración. Por otra parte, recuerde que 
normalmente las ideas se comunican mediante 
grupos de palabras. Fíjese en estos, de modo que 
cuando lea en voz alta, en vez de pronunciar las 
palabras una por una, las agrupe en unidades 
mayores, constituyan o no una oración completa. 
Para transmitir conocimiento exacto en la lectura 
pública es importante entender con claridad lo que 
se lee. 

El apóstol Pablo escribió a un anciano cristiano con 
experiencia: “Continúa aplicándote a la lectura 
pública” (1 Tim. 4:13). Es obvio, por tanto, que todos 
podemos mejorar en este aspecto. 

 

Núm. 1: Introducción a Esdras (si-S pág. 85 § 1-pág. 86 § 7) 

Introducción a Esdras 
SE ACERCABA el fin de los profetizados 70 años de 
la desolación de Jerusalén por Babilonia. Es cierto 
que Babilonia tenía fama de nunca poner en libertad 
a sus cautivos, pero la palabra de Jehová resultaría 
más poderosa que el poderío babilónico. La 
liberación del pueblo de Jehová se acercaba. El 
templo de Jehová, que había sido derribado, sería 
reedificado, y el altar de Jehová recibiría de nuevo 
sacrificios de expiación. Jerusalén conocería de 
nuevo el grito y alabanza del adorador verdadero de 
Jehová. Jeremías había profetizado cuánto duraría 

la desolación, e Isaías había profetizado cómo 
serían libertados los cautivos. Isaías hasta había 
dicho que Ciro de Persia sería ‘el pastor de Jehová’, 
quien derribaría a la arrogante Babilonia de su 
posición de tercera potencia mundial de la historia 
bíblica. (Isa. 44:28; 45:1, 2; Jer. 25:12.) 

A Babilonia le sobrevino el desastre la noche del 
5 de octubre de 539 a.E.C. (calendario gregoriano), 
mientras el rey babilonio Belsasar y sus grandes 
brindaban por sus dioses demoníacos. Esto añadía 
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gravedad a su disolución pagana: ¡estaban usando 
los vasos santos del templo de Jehová como copas 
para su borrachera! ¡Qué apropiado fue que Ciro 
estuviera a las afueras de los muros de Babilonia 
aquella noche para cumplir la profecía! 

Aquella fecha —la de 539 a.E.C.— es una fecha 
fundamental, es decir, una fecha en que se puede 
hallar concordancia entre la historia seglar y la 
bíblica. Durante su primer año como gobernante de 
Babilonia, Ciro “hizo pasar por todo su reino un 
pregón” que autorizaba a los judíos a subir a 
Jerusalén para reedificar la casa de Jehová. Este 
decreto evidentemente se promulgó a fines de 538 
a.E.C. o a principios de 537 a.E.C.. Un resto fiel viajó 
de regreso a Jerusalén a tiempo para construir el 
altar y ofrecer los primeros sacrificios en el “séptimo 
mes” (Tisri, que corresponde a septiembre-octubre) 
del año 537 a.E.C.; fue también en el séptimo mes, 
70 años antes, cuando Judá y Jerusalén fueron 
desolados por Nabucodonosor. (Esd. 1:1-3; 3:1-6.) 

¡Restauración! Eso da el marco histórico para el libro 
de Esdras. El empleo de la primera persona en la 
narración desde el versículo 27 del capítulo 7 hasta 
el capítulo 9 muestra claramente que el escritor fue 
Esdras. Como “copista hábil en la ley de Moisés” y 
hombre de fe práctica que “había preparado su 
corazón para consultar la ley de Jehová y para 
ponerla por obra y para enseñar[la]”, Esdras estaba 
bien capacitado para poner por escrito esta historia, 
tal como había escrito Crónicas. (Esd. 7:6, 10.) Dado 
que el libro de Esdras es una continuación de 
Crónicas, generalmente se cree que se escribió al 
mismo tiempo, alrededor de 460 a.E.C. Abarca 
70 años, desde el tiempo en que los judíos 
componían una nación quebrantada y esparcida a la 
que se señaló como “los hijos de la muerte” hasta la 
terminación del segundo templo y el limpiamiento del 

sacerdocio después del regreso de Esdras a 
Jerusalén. (Esd. 1:1; 7:7; 10:17; Sal. 102:20, nota.) 

El nombre hebreo Esdras significa “Ayuda”. Al 
principio los libros de Esdras y Nehemías eran un 
solo rollo. (Neh. 3:32, nota.) Más tarde los judíos 
dividieron aquel rollo y lo llamaron Primero y 
Segundo de Esdras. Las Biblias hebreas modernas 
llaman a los dos libros Esdras y Nehemías, como lo 
hacen otras Biblias modernas. Parte del libro de 
Esdras (4:8 a 6:18 y 7:12-26) se escribió en arameo, 
y el resto en hebreo; Esdras dominaba ambos 
idiomas. 

Hoy día la mayoría de los eruditos aceptan la 
exactitud del libro de Esdras. Sobre la canonicidad 
de Esdras, W. F. Albright escribe en su tratado The 
Bible After Twenty Years of Archaeology (La Biblia 
después de veinte años de arqueología): “Los datos 
arqueológicos han demostrado así que 
sustancialmente los libros de Jeremías y Ezequiel 
son originalmente de ellos, y la originalidad de 
Esdras y Nehemías está más allá de toda duda; han 
confirmado el cuadro tradicional de los sucesos, así 
como su orden”. 

Aunque los escritores de las Escrituras Griegas 
Cristianas no citan del libro de Esdras ni hacen 
referencias directas a este, no hay duda de que 
tiene su lugar en el canon de la Biblia. Este libro 
lleva el registro de los tratos de Jehová con los 
judíos hasta el tiempo en que se compiló el catálogo 
hebreo, obra que mayormente efectuó Esdras, 
según la tradición judía. Además, el libro de Esdras 
confirma la validez de todas las profecías de la 
restauración, y así prueba que en realidad es parte 
integrante del registro divino, con el cual también 
armoniza de lleno. También honra la adoración pura 
y santifica el gran nombre de Jehová Dios.

 

Puntos Sobresalientes de Esdras 1 a 5 
¿Fueron desleales los israelitas que permanecieron en Babilonia? 
No necesariamente. La edad avanzada, las 
enfermedades o las responsabilidades familiares, tal 
vez impidieron a algunos emprender el viaje de 
regreso. Pero se esperaba de ellos que extendieran 
ayuda a los que podían regresar. (Esdras 1:3-6). 
Existe entre los testigos de Jehová del día moderno 
una situación similar a la de los exiliados judíos. No 

todos pueden emprender el ministerio de tiempo 
completo o dejar sus hogares para ir a servir en 
lugares donde hay más necesidad de ayuda. No 
obstante, hacen cuanto pueden para promover la 
adoración pura por medio de contribuciones 
voluntarias e impartiendo ánimo a quienes pueden 
ensanchar su servicio. 

__________________________________________________ 
 

Busquemos la guía de Jehová 
¿Por qué no pudieron detener los adversarios la 
obra de reedificación? Porque el cuidado atento de 
Jehová estaba sobre sus siervos fieles. Al ser 

fortalecidos por el espíritu de Dios, los ancianos no 
permitieron que se les intimidara. Se remitieron al 
decreto original de Ciro por mucho tiempo olvidado. 
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(Esdras 5:5). Dado que la ley persa no se podía 
cambiar, los adversarios temieron oponerse al 
decreto real. (Daniel 6:8, 15.) La dirección de Jehová 
fue evidente y, en consecuencia, la obra de 

reconstrucción continuó. Los ancianos cristianos del 
día moderno también deben buscar la guía de 
Jehová. Él nos da el entendimiento necesario para 
hacer frente a los opositores. (Salmo 32:8.)

__________________________________________________ 
 

¡El fin de Babilonia la Grande esta cerca! 
Los judíos exiliados necesitaron aguante para 
mantenerse íntegros durante el triste cautiverio 
babilónico que duró unos setenta años. Alguien que 
sobresalió por su integridad fue el profeta Daniel 
(Daniel 1:1-7; 9:1-3). ¡Cuánto debió alegrarle que los 
judíos regresaran a Judá para reconstruir el templo 
en 537 a.E.C. en atención al decreto del rey persa 

Ciro! (Esdras 1:1-4.) Daniel y otros israelitas habían 
aguantado muchos años, pero por fin vieron que se 
derrotaba a Babilonia y se liberaba al pueblo de 
Jehová. Estos hechos deben ayudarnos a aguantar 
mientras esperamos la destrucción de “Babilonia la 
Grande”, el imperio mundial de la religión falsa 
(Revelación18:1-5). 

 

Núm. 2: Esdras 1:1-11 
 

Núm. 3: Las ventajas de tener una conciencia honrada (w88-S 15/2 págs. 4-7) 

Una conciencia honrada 
A LOS testigos de Jehová de todo el mundo se les 
conoce por su honradez. Imitan al apóstol Pablo, 
que dijo: “Confiamos en que tenemos una 
conciencia honrada, puesto que deseamos 
comportarnos honradamente en todas las cosas” 
(Hebreos 13:18; 1 Corintios 11:1). Comprenden que 
dicha conducta da gloria a Jehová Dios, tal como 
dijo Jesús: “Resplandezca la luz de ustedes delante 
de los hombres, para que ellos vean sus obras 
excelentes y den gloria al Padre de ustedes que está 
en los cielos” (Mateo 5:16). 

Recompensas y beneficios 
La rectitud y la franqueza, el que uno sea veraz al 
tratar con otros, promueven la honradez. Así se 
desarrolla un ambiente de confianza que lleva a 
actitudes y relaciones sanas. La honradez también 
suministra un ambiente de seguridad, libre de la 
actitud defensiva —que consume tiempo y energía— 
creada por las sospechas, las dudas y los temores 
respecto a otras personas. (Isaías 35:8-10.) 

La honradez contribuye a una buena conciencia, 
esencial para que, de modo aceptable, “rindamos 
servicio sagrado al Dios vivo”. (Hebreos 9:14; 
1 Timoteo 1:19.) Nos da tranquilidad mental, y 
podemos dormir bien. Podemos enfrentarnos a otros 
sin avergonzarnos. El ser honrados elimina el temor 

constante de que se nos sorprenda cometiendo un 
mal. Así mantenemos la dignidad humana y el 
respeto propio. ¿Cómo pudiera eso jamás anticuarse 
o dejar de ser práctico? 

Como vemos, todos podemos disfrutar ahora mismo 
de recompensas y beneficios por ser honrados. 
Pero, sobre todo, deberíamos cultivar la honradez, 
no solo porque sea la mejor norma ni porque se nos 
manda que seamos honrados, sino porque amamos 
a nuestro Padre, Jehová. Queremos seguir en 
preciosa relación con él y tener su aprobación. 
Además, queremos ser honrados porque así 
manifestamos amor al prójimo. Puesto 
sencillamente: ser verdadero cristiano significa ser 
honrado. (Mateo 22:36-39.) 

El salmista dijo: “Oh Jehová, ¿quién será huésped 
en tu tienda? ¿Quién residirá en tu santa montaña? 
El que está andando exento de falta y practicando la 
justicia y hablando la verdad en su corazón. [...] A su 
compañero no ha hecho nada malo”. (Salmo 15:1-3.) 
Si como adoradores de Jehová llevamos vidas 
honradas, cuando él, por su justicia, ponga fin al 
sistema injusto de la actualidad, y cuando ‘la tienda 
de Dios esté con la humanidad’, estaremos entre los 
que disfrutarán de bendiciones eternas como sus 
‘huéspedes’.

 
La honradez es un requisito cristiano. Otras personas notan tal honradez, y esto es beneficioso, como lo ilustra la siguiente experiencia 
procedente de Francia. 

Un hombre de negocios cristiano se halló en dificultades debido a la actual crisis económica. Respecto a esto, declaró: 

“Como fabricante, a veces se me hace difícil pagar las facturas a fin de mes debido a dificultades en los negocios. Por eso, cierta 
ocasión me vi obligado a pedir a un ex vendedor que me aplazara el pago de una suma considerable. Se trataba de una importante 
casa extranjera que suele conseguir el pago de sus facturas a tiempo.  El director de asuntos financieros rechazó mi solicitud  y pidió al  



 ESCUELA DEL M INISTERIO TEOCRÁTICO  ENERO 2006 
 

http://mx.geocities.com/EscuelaMT/ 12 

agente local que exigiera inmediatamente la suma debida. Yo había testificado ya a este agente, quien le dijo al director que él me 
conocía muy bien y que yo era digno de confianza. Sin embargo, todo argumento quedó en nada. 

“Entonces él añadió que yo era testigo de Jehová. La respuesta fue: ‘¡En ese caso, es diferente! Otórguele el aplazamiento que 
solicita.’ Desde entonces, el agente me ha visitado y me ha explicado todo el asunto. Me mostró una fotocopia de una carta que el 
director había enviado a la oficina central de la casa comercial. En la carta estaba este comentario: ‘Es testigo de Jehová... opinión 
favorable.’” 

Este Testigo pagó su deuda después del aplazamiento y todavía tiene excelentes relaciones de negocio con esa casa comercial. Por 
supuesto, los cristianos no siguen el proceder de la honradez solo para obtener ventajas materiales. Pero la buena reputación que se 
han ganado en el sentido de que sus palabras y hechos son honrados no pasa desapercibida. 
 

Núm. 4: Los animales son almas (rs-S pág. 33 § 4-pág. 34 § 3) 

¿En qué parte de la Biblia dice que los animales son almas? 
Gén. 1:20, 21, 24, 25: “Pasó Dios a decir: 
‘Enjambren las aguas un enjambre de almas 
vivientes* [...]’ Y procedió Dios a crear los grandes 
monstruos marinos y toda alma viviente que se 
mueve, los cuales las aguas enjambraron según sus 
géneros, y toda criatura volátil alada según su 
género. [...] Y pasó Dios a decir: ‘Produzca la tierra 
almas vivientes según sus géneros [...]’ Y procedió 
Dios a hacer la bestia salvaje de la tierra según su 
género y el animal doméstico según su género y 
todo animal moviente del suelo según su género.” 
(*En hebreo la palabra que se usa aquí es 
ne´phesh. VM dice “alma”. Algunas traducciones la 
vierten “criatura[s]”.) 

Lev. 24:17, 18: “En caso de que un hombre golpee 
mortalmente a cualquier alma [hebreo: ne´phesh] de 
la humanidad, debe ser muerto sin falta y el que 
golpee mortalmente el alma [hebreo: ne´phesh] de 
un animal doméstico debe hacer compensación por 
ella, alma por alma.” (Nótese que la misma palabra 
hebrea para alma se aplica tanto a la humanidad 
como a los animales.) 

Rev. 16:3: “Se convirtió en sangre como de muerto, 
y toda alma* viviente murió, sí, las cosas que había 
en el mar.” (Así que las Escrituras Griegas 
Cristianas también indican que los animales son 
almas.) (*En griego, la palabra que se usa aquí es 
psy·khe´. VV [1934], VM y BJ la traducen “alma”. 
Algunos traductores utilizan el término “criatura” o 
“cosa”.) 

¿Reconocen otros escriturarios que no son 
testigos de Jehová que esto es lo que la Biblia 

dice que es el alma? 
“No hay dicotomía [división] de cuerpo y alma en el 
A[ntiguo] T[estamento]. El israelita veía las cosas 
concretamente, en su totalidad, y por eso 
consideraba a los hombres como personas y no 
como compuestos. El término nepeš [ne´phesh], 
aunque traducido mediante nuestra palabra alma, 
nunca significa alma a diferencia del cuerpo o de la 
persona particular. [...] El término [psy·khe´] es la 
palabra del N[uevo] T[estamento] que corresponde 
a nepeš. Puede significar el principio vital, la vida 
misma, o el ser viviente.” (New Catholic 
Encyclopedia, 1967, tomo XIII, págs. 449, 450.) 

“Moisés usó el término hebreo para ‘alma’ (nefesh, 
lo que respira) [...], que significa un ‘ser animado’ y 
es aplicable igualmente a seres no humanos. [...] El 
uso que se dio en el Nuevo Testamento a psyche 
(‘alma’) fue comparable al de nefesh.” (The New 
Encyclopædia Britannica, 1976, 
Macropædia, tomo 15, pág. 152.) 

“La creencia de que el alma continúa su existencia 
después de la disolución del cuerpo es un asunto de 
teorizar filosófico o teológico, más bien que de 
simple fe, y por ende no se enseña expresamente 
en ninguna parte de la Santa Escritura.” (The 
Jewish Encyclopedia, 1910, tomo VI, pág. 564.)

 

 

¿Qué puede ocurrir si no presto atención a los acentos y signos de puntuación al leer en la congregación? 

¿De que básicamente habla el libro de Esdras? 

¿Cómo me beneficia ser honrado? 

¿Por qué es útil mostrar a las personas que los animales también son almas? 
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23 DE ENERO  CÁNTICO 106 

Lectura de la Biblia: Esdras 6 a 10 

Aspecto de la oratoria: Articulación clara (be-S pág. 86 § 1-6) 

Articulación clara 
¿Qué implica? 
Pronunciar las palabras de modo que se distingan 
netamente los sonidos. Supone 1) utilizar bien los 
órganos de la voz y 2) comprender la estructura de 
las palabras. 

¿Por qué es importante? 
La buena articulación permite que los demás 
entiendan lo que decimos y contribuye a que lo 
tomen en serio. 

PARA comunicarse eficazmente, usted debe hablar 
con claridad. Por muy interesante o incluso 
importante que sea su mensaje, gran parte de él se 
perderá si no se comprende con facilidad. 

Las palabras que no se entienden a plenitud 
no motivan. Aunque la persona tenga una voz 
potente, si no articula de manera clara, no inducirá a 
actuar. Será como si estuviera hablando en un 
idioma extranjero, ininteligible para los oyentes (Jer. 
5:15). La Biblia nos recuerda: “Si la trompeta da un 
toque de llamada indistinto, ¿quién se preparará 
para el combate? Así mismo ustedes también, a 
menos que por la lengua profieran habla fácil de 
entender, ¿cómo se sabrá lo que se está hablando? 
En efecto, estarán hablando al aire” (1 Cor. 14:8, 9). 

¿Qué dificulta la comprensión de las palabras? Tal 
vez sea una abertura insuficiente de la boca. 
Cuando los músculos de las mandíbulas están 
rígidos y los labios apenas se mueven, los sonidos 
salen apagados. 

Hablar muy rápido también puede dificultar la 
comprensión. Es como reproducir la grabación de un 
discurso a mayor velocidad de la debida. Aunque se 
oigan todas las palabras, se obtiene poco beneficio. 

En algunos casos, el problema se debe a defectos 
en los órganos de la voz. Pero aun con tales 
impedimentos se puede mejorar considerablemente 
si se ponen en práctica las sugerencias de esta 
lección. 

Con frecuencia, sin embargo, la razón por la que 
no se entienden las palabras es que no se articulan 
bien, es decir, no se pronuncian las vocales y las 
consonantes de manera diferenciada y con las 
pausas oportunas. Hay quienes, además, omiten 
sílabas y sonidos. Cuando se unen los términos 
indiscriminadamente, los oyentes captan algunas 
ideas y frases, pero tienen que imaginarse el resto 
de lo que dice la persona. Así pues, la mala dicción 
puede disminuir la eficacia de la enseñanza. 

 

Núm. 1: Esdras: por qué es provechoso (si-S pág. 87 § 14-18) 

Esdras: por qué es provechoso 
EL LIBRO de Esdras es provechoso, en primer 
lugar, por mostrar la exactitud infalible con que se 
cumplen las profecías de Jehová. Jeremías, quien 
había predicho con gran exactitud la desolación de 
Jerusalén, también predijo que sería restaurada 
después de 70 años. (Jer. 29:10.) Jehová mostró 
precisamente a tiempo su bondad amorosa al llevar 
a su pueblo, un resto fiel, de vuelta nuevamente a la 
Tierra de Promisión para que la adoración verdadera 
continuara. 

El templo restaurado ensalzó de nuevo la adoración 
de Jehová entre su pueblo, y quedó como testimonio 
de que él bendice maravillosa y misericordiosamente 
a los que se vuelven a él en busca de la adoración 
verdadera. Aunque este templo no tenía la gloria del 
templo de Salomón, cumplía con su propósito según 

la voluntad divina. No tenía la magnificencia material 
del anterior. También era inferior en tesoros 
espirituales, pues, entre otras cosas, faltaba allí el 
arca del pacto. Tampoco podía compararse la 
inauguración del templo construido de Zorobabel 
con la inauguración del templo construido en los 
días de Salomón. Los sacrificios de ganado vacuno 
y ovejas no llegaron siquiera al uno por ciento de los 
sacrificios que hubo en el templo de Salomón. No 
hubo ninguna gloria en forma de nube que llenara la 
casa posterior, como había sucedido en la anterior, 
ni descendió fuego de Jehová para consumir las 
ofrendas quemadas. Sin embargo, ambos templos 
cumplieron el propósito importante de poner en alto 
la adoración de Jehová, el Dios verdadero. 
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El templo que Zorobabel edificó, el tabernáculo que 
Moisés construyó, y los templos que Salomón y 
Herodes edificaron, junto con sus rasgos, fueron 
tipos o representaciones. Representaron la “tienda 
verdadera, que Jehová levantó, y no el hombre”. 
(Heb. 8:2.) Este templo espiritual es el arreglo para 
acercarnos a Jehová en adoración sobre la base del 
sacrificio propiciatorio de Cristo. (Heb. 9:2-10, 23.) El 
gran templo espiritual de Jehová es de gloria 
superlativa y belleza y atractivo incomparables; su 
magnificencia es imperecedera y es superior a la de 
toda estructura material. 

El libro de Esdras contiene lecciones sumamente 
valiosas para los cristianos hoy. En él leemos que el 
pueblo de Jehová hizo ofrendas voluntarias para Su 
obra. (Esd. 2:68; 2 Cor. 9:7.) Nos anima el 
enterarnos de la provisión de Jehová, que no nos 
falla, de asambleas que sirven para su alabanza y 
que tienen su bendición. (Esd. 6:16, 22.) Vemos un 
ejemplo excelente en los netineos y otros creyentes 
extranjeros que suben con el resto para apoyar de 
todo corazón la adoración de Jehová (2:43, 55). 

Considere, también, el arrepentimiento humilde del 
pueblo cuando se le aconseja sobre el derrotero 
incorrecto que ha seguido al efectuar alianzas 
matrimoniales con vecinos paganos (10:2-4). Las 
malas compañías llevaron a la desaprobación divina 
(9:14, 15). El celo gozoso por la obra de Dios les 
trajo su aprobación y bendición (6:14, 21, 22). 

Aunque ya no había un rey que se sentara en el 
trono de Jehová en Jerusalén, la restauración avivó 
la esperanza de que Jehová produciría al debido 
tiempo su Rey prometido de la línea de David. La 
nación restaurada estaba ahora en condiciones de 
guardar las sagradas declaraciones formales y la 
adoración de Dios hasta el tiempo en que apareciera 
el Mesías. Si aquel resto no hubiera respondido con 
fe al regresar a su tierra, ¿a quiénes habría venido el 
Mesías? ¡Los sucesos del libro de Esdras son 
realmente una parte importante de la historia que 
lleva al aparecimiento del Mesías y Rey! Es muy 
provechoso para nosotros el estudio de todo esto 
hoy día. 

 

Puntos Sobresalientes de Esdras 6 a 10 
Esdras, un excelente ejemplo de fe 
Esdras puso un buen ejemplo para los siervos de 
Jehová del día moderno. Fue un hábil copista que 
estudió la Palabra de Dios diligentemente, reconoció 
que todo el crédito correspondía al Altísimo y se 
interesó más en la gloria de Jehová que en su propia 
seguridad. A fin de que cumplir la ley de Jehová, 

emprendió el arriesgado viaje a Jerusalén. No pidió 
una escolta armada, para que no se interpretara 
como una falta de fe en el poder protector de 
Jehová. (Esdras 7:27, 28; 8:21-23.) Demostremos 
tener una confianza similar en el nuestro Dios 
Jehová.

__________________________________________________ 
 

Casarse “solo en el Señor” 
Esdras se dio cuenta de que muchos no se habían 
las "cosas detestables” de las naciones. Los judíos 
se habían casado con las paganas cananeas. 
Esdras presenta el problema en oración a Jehová y 
le expone los pecados de la nación. Bajo su 
liderazgo, el pueblo se arrepiente y decide despedir 
a las esposas extranjeras. (Esdras 9:2). Esto 
suponía una amenaza para la restauración de la 
adoración verdadera. (Deuteronomio 7:3, 4.) 
Aquellas mujeres no eran creyentes y practicaban 
idolatría. Los matrimonios mixtos podían traer como 
consecuencia el que fuesen gradualmente 
asimilados por las naciones paganas que les 
rodeaban, con lo que habría desaparecido de la 
Tierra la adoración pura. 

Como en el caso de los judíos fieles del tiempo de 
Esdras, los testigos de Jehová del día moderno se 
adhieren a las normas divinas sobre el matrimonio. 
Reconocen que deben casarse “solo en el Señor”. 
(1 Corintios 7:39.) Jehová cumplió con su promesa 
de restaurar la adoración pura en la antigua 
Jerusalén. De manera semejante, él cumplirá su 
promesa de hacer que sobre toda la Tierra se 
practique la adoración pura. (Habacuc 2:14.) ¿Se 
hallará usted entre los adoradores del gran 
Cumplidor de Promesas cuando él traiga paz y 
felicidad a la Tierra? (Salmo 37:10, 11; Revelación 
21:3, 4.) 

 

Núm. 2: Esdras 6:1-12 
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Núm. 3: Ni el alma ni el espíritu siguen viviendo tras la muerte (rs-S pág. 34 § 4-pág. 36 § 5) 

¿Puede morir el alma humana? 
Eze. 18:4: “¡Miren! Todas las almas... a mí me 
pertenecen. Como el alma del padre así igualmente 
el alma del hijo... a mí me pertenecen. El alma* que 
esté pecando... ella misma morirá.” (*En hebreo dice 
“la ne´phesh”. VV [1977], VM, TA, NC, NBL, Str y BC 
vierten esto “el alma”. Algunas traducciones dicen “la 
vida”, “el hombre” o “la persona”.) 

Mat. 10:28: “No se hagan temerosos de los que 
matan el cuerpo mas no pueden matar el alma [o “la 
vida”]; sino, más bien, teman al que puede destruir 
tanto el alma* como el cuerpo en el Gehena.” (*En 
griego se usa el acusativo de psy·khe´. Todas estas 
versiones: VV [1977], VM, FS, BJ, NBL, Str, BD, TA 
y BC, lo traducen “alma”.) 

Hech. 3:23: “En verdad, cualquier alma [griego: 
psy·khe´] que no escuche a ese Profeta será 
completamente destruida de entre el pueblo.” 

¿Es el alma lo mismo que el espíritu? 
Ecl. 12:7: “Entonces el polvo vuelve a la tierra 
justamente como sucedía que era y el espíritu [o “la 
fuerza de vida”; hebreo: ru´ach] mismo vuelve al 
Dios verdadero que lo dio.” (Nótese que la palabra 
hebrea para espíritu es ru´ach, mientras que la 
palabra que se traduce alma es ne´phesh. El texto 
no quiere decir que en la muerte el espíritu viaje 
hasta la presencia personal de Dios; más bien, 
cualquier perspectiva de nueva vida para la persona 
depende de Dios. En un uso similar podemos decir 
que si el comprador de una propiedad no hace los 
pagos prescritos la propiedad “vuelve” a su dueño.) 
(VV [1977], VM, VP, NBE y Str, todas vierten aquí 
ru´ach “espíritu”. EH [1976] dice “hálito vital”.) 

Ecl. 3:19: “Hay un suceso resultante con respecto a 
los hijos de la humanidad y un suceso resultante con 
respecto a la bestia, y ellos tienen el mismo suceso 
resultante. Como muere el uno, así muere la otra; y 
todos ellos tienen un solo espíritu [hebreo: ru´ach].” 
(Así se muestra que tanto la humanidad como las 
bestias tienen el mismo ru´ach, o espíritu. Para una 
explicación de los versículos 20, 21, véase la 
página 139.) 

Heb. 4:12: “La palabra de Dios es viva y ejerce 
poder y es más aguda que toda espada de dos filos 
y penetra hasta dividir alma [griego: psy·khes´; 
“vida”, NE] y espíritu [griego: pneu´ma·tos], y 
conyunturas y su tuétano, y puede discernir 
pensamientos e intenciones del corazón.” 

(Obsérvese que la palabra griega para “espíritu” 
difiere de la palabra griega para “alma”.) 

¿Continúa la vida consciente de la persona 
después que el espíritu abandona el cuerpo? 

Sal. 146:4: “Sale su espíritu [hebreo: ru´ach], él 
vuelve a su suelo; en ese día de veras perecen sus 
pensamientos.” (NC, FS, BR y TA [145:4] vierten 
aquí “espíritu” la palabra ru´ach. Algunas 
traducciones dicen “aliento”.) (Véase también Salmo 
104:29.) 

¿Qué origen tiene la creencia de la cristiandad de 
que existe un alma inmaterial e inmortal? 

“El concepto cristiano de un alma espiritual creada 
por Dios e infundida en el cuerpo al tiempo de la 
concepción para hacer al hombre un conjunto 
viviente es el fruto de un largo desarrollo en la 
filosofía cristiana. Solo con Orígenes [murió 
c. 254 E.C.] en Oriente y San Agustín [murió en 430 
E.C.] en Occidente quedó establecida el alma como 
sustancia espiritual y se formó un concepto filosófico 
sobre su naturaleza. [...] Su doctrina [la de 
Agustín] [...] debió mucho (incluso algunos defectos) 
al neoplatonismo.” (New Catholic Encyclopedia, 
1967, tomo XIII, págs. 452, 454.) 

“El concepto de la inmortalidad es un producto del 
pensamiento griego, mientras que la esperanza de 
una resurrección pertenece al pensamiento 
judío. [...] Después de las conquistas de Alejandro, 
el judaísmo fue absorbiendo gradualmente 
conceptos griegos.” (Dictionnarie Encyclopédique de 
la Bible, Valence, Francia, 1935, edición preparada 
por Alexandre Westphal, tomo 2, pág. 557.) 

“La inmortalidad del alma es una idea griega 
formada en cultos misteriosos antiguos y elaborada 
por el filósofo Platón.” (Revista Presbyterian Life, 
1 de mayo de 1970, pág. 35.) 

“¿Creemos que haya tal cosa como la muerte? [...] 
¿No es la separación del alma y el cuerpo? Y el 
estar muerto es la consumación de esto; cuando el 
alma existe en sí, y es liberada del cuerpo y el 
cuerpo es liberado del alma, ¿qué es esto sino la 
muerte? [...] ¿Y admite el alma la muerte? No. 
Entonces, ¿es inmortal el alma? Sí.” (“Phaedo” 
(Fedón) de Platón, secciones 64, 105, según se 
publicó en Great Books of the Western World [Libros 
importantes del mundo Occidental], 1952, edición 
preparada por R. M. Hutchins, tomo 7, págs. 223, 
245, 246.) 
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“El problema de la inmortalidad —como hemos 
visto— ocupó la atención seria de los teólogos 
babilonios. [...] Ni el pueblo ni los líderes del pensar 
religioso se encararon jamás a la posibilidad de la 
aniquilación total de lo que en un tiempo había 

recibido existencia. La muerte era un pasaje a otra 
clase de vida.” (The Religion of Babylonia and 
Assyria [La religión de Babilonia y Asiria], Boston, 
1898, M. Jastrow, hijo, pág. 556.) 

 

Núm. 4: El punto de vista de Dios sobre el matrimonio (g04 8/5 págs. 20, 21) 

Por qué considerar sagrado el matrimonio 
MUCHAS personas probablemente afirman creer en 
lo sagrado del vínculo matrimonial. Entonces, ¿a 
qué se debe que tantos enlaces terminen en 
divorcio? Para algunos, el matrimonio no es mucho 
más que una promesa romántica y un acuerdo legal. 
Pero las promesas se pueden incumplir, y a quienes 
ven la unión conyugal de esa manera les resulta 
bastante fácil romperla cuando las cosas van mal. 

¿Cómo considera Dios el vínculo matrimonial? 
Encontramos la respuesta en su Palabra, la Biblia, 
en Hebreos 13:4: “Que el matrimonio sea honorable 
entre todos”. El vocablo griego que se traduce 
“honorable” conlleva la idea de algo que es precioso 
y a lo que se confiere mucho valor. Cuando 
valoramos algo, tomamos medidas para que no se 
deteriore ni se pierda, ni siquiera por accidente. Así 
debe ser con el vínculo matrimonial. Los cristianos 
tenemos que considerarlo honorable, algo 
inapreciable que nos esforcemos por cuidar. 

Naturalmente, Jehová Dios creó el matrimonio como 
una unión sagrada entre el hombre y la mujer. Ahora 
bien, ¿cómo demostramos que lo vemos de la 
misma forma? 

Amor y respeto 
Para honrar la institución del matrimonio, es 
fundamental que los cónyuges se honren 
mutuamente (Romanos 12:10). El apóstol Pablo 
escribió a los cristianos del siglo primero: “Que cada 
uno de ustedes individualmente ame a su esposa tal 
como se ama a sí mismo; por otra parte, la esposa 
debe tenerle profundo respeto a su esposo” (Efesios 
5:33). 

Es cierto que a veces la forma en que actúa el 
cónyuge no incita a mostrarle amor ni respeto, pero 
aun así, los cristianos deben demostrarse dichas 
cualidades. Pablo escribió: “Continúen soportándose 
unos a otros y perdonándose liberalmente unos a 
otros si alguno tiene causa de queja contra otro. 
Como Jehová los perdonó liberalmente a ustedes, 
así también háganlo ustedes” (Colosenses 3:13). 

Cuando surgen dificultades 
Al encarar problemas, los cristianos que honran el 
vínculo matrimonial no se separan o divorcian 
precipitadamente (Malaquías 2:16; 1 Corintios 
7:10, 11). Jesucristo advirtió: “Todo el que se 
divorcie de su esposa, a no ser por motivo de 
fornicación, la expone al adulterio, y cualquiera que 
se case con una divorciada comete adulterio” (Mateo 
5:32). Decantarse por el divorcio o la separación sin 
tener base bíblica deshonra el matrimonio. 

Igual que con todo lo que merece la pena, el 
matrimonio precisa esfuerzo y perseverancia. 
Quienes no lo reconocen como sagrado se rinden 
fácilmente, o si no, tal vez se resignan a vivir un 
matrimonio desdichado. Por otra parte, quienes 
valoran la santidad de tal unión saben que Dios 
espera que permanezcan juntos (Génesis 2:24). 
También reconocen que al hacer lo posible por que 
su relación vaya bien lo honran a él como Autor del 
vínculo marital (1 Corintios 10:31). Tener este punto 
de vista los incentiva a perseverar y esforzarse por 
que su matrimonio funcione. 

 

 

¿Qué debo evitar para tener una articulación clara? 

¿Qué lecciones provechosas puedo encontrar en el libro de Esdras? 

¿Qué texto bíblico muestra que el alma no sigue consciente después de la muerte? 

¿Cómo demuestro que tengo el punto de vista de Dios sobre el matrimonio? 
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30 DE ENERO  CÁNTICO 161 
 

Lectura de la Biblia: Nehemías 1 a 4 
 

Aspecto de la oratoria: Cómo hablar con claridad (be-S pág. 87 § 1-pág. 88 § 3) 
 

Cómo hablar con claridad 
 

UNO de los factores clave para articular claramente 
es comprender la estructura de los vocablos en el 
idioma en que se habla. En la mayoría de las 
lenguas, la forma escrita de las palabras se divide 
en sílabas, las cuales representan un sonido o 
conjunto de sonidos pronunciados como una unidad. 
En tales idiomas suelen pronunciarse todas las 
sílabas, si bien con distinta intensidad. Si desea 
mejorar su articulación, hable más despacio y 
esfuércese por no comerse ninguna sílaba. 
Al principio, su pronunciación puede parecer 
exagerada; no obstante, con la práctica irá 
recuperando la naturalidad. Para que la expresión 
sea fluida, deberá unir ciertas palabras, pero no lo 
haga si existe el riesgo de que se oscurezca su 
significado. 

Aunque al hacer los ejercicios para mejorar la 
articulación hable y lea con una precisión 
exagerada, tenga cuidado de que no se convierta en 
su modo habitual de expresarse, pues resultaría 
afectado, poco natural. 

Si le sale la voz algo apagada, aprenda a mantener 
la cabeza erguida y el mentón alejado del pecho. 
Cuando lea un pasaje de la Biblia, sosténgala en 
alto de modo que solo tenga que levantar 
ligeramente la vista para mirar al auditorio. De esta 
forma, sus palabras fluirán sin trabas. 

Otro factor que mejorará su dicción es aprender a 
relajarse. Es bien sabido que si los músculos 
faciales y los que regulan la respiración están 
tensos, el mecanismo del habla puede verse 
afectado. Tal tensión perturba la coordinación 
armoniosa y natural que existe entre la mente, los 
órganos de la voz y la respiración. 

Los músculos de la mandíbula tienen que estar 
relajados para responder de inmediato a las 
instrucciones del cerebro. Lo mismo sucede con los 
labios, que deben encontrarse en condiciones de 
expandirse y contraerse con rapidez a fin de emitir 
los muchos sonidos originados en la cavidad bucal y 
la garganta. Si la mandíbula y los labios están 

tensos, la boca no se abrirá bien y la voz saldrá a 
través de los dientes, con un sonido áspero, 
apagado y poco definido. Ahora bien, tal distensión 
no debe llegar al extremo de producir una 
pronunciación descuidada, sino que ha de 
equilibrarse con el hábito de articular los sonidos con 
claridad. 

Para evaluar su articulación, tal vez le resulte útil 
leer en voz alta. Observe bien cómo usa los 
maravillosos órganos del habla. ¿Abre la boca lo 
suficiente para que los sonidos salgan sin 
obstáculos? Tenga presente que la lengua no es el 
único órgano implicado, aunque es uno de los más 
activos. El cuello, la mandíbula inferior, los labios, 
los músculos faciales y los músculos de la garganta 
también intervienen en el proceso. ¿Habla sin 
realizar movimientos faciales? En tal caso, hay 
muchas probabilidades de que su articulación sea 
un poco confusa. 

Si tiene una grabadora, registre su voz en una cinta 
durante varios minutos. Hable con naturalidad, como 
lo haría en el ministerio del campo. Al escucharse, 
tal vez perciba que ciertas palabras no se entienden 
con claridad. Fíjese en si las articula mal, las 
pronuncia con poca intensidad o las corta, e intente 
determinar la causa. Por lo general, se puede 
remediar el problema poniendo en práctica las 
sugerencias antes presentadas. 

¿Tiene un defecto del habla? Pruebe a abrir la boca 
un poco más de lo que acostumbra y a articular aún 
con mayor cuidado. Respire hondo y hable 
despacio. Muchas personas con impedimentos del 
habla han mejorado su dicción con estas técnicas. Si 
cecea, retire la lengua de los dientes incisivos al 
pronunciar el sonido s. En caso de que su problema 
no se resuelva por completo, no se desespere. 
Recuerde que Jehová escogió a Moisés —quien tal 
vez padecía un defecto del habla— para entregar 
mensajes vitales a Israel y al Faraón egipcio (Éxo. 
4:10-12). Si tiene buena disposición, Dios lo utilizará 
a usted también y bendecirá su ministerio. 
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Núm. 1: Introducción a Nehemías (si-S pág. 88 § 1-5) 

Introducción a Nehemías 
NEHEMÍAS, cuyo nombre significa “Jah Consuela”, 
fue un siervo judío del rey persa Artajerjes 
(Longimano). Era copero del rey. Este era un puesto 
de gran confianza y honra, deseable, pues permitía 
abordar al rey en momentos en que él estaba alegre 
y dispuesto a conceder favores. Sin embargo, 
Nehemías era uno de aquellos fieles desterrados 
para quienes Jerusalén estaba por encima de toda 
‘causa de regocijo’ personal. (Sal. 137:5, 6.) No era 
el puesto ni la riqueza material lo que dominaba en 
la mente de Nehemías, sino ver restaurada la 
adoración de Jehová. 

En 456 a.E.C. no había prosperidad entre los ‘que 
habían quedado del cautiverio’, el resto judío que 
había regresado a Jerusalén. Era lamentable su 
condición. (Neh. 1:3.) El muro de la ciudad estaba 
en escombros, y el pueblo era un oprobio a los ojos 
de sus adversarios, que siempre estaban 
observándolos. Esto afligía a Nehemías. Pero había 
llegado el tiempo señalado de Jehová para acción 
en cuanto al muro de Jerusalén. Hubiera o no 
enemigos, Jerusalén tenía que ser edificada junto 
con su muro protector como marca en la corriente 
del tiempo con relación a una profecía que Jehová 
había dado a Daniel sobre la venida del Mesías. 
(Dan. 9:24-27.) Por consiguiente, Jehová dirigió los 
sucesos y utilizó al fiel y celoso Nehemías para 
efectuar la voluntad divina. 

No hay duda de que Nehemías es el escritor del 
libro que lleva su nombre. La declaración de 
apertura: “Las palabras de Nehemías hijo de 
Hacalías”, y el que el registro esté escrito en primera 
persona prueban eso claramente. (Neh. 1:1.) 
Originalmente los libros de Esdras y Nehemías eran 
un solo libro, al que se llamó Esdras. Después los 
judíos dividieron el libro en Primero y Segundo de 
Esdras, y algún tiempo después llegó a llamarse 
Nehemías a Segundo de Esdras. Hay un intervalo 
de unos 12 años entre los sucesos de la conclusión 

de Esdras y los sucesos de apertura de Nehemías, 
cuya historia abarca entonces el período desde el 
final de 456 a.E.C. hasta después de 443 a.E.C. 
(1:1; 5:14; 13:6). 

El libro de Nehemías armoniza con lo restante de la 
Escritura inspirada, a la cual pertenece propiamente. 
Contiene numerosas alusiones a la Ley, pues hace 
referencia a asuntos como las alianzas 
matrimoniales con extranjeros (Deu. 7:3; Neh. 
10:30), los préstamos (Lev. 25:35-38; Deu. 15:7-11; 
Neh. 5:2-11) y la fiesta de las Cabañas (Deu. 31:10-
13; Neh. 8:14-18). Además, el libro contiene 
información que marca el comienzo del cumplimiento 
de la profecía de Daniel de que Jerusalén sería 
reedificada, pero no sin oposición, “en los aprietos 
de los tiempos”. (Dan. 9:25.) 

¿Qué hay de la fecha de 455 a.E.C. para el viaje de 
Nehemías a Jerusalén con el fin de reconstruir el 
muro de la ciudad? Prueba histórica confiable de 
fuentes griegas, persas y babilonias indica que el 
año 475 a.E.C. es el año en que llegó al poder 
Artajerjes, y 474 a.E.C. es el primer año de su 
reinado. Esto haría que su año vigésimo fuera el 455 
a.E.C. Nehemías 2:1-8 indica que en la primavera 
de ese año, en el mes judío de Nisán, Nehemías el 
copero real recibió permiso del rey para restaurar y 
reedificar Jerusalén, su muro y sus puertas. Según 
la profecía de Daniel transcurrirían 69 semanas de 
años, o 483 años, “desde la salida de la palabra de 
restaurar y reedificar a Jerusalén hasta Mesías el 
Caudillo”... una profecía que tuvo su extraordinaria 
realización cuando Jesús fue ungido en 29 E.C., una 
fecha en que pueden concordar tanto la historia 
seglar como la bíblica. (Dan. 9:24-27; Luc. 3:1-
3, 23.) De hecho, ¡los libros de Nehemías y Lucas 
enlazan notablemente con la profecía de Daniel al 
mostrar que Jehová Dios es el Autor y Cumplidor de 
la profecía verdadera! Ciertamente Nehemías es 
parte de las Escrituras inspiradas. 

 

Puntos Sobresalientes de Nehemías 1 a 4 
Ayuda a los necesitados 
Es causa de angustia saber que nuestros hermanos 
en la fe atraviesan dificultades (Romanos 12:15). 
Al igual que Nehemías, al orar por ellos le decimos a 
Jehová: “Por favor, deja que tu oído se ponga atento 
a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos 
que se deleitan en temer tu nombre” (Nehemías 
1:11). Ahora bien, la preocupación por el bienestar 

físico y espiritual de nuestros hermanos cristianos y 
por el adelanto de la adoración verdadera no se 
queda solo en sentimientos, sino que nos impulsa a 
actuar. Movidos por amor, quienes pueden hacerlo 
abandonan la comodidad de su hogar y se mudan 
para ayudar a los necesitados, en imitación de 
Nehemías. Sin acobardarse por las incómodas 
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condiciones de algunas partes del planeta, tales 
voluntarios apoyan el adelanto de la adoración 
verdadera mientras trabajan con sus hermanos codo 

a codo y con una abnegación encomiable. 
(Nehemías 2:11-18). 

__________________________________________________ 
 

Maneras de apoyar la adoracion veradera 
El libro de Nehemías señala las familias fieles que 
participaron en la reconstrucción: “Jedayá hijo de 
Harumaf hizo trabajo de reparaciones enfrente de su 
propia casa; [...] Benjamín y Hasub hicieron trabajo 
de reparaciones enfrente de su propia casa. 
Después de ellos, Azarías hijo de Maaseya hijo de 
Ananíah hizo trabajo de reparaciones cerca de su 
propia casa” (Nehemías 3:10, 23, 28-30). Aquellos 
hombres y sus familias dieron un gran impulso a la 
adoración verdadera haciendo su parte cerca de sus 
hogares. 

En la actualidad, la mayoría apoyamos la adoración 
verdadera en nuestra comunidad de diversas 
maneras. Participamos en la construcción de 
Salones del Reino, en las labores de socorro cuando 
ocurren desastres y, lo que es más importante, en la 

predicación del Reino. Además, apoyamos la 
adoración verdadera con nuestros recursos 
materiales, imitando la generosidad de Nehemías. 

En ocasiones tal vez parezca difícil reunir los fondos 
necesarios para sufragar la impresión de un número 
cada vez mayor de publicaciones, las labores de 
auxilio y muchos otros servicios que se llevan a cabo 
por todo el mundo. Pero recuerde que la 
reconstrucción de las enormes murallas de 
Jerusalén también era una tarea imponente 
(Nehemías 4:10). No obstante, como el trabajo se 
repartió entre muchas familias cooperadoras, se 
cumplió con el objetivo. Hoy sucede lo mismo; si 
cada uno asume una parte del trabajo, lograremos 
reunir los recursos necesarios para llevar a cabo 
nuestras actividades mundiales. 

 

Núm. 2: Nehemías 2:1-10 
 

Núm. 3: ¿Cuál es la clase de seguridad más importante? (w04-S 1/2 págs. 28-31) 

¿Cuál es la clase de seguridad más importante? 
LA MAYORÍA de las personas deseen seguridad y 
felicidad tanto para ellas como para su familia. Por lo 
general trabajan mucho, pues creen que el dinero y 
las posesiones son el medio para conseguirlas. 
No obstante, hay que decir que un terremoto, un 
huracán, un accidente o un atentado puede destruir 
los bienes materiales. Es posible que una 
enfermedad grave, el divorcio o la pérdida del 
empleo nos cambie la vida de repente. Es por eso 
que los testigos de Jehová se interesan en una clase 
de seguridad diferente: la seguridad espiritual. Esa 
clase de seguridad es lo que preserva a uno en una 
condición en que sea digno de vida eterna en paz y 
felicidad en el venidero nuevo sistema de cosas de 
Dios para la humanidad.  

La seguridad espiritual significa tener la protección 
de Dios de nuestra vida espiritual en armonía con 
Sus requisitos para vida eterna. Es a los que tienen 
seguridad espiritual que Dios aprueba, aunque les 
permita sufrir la muerte por su fidelidad a Él a manos 
del enemigo. Su espiritualidad mantenida hasta la 
muerte es lo que él remunerará con resurrección a 
las bendiciones y oportunidades de vida en Su justo 
nuevo orden. La seguridad espiritual ha de preferirse 
a la seguridad física que los hombres materialistas 

tratan de suministrar. La seguridad espiritual es de la 
clase esencial que deseamos.  

Salmo 91:1 dice: “Cualquiera que more en el lugar 
secreto del Altísimo se conseguirá alojamiento bajo 
la mismísima sombra del Todopoderoso.” En este 
caso, el conseguir alojamiento para uno mismo 
significa que uno será tratado como huésped del 
Todopoderoso. ¡Imagínese eso... el ser huésped de 
Él en el “lugar secreto del Altísimo”! ¡Qué cosa más 
maravillosa es el que estemos cubiertos con la 
sombra del Todopoderoso! Esto significa que 
tenemos su interés, atención y cuidado. El cuadro 
aquí no es el de una persona más pequeña que está 
bajo la sombra de alguna persona mucho más 
grande o el de estar bajo la sombra de algo sin vida, 
“la sombra de un peñasco pesado en una tierra 
agotada.” (Isa. 32:2) El cuadro apropiado en la 
mente del salmista compositor es el que se sugiere 
en el Salmo 17:8, donde David ora al Altísimo: 
“Guárdame como a la niña del globo del ojo, en la 
sombra de tus alas quieras ocultarme.” 

Beneficios actuales de la seguridad espiritual 
Aunque no cabe esperar seguridad total en la 
actualidad, conviene tomar ciertas medidas para 
llevar una vida relativamente estable y segura. Por 
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ejemplo, asistir con regularidad a las reuniones 
cristianas de la congregación contribuye a la 
estabilidad, pues los valores y principios que allí 
aprendemos son justos y sólidos. Pablo escribió: “A 
los que son ricos en el presente sistema de cosas da 
órdenes de que no sean altaneros, y de que cifren 
su esperanza, no en las riquezas inseguras, sino en 
Dios, que nos proporciona todas las cosas ricamente 
para que disfrutemos de ellas” (1 Timoteo 6:17). 
Muchas personas se han liberado de las ansiedades 
y frustraciones al aprender a confiar en Jehová, y 
no en los efímeros bienes o placeres (Mateo 6:19). 

En la congregación también disfrutamos de una 
afectuosa hermandad que nos ayuda y apoya de 
diversas maneras. Cuando azotan los desastres 
naturales u otras calamidades, nuestros hermanos 
cristianos suelen ser los primeros en acudir para 
prestar la asistencia espiritual y material 
necesaria tanto a los de su misma fe como a los 
demás. 

Otra fuente de ayuda es la oración. Dirijámonos 
siempre a nuestro amoroso Padre celestial cuando 
nos encontremos bajo presión inesperada, ya que 
“Jehová llegará a ser altura segura para el 
aplastado, altura segura en tiempos de angustia” 
(Salmo 9:9). Para disfrutar de seguridad espiritual 

hemos de acostumbrarnos a orarle con franqueza 
todos los días. Jesús aconsejó: “Manténganse 
despiertos, pues, en todo tiempo haciendo ruego 
para que logren escapar de todas estas cosas que 
están destinadas a suceder, y estar en pie delante 
del Hijo del hombre” (Lucas 21:36). 

Por otra parte, también debemos estar convencidos 
de nuestra esperanza del Reino. Reparemos en las 
palabras de Daniel 2:44: “El Dios del cielo 
establecerá un reino que nunca será reducido a 
ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún 
otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos 
reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos 
indefinidos”. Esta esperanza está bien fundada, y 
podemos confiar en ella sin titubear. Las promesas 
humanas se incumplen muchas veces; en cambio, la 
palabra de Jehová es siempre fiable, pues Dios es 
firme como una roca. Podemos sentirnos como 
David, que dijo: “Mi Dios es mi roca. En él me 
refugiaré, mi escudo y mi cuerno de salvación, mi 
altura segura, y mi lugar adonde huir, mi Salvador; 
de violencia me salvas” (2 Samuel 22:3). Si nos 
aferramos a nuestra fe en las infalibles promesas de 
Jehová, contaremos con esta garantía: “Ninguno 
que cifre su fe en él será desilusionado” (Romanos 
10:11).

 

Núm. 4: ¿Qué es el espíritu santo? (rs-S pág. 136 § 3-pág. 137 § 1) 

¿Qué es el espíritu santo? 
Una comparación de textos bíblicos que se refieren 
al espíritu santo revela que las personas pueden 
‘llenarse de él’; pueden ser ‘bautizadas’ en él; y 
pueden ser ‘ungidas’ con él (Luc. 1:41; Mat. 3:11; 
Hech. 10:38). Ninguna de estas expresiones sería 
apropiada si el espíritu santo fuera una persona. 

Jesús también llamó al espíritu santo un ‘ayudante’ 
(pa·ra´kle·tos en griego), y dijo que este ayudante 
‘enseñaría’, ‘daría testimonio’, ‘hablaría’ y ‘oiría’ 
(Juan 14:16, 17, 26; 15:26; 16:13). No es raro que 
se personifiquen las cosas en las Escrituras. Por 
ejemplo, se dice que la sabiduría tiene “hijos” (Luc. 
7:35). Se dice que la muerte y el pecado son reyes 
(Rom. 5:14, 21). Aunque algunos textos dicen que el 
espíritu ‘habló’, otros pasajes dejan ver claramente 
que esto se hizo mediante ángeles o seres 

humanos. (Hech. 4:24, 25; 28:25; Mat. 10:19, 20; 
compárese Hech. 20:23 con 21:10, 11.) En 1 Juan 
5:6-8, no solo se dice que el espíritu ‘da testimonio’, 
sino que también se dice esto del “agua y la sangre”. 
De modo que ninguna de las expresiones que se 
hallan en estos textos prueba en sí que el espíritu 
santo sea una persona. 

La identificación correcta del espíritu santo tiene que 
cuadrar con todos los textos bíblicos que se refieren 
a dicho espíritu. Con este punto de vista, es lógico 
concluir que el espíritu santo es la fuerza activa de 
Dios. No es una persona, sino una fuerza poderosa 
que Dios hace emanar de sí mismo para llevar a 
cabo su santa voluntad. (Sal. 104:30; 2 Ped. 1:21; 
Hech. 4:31.) 

 

¿Cómo el aprender a relajarme me ayudará a hablar con claridad? 

¿Cómo armoniza el libro de Nehemías con el resto de la Biblia? 

¿Qué tengo que hacer personalmente para disfrutar de seguridad espiritual? 

¿Con qué texto bíblico puedo mostrar claramente que el espíritu santo no es una persona? 


