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Estos artículos tratan sobre el significado de 2 Timoteo 2:19
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SE OFRECIERON
DE BUENA GANA
PA R A S E R V I R

en Micronesia
KATHERINE, de Estados Unidos, se bautizó cuando tenía
16 años. Ella se tomó muy a pecho su ministerio; sin embargo,
en la zona donde predicaba prácticamente no encontraba personas interesadas en el mensaje del Reino. Ella recuerda:
“Leía relatos de personas que le habían pedido a Dios que les enviara
a alguien que les ayudara a conocerlo. Yo deseaba encontrar una persona así, pero eso nunca sucedió”.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Después de predicar por años en el mismo territorio, Katherine comenzó a pensar en la posibilidad
de mudarse a alguna zona donde la gente estuviera más dispuesta a escuchar el mensaje. Pero
algo la inquietaba. La única vez en su vida que se
había separado de su familia había sentido nostalgia cada día. ¡Y tan solo habían sido dos semanas! ¿Podría aguantar ahora la separación?
No obstante, su anhelo de sentir la alegría de ayudar a quienes buscan a Jehová pudo más. Así que
después de considerar varios lugares, escribió a
la sucursal de Guam, que le envió la información
que necesitaba. En julio de 2007, a sus 26 años,
se mudó a Saipán, una isla del Pacífico, a unos

10.000 kilómetros (6.000 millas) de su hogar.
¿Cómo le fue?
DOS ORACIONES RECIBEN RESPUESTA

Al poco tiempo de llegar a su nueva congregación,
Katherine encontró a Doris, una mujer de unos
45 años que aceptó estudiar la Biblia. Cuando habían analizado los tres primeros capítulos del libro
Enseña, Katherine empezó a preocuparse. Ella
relata: “Doris era muy buena estudiante, y yo
no quería echar todo a perder. Nunca había dado
clases bíblicas de manera regular, y me parecía
que ella necesitaba una hermana con más experiencia, quizás de su misma edad”. Por eso le pidió a Jehová que le ayudara a encontrar a la hermana adecuada para confiarle a su estudiante.
Entonces decidió hablarle a Doris acerca del cambio.
“Antes de que pudiera tocar el tema —recuerda
Katherine—, Doris quiso hablarme de un problema que tenía. Yo la escuché y después le conté
cómo había sentido el apoyo de Jehová en una situación muy parecida.” A su vez, Doris le dio las
gracias a Katherine y le dijo: “Jehová te está usando. El día que llegaste a mi casa, yo había estado
leyendo la Biblia durante horas. Estaba llorando,

Doris y Katherine
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Simon (foto de la izquierda)
Erica (foto de la derecha)

suplicándole a Dios que me enviara a alguien para
ayudarme a entender la Biblia. Entonces, tú llamaste a mi puerta. ¡Jehová había escuchado mi
oración!”. A Katherine se le corren las lágrimas
cuando revive aquel momento tan especial. “Las
palabras de Doris fueron la respuesta a mi oración —asegura—. Jehová me hizo ver que estaba
capacitada para continuar enseñándole.”
Doris se bautizó en el 2010, y actualmente ella
misma dirige varios cursos bíblicos. Katherine
dice: “¡Cuánto agradezco que mi deseo de tantos
años se hiciera realidad!”. Ahora, ella es una feliz
precursora especial en Kosrae, otra isla del Pacífico.
TRES DESAF ÍOS Y C ÓMO AFRONTARLOS

Más de cien hermanos y hermanas de entre 19 y
79 años de edad se han mudado a Micronesia
para servir donde se necesitan más publicadores.
Erica, que llegó a Guam en el 2006 a la edad de
19 años, expresa bien los sentimientos de estos
entusiastas trabajadores: “Cuando uno es precursor en un territorio donde la gente está sedienta
de la verdad, lo pasa muy bien. Estoy muy agradecida a Jehová por ayudarme a servir de esta manera. ¡Esto es vida!”. Ella ahora disfruta de ser
precursora especial en Ebeye (Islas Marshall).
Claro, servir en el extranjero tiene sus desafíos.
Veamos tres de ellos y cómo los afrontan quienes
se han mudado a Micronesia.
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Simplificar el estilo de vida. Cuando Simon llegó
a Palaos en el 2007, a la edad de 22 años, enseguida se dio cuenta de que ganaría solo una
pequeña parte de lo que ganaba en Inglaterra.
“Tuve que aprender que no podía comprar todo lo
que quería —explica—. Ahora elijo muy bien qué
alimentos voy a comprar y doy vueltas buscando
precios. Si algo se me rompe, busco piezas de segunda mano y trato de encontrar a alguien que
me ayude a arreglarlo.” ¿Qué efecto tuvo en él la
necesidad de simplificar su vida? Simon dice:
“Aprendí qué es lo verdaderamente necesario
para vivir y cómo arreglarme con menos. En varias
ocasiones he sentido que la mano de Jehová me
cuidaba. En los siete años que llevo sirviendo
aquí, siempre he tenido qué comer y dónde dormir”. Sí, Jehová sostiene a quienes viven de manera sencilla porque quieren buscar primero el
Reino (Mat. 6:32, 33).
Combatir la nostalgia. Erica admite: “Estoy tan
unida a mi familia que tenía temor de que la nostalgia afectara mi ministerio”. ¿Qué hizo para estar preparada emocionalmente? “Antes de viajar,
leí artículos de La Atalaya acerca de la nostalgia
—agrega—. En uno de ellos se relataba la experiencia de una madre que le aseguró a su hija: ‘Jehová puede cuidarte mejor que yo’. Esas palabras
me animaron muchísimo.” Hannah y su esposo,
Patrick, sirven en Majuro (Islas Marshall). Ella
maneja la nostalgia centrándose en los hermanos
LA ATALAYA

y hermanas de la congregación. “Siempre le agradezco a Jehová tener la hermandad mundial; ellos
también son mi familia —dice—. Sin su apoyo amoroso jamás podría haber servido donde hay más
necesidad de predicadores.”
Integrarse. “Cuando uno llega a un nuevo país,
prácticamente todo es diferente —explica Simon—.
A veces me frustro cuando cuento chistes y no me
entienden.” Erica comenta: “Al principio me sentía
excluida, pero eso me hizo recordar por qué me
había mudado. No estaba allí para obtener beneficios personales sino para hacer más por Jehová”.
Y añade: “Con el tiempo llegué a cultivar amistades buenísimas, que valoro mucho”. Simon se esforzó por aprender palauano, y eso le permite ensanchar su corazón para incluir entre sus amigos
a los hermanos del lugar (2 Cor. 6:13). Al interesarse por aprender el idioma, se ganó el cariño de
ellos. En efecto, cuando los recién llegados trabajan lado a lado con los hermanos locales, los dos
grupos se benefician, pues entre ellos surgen muy
buenas amistades. ¿Qué otras recompensas reciben quienes se ofrecen a servir donde más se necesita?
UNA COSECHA A MANOS LLENAS

El apóstol Pablo escribió: “El que siembra liberalmente, liberalmente también segará” (2 Cor. 9:6).
El principio contenido en estas palabras puede
aplicarse a los que aumentan su servicio. ¿Qué
fruto han segado, o cosechado, los que han ido a
Micronesia?
En Micronesia todavía se puede empezar muchos
cursos bíblicos y ver progresar espiritualmente a
las personas que aprenden la verdad y la aplican
en su vida. Patrick y Hannah también predicaron
en Angaur, una isla diminuta de 320 habitantes.
Llevaban predicando dos meses cuando encontraron a una madre sola que enseguida aceptó estudiar la Biblia. Ella absorbió la verdad con entusiasmo e hizo grandes cambios. Hannah cuenta
que después de cada sesión de estudio, cuando
los dos volvían de la casa en sus bicicletas, se miraban y exclamaban: “¡Gracias, Jehová!”. Y añade:
15 DE JULIO DE 2014

“Yo sé que Jehová habría atraído a esta ‘ovejita’
de una u otra manera, pero por servir donde se
necesitan más evangelizadores, nosotros tuvimos
la oportunidad de encontrarla y ayudarle a conocer a Jehová. ¡Esta ha sido una de las experiencias más gratificantes de nuestra vida!”. Como
dice Erica, “es difícil describir la alegría que uno
siente cuando ayuda a alguien a conocer a Jehová”.
¿PODR ÍA USTED PARTICIPAR?

Hay muchos países donde se necesitan más predicadores del Reino. ¿Podría estar usted entre los
que se muden para ayudar? Pídale a Jehová que
haga crecer en su corazón el deseo de aumentar
su ministerio. Hable con los ancianos de la congregación, con el superintendente de circuito o
con hermanos que hayan disfrutado de predicar
en algún país donde hace falta ayuda. Cuando sus
planes comiencen a tomar forma, escriba a la sucursal que atiende el territorio en el cual usted
quisiera servir y solicite más información.1 Quizás
pueda sumarse a los miles de hermanos —jóvenes y mayores, solteros y casados— que por ofrecerse de buena gana experimentan la alegría de
cosechar a manos llenas.
1 Vea el artículo “¿Podría usted pasar a Macedonia?”, del número de agosto de 2011 de Nuestro Ministerio del Reino.

Patrick y Hannah

Cómo capacitar a otros hermanos
ENTRE quienes se han mudado a otros países
hay ancianos de congregación con muchos
años de experiencia en cuidar del rebaño.
¿Cómo pueden ellos capacitar a otros hermanos?

guía. Me esforzaba por practicar lo que enseñaba, ser paciente y felicitarlos generosamente”.
Mike también aconseja: “Si uno se muda a otro
lugar, debe reconocer que suele haber más de
un modo de lograr lo mismo”.

Richard, de 65 años, que en el 2010 se
mudó de Estados Unidos a Guam, dice que los
elogios sinceros constituyen uno de los aspectos más importantes de la capacitación. También comenta: “Una buena forma de capacitar
a otros hermanos es salir con ellos al ministerio,
pues así pueden ver y oír cómo uno enseña.
Además, al predicar juntos se establece un
vínculo de amor y unidad”.

¿Qué piensan los hermanos de Micronesia
de la preparación que están recibiendo? Joel,
que tiene 21 años y vive en Guam, comenta:
“Los ancianos me demuestran confianza encargándome asignaciones. Gracias a eso he visto
que tengo algo valioso que ofrecerle a Jehová”.
Byron, que vive en Saipán y tiene 31 años, dice:
“Con su entusiasmo en el ministerio y su amor
por las ovejas, los ancianos me han ayudado a
centrarme en las cosas espirituales en vez de
en ganar dinero”. Y añade: “Es una bendición
tener entre nosotros a estos hermanos de experiencia”.

Greg, de 60 años, que ha vivido en Saipán
desde el 2010, señala: “Los ancianos que se
han mudado aquí dan mucha ayuda personal
a los hermanos locales. Hemos hecho muy
buenas amistades con ellos, y nos tenemos
confianza y respeto”. Y añade: “La capacitación
no es una calle de una sola dirección. Tenemos
mucho que aprender de los hermanos locales”.
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Mike, que tiene 60 años, sirvió junto a su esposa, Alice, en la región del Pacífico durante
más de veinte años. ¿Cómo capacitó a los hermanos locales? Él explica: “Dando un buen
ejemplo en seguir la guía de la organización de
Jehová. Me aseguraba de que entendieran esa

1

3

1. Richard y Joel
2. Byron y Greg
3. Mike y Alice
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“Jehová conoce
a los que le pertenecen”
“Si alguien ama a Dios, este es conocido por él.”
(1 COR. 8:3)

AARÓN, el sumo sacerdote, estaba de pie aquella mañana a
la entrada del tabernáculo de Jehová sosteniendo un braserillo para quemar incienso. Cerca de él, Coré y otros 250 hombres también ofrecían incienso a Jehová, cada uno con su propio braserillo (Núm. 16:16-18). A primera vista, todos parecían
siervos leales de Jehová. Sin embargo, Coré y sus seguidores
eran individuos orgullosos, rebeldes y egoístas que intentaban quitarle el sacerdocio a Aarón (Núm. 16:1-11). Se habían
engañado pensando que Dios aceptaría su adoración. Pero
sus ambiciones eran un insulto para Jehová, quien ve los corazones y sabía que eran unos hipócritas (Jer. 17:10).
2 Justo el día anterior, Moisés había predicho: “Por la mañana Jehová dará a conocer quién le pertenece a él” (Núm. 16:5).
En armonía con sus palabras, quedó bien claro quiénes le servían de verdad y quiénes eran hipócritas. ¿De qué manera?
“Un fuego salió de Jehová y procedió a consumir [a Coré y] a
los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el incienso.”
(Núm. 16:35; 26:10.) En cambio, Jehová dejó con vida a Aarón,
1. Relate un episodio bíblico que refleje cómo se han engañado a sí mis-

mos algunos siervos de Dios (vea la ilustración del principio).
2. a) ¿Qué había predicho Moisés? b) ¿Cómo se cumplieron las palabras de Moisés?
15 DE JULIO DE 2014
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¿CUÁL ES
SU RESPUESTA?
________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué nos garantiza
que el propósito de Jehová
se cumplirá sin falta?

________________________________________________________________________________________________________________________________

¿En qué dos verdades
fundamentales se basan
los valores y principios
de Jehová?

________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo nos fortalecen la fe
las lecciones contenidas
en 2 Timoteo 2:19?

demostrando que era el sacerdote que él
aprobaba y que lo consideraba un sincero siervo suyo (lea 1 Corintios 8:3).
3 Unos mil quinientos años después,
en tiempos del apóstol Pablo, surgió una
situación similar. Algunos hombres que
se llamaban cristianos adoptaron enseñanzas falsas; sin embargo, seguían reuniéndose con la congregación. Aunque a
simple vista podían parecer iguales a los
demás cristianos, su apostasía representaba un peligro para los fieles. Eran lobos
con piel de oveja que estaban debilitando “la fe de algunos” (2 Tim. 2:16-18).
Pero Pablo, quien conocía lo que había
pasado con Coré y los demás rebeldes,
sabía que Jehová no se deja engañar por
las apariencias. Analicemos las interesantes palabras que le dirigió a Timoteo
y veamos qué lecciones nos enseñan.
“YO SOY JEHOVÁ; NO HE CAMBIADO”

Pablo estaba seguro de que Jehová
podía diferenciar entre quienes lo adoraban sinceramente y quienes solo fingían
hacerlo. Por eso eligió las palabras que
eligió al escribir su carta inspirada a Timoteo. Tras referirse al daño espiritual
que los apóstatas ya les estaban causando a algunos miembros de la congregación, señaló: “Con todo, el fundamento
sólido de Dios queda en pie, y tiene este
sello: ‘Jehová conoce a los que le pertenecen’, y: ‘Que renuncie a la injusticia todo
el que nombra el nombre de Jehová’ ”
(2 Tim. 2:18, 19).
5 ¿Qué tienen de particular las pala4

3. a) ¿Qué situación surgió en tiempos del após-

tol Pablo? b) ¿Qué revelaba sobre Jehová lo que
había pasado con Coré y los demás rebeldes?
4. a) ¿De qué estaba seguro Pablo? b) ¿Con qué
palabras expresó Pablo su convicción?
5, 6. a) ¿Qué tiene de particular que Pablo usara la expresión “el fundamento sólido de Dios”?
b) ¿Qué efecto tuvo en Timoteo la expresión
que usó Pablo?
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bras que Pablo eligió al redactar este pasaje? Que esta es la única vez que en las
Escrituras se menciona “el fundamento
sólido de Dios”. La Biblia utiliza la palabra fundamento para representar varias
cosas, como, por ejemplo, la ciudad de
Jerusalén como capital del antiguo Israel
o el papel que Jesús desempeña en el
propósito de Dios (Sal. 87:1, 2; 1 Cor.
3:11; 1 Ped. 2:6). Entonces, ¿a qué se refirió Pablo con la expresión “el fundamento sólido de Dios”?
6 El apóstol la utilizó en el mismo contexto en que mencionó las palabras de
Moisés sobre Coré y sus partidarios registradas en Números 16:5. Se refirió a
los sucesos de los días de Moisés para
animar a Timoteo y recordarle que Jehová puede reconocer a los rebeldes y evitar que se salgan con la suya. Igual que
Coré no había podido impedir que se
cumpliera el propósito divino, tampoco
podrían hacerlo los apóstatas que había
en la congregación. Pablo no explicó en
detalle el significado de la expresión “el
fundamento sólido de Dios”. Sin embargo, sus palabras sin duda fortalecieron la
fe y confianza de Timoteo en que Jehová
siempre actúa de la mejor manera.
7 Los elevados principios de Jehová
no cambian jamás. Salmo 33:11 señala:
“Hasta tiempo indefinido el mismísimo
consejo de Jehová subsistirá; los pensamientos de su corazón duran hasta una
generación tras otra”. Otros textos bíblicos hablan de que el reinado, el amor
leal, la justicia y la veracidad de Jehová
duran para siempre (Éx. 15:18; Sal. 106:1;
112:9; 117:2). Malaquías 3:6 dice: “Yo soy
Jehová; no he cambiado”. Y Santiago
1:17 nos asegura que “con él no hay la variación del giro de la sombra”.
7. ¿Por qué podemos estar seguros de que Jeho-

vá siempre será justo y veraz?
LA ATALAYA

UN “SELLO” QUE FORTALECE
NUESTRA FE EN JEHOVÁ

El cuadro que pinta Pablo en 2 Timoteo 2:19 es el de un fundamento
que tiene un mensaje grabado, como
si lo hubieran estampado con un sello. En tiempos antiguos no era raro
que el fundamento de un edificio tuviera una inscripción, quizás para indicar
quién había sido el constructor o quién
era el dueño. Pablo fue el primer escritor bíblico que empleó esta práctica
como ilustración.1 El sello grabado en “el
fundamento sólido de Dios” tiene dos
declaraciones. La primera es “Jehová conoce a los que le pertenecen”, y la segunda, “Que renuncie a la injusticia todo el
que nombra el nombre de Jehová”. Esto
nos recuerda lo que leemos en Números
16:5 (léalo).
9 ¿Qué lección nos enseña el “sello”, o
mensaje grabado, de la ilustración de Pablo? Que para los que pertenecen a Dios,
los valores y principios divinos se basan
en dos verdades fundamentales: 1) Jehová ama a quienes le son leales y 2) Jehová
odia la injusticia. ¿Qué tiene que ver esta
lección con el tema de la apostasía en la
congregación?
10 Sin duda, Timoteo y otros cristianos
fieles estaban muy preocupados por la
conducta de los apóstatas. Puede que algunos no comprendieran por qué se permitía que esos individuos siguieran en la
congregación. De hecho, quizás hasta se
preguntaran si Jehová realmente notaba
8

1 Revelacinn 21:14, escrito décadas después que
las cartas de Pablo a Timoteo, menciona 12 “piedras
de fundamento” que llevan grabados los nombres de
los 12 apóstoles.
8, 9. ¿Qué lección nos enseña el “sello” de la

ilustración de Pablo?
10. ¿Cómo afectó la conducta de los apóstatas
a algunos cristianos fieles de los días de Pablo?
15 DE JULIO DE 2014

Timoteo no se dejó influenciar
por la conducta de los apóstatas
(Vea los párrafos 10 a 12)

la diferencia entre su lealtad incondicional y la hipocresía de aquellos apóstatas
(Hech. 20:29, 30).
11 La carta de Pablo de seguro fortaleció la fe de Timoteo, pues le recordó que
Jehová había destruido por su hipocresía
a Coré y a sus seguidores. Así había dejado claro que los rechazaba. En cambio,
había demostrado que al fiel Aarón lo
aprobaba. En realidad, el apóstol estaba
diciendo que aunque en la congregación
hubiera cristianos falsos, Jehová reconocería a los que de verdad le pertenecían,
como hizo en tiempos de Moisés.
11, 12. ¿Por qué la carta de Pablo tiene que ha-

ber fortalecido la fe de Timoteo?
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Jehová nunca cambia; es totalmente confiable. Él odia la injusticia, y a su
debido tiempo les ajusta las cuentas a
los pecadores que no se arrepienten.
Y como Timoteo “nombra[ba] el nombre
de Jehová”, Pablo también le recordó que
debía “renunci[ar] a la injusticia”, que tenía la responsabilidad de combatir la
mala influencia de los cristianos falsos.1
12

JEHOVÁ SIEMPRE RECOMPENSA
A QUIENES LO ADORAN DE CORAZÓN

Las palabras inspiradas de Pablo
también pueden fortalecernos a nosotros. Por un lado, nos anima que Jehová tenga muy presente nuestra lealtad.
Él no solo está al tanto de quienes le pertenecemos, sino que se interesa profundamente por nosotros. La Biblia dice que
“sus ojos están discurriendo por toda la
tierra para mostrar su fuerza a favor de
aquellos cuyo corazón es completo para
con él” (2 Crón. 16:9). Por lo tanto, podemos tener plena confianza en que lo que
hacemos por Jehová con “un corazón limpio” nunca es en vano, pues él siempre lo
recompensa (1 Tim. 1:5; 1 Cor. 15:58).
14 Por otro lado, las palabras de Pablo nos recuerdan que Jehová rechaza
la adoración hipócrita. Como “sus ojos
están discurriendo por toda la tierra”,
él ve perfectamente quiénes no lo adoran con un corazón completo. Proverbios
3:32 declara que Jehová detesta al hombre “sinuoso”, al que finge que obedece
mientras a escondidas practica el pecado. Aunque ese hombre tal vez engañe
temporalmente a otros seres humanos, la
justicia y el poder ilimitado de Jehová garantizan que “el que encubre sus trans13

gresiones no tendrá éxito” (Prov. 28:13;
lea 1 Timoteo 5:24 y Hebreos 4:13).
15 La gran mayoría de los siervos de
Jehová lo adora con sinceridad. Sería
muy raro que, intencionalmente, algún
miembro de la congregación lo adorara
de manera hipócrita. Sin embargo, si esto
ocurrió en los días de Moisés y en tiempos de la congregación cristiana primitiva, también puede ocurrir hoy (2 Tim. 3:
1, 5). Ahora bien, ¿significa eso que debemos sospechar de nuestros hermanos y
poner en duda su lealtad a Jehová? ¡Por
supuesto que no! No estaría bien que
sospecháramos de ellos sin motivo (lea
Romanos 14:10-12 y 1 Corintios 13:7).
En realidad, la tendencia a desconfiar de
nuestros hermanos puede dañar nuestra
propia relación con Jehová.
16 Cada cristiano debe examinar “su
propia obra” (Gál. 6:4). Todos somos
imperfectos. Así que cualquiera de nosotros podría volverse algo hipócrita en su
forma de adorar a Jehová sin siquiera
darse cuenta (Heb. 3:12, 13). Por eso,
de vez en cuando debemos examinar
nuestros motivos. Podemos preguntarnos: “¿Adoro a Jehová porque lo amo
y reconozco su soberanía? ¿O les doy
más importancia a las bendiciones que
espero disfrutar en el Paraíso?” (Rev.
4:11). Si reflexionamos en estas preguntas, podremos arrancar de nuestro corazón cualquier indicio de hipocresía.
LA LEALTAD NOS HACE FELICES

Adorar a Dios con sinceridad produce muchos beneficios. En Salmo 32:2
17

15. ¿Qué debemos evitar, y por qué?
16. a) ¿Qué debemos hacer para arrancar de

1 En el siguiente artículo veremos cómo imitar a
Jehová rechazando la injusticia.
13. ¿En qué podemos tener plena confianza?
14. ¿Qué clase de adoración rechaza Jehová?
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nuestro corazón cualquier indicio de hipocresía? b) ¿Qué nos enseña el recuadro “Sigan poniéndose a prueba”?
17, 18. ¿Por qué debemos ser sinceros al adorar a Jehová?
LA ATALAYA

leemos: “Feliz es el hombre en cuya
cuenta Jehová no imputa error, y en cuyo
espíritu no hay engaño”. En efecto, quienes limpian su corazón de toda hipocresía son más felices ahora y tienen la
oportunidad de disfrutar de total felicidad en el futuro.
18 A su debido tiempo, nuestro Padre
celestial va a desenmascarar a todos los

“Sigan poniéndose a prueba”
¿CÓMO podemos examinar los motivos y las
inclinaciones de nuestro corazón? La Biblia
nos aconseja: “Sigan poniéndose a prueba
para ver si están en la fe, sigan dando prueba de lo que ustedes mismos son” (2 Cor.
13:5). Quizás haya aspectos de nuestra conducta que de vez en cuando debamos revisar
para asegurarnos de que nuestra adoración
sigue estando libre de hipocresía. Podríamos
hacernos las siguientes preguntas:
ˇ

Cuando elogio a alguien, ¿en verdad
siento lo que digo? Y cuando le muestro
cariño, ¿es de corazón? (Sal. 12:2, 3;
1 Ped. 1:22.)
ˇ Cuando invito a alguien o le hago un
regalo, ¿espero obtener algo a cambio?
(Mat. 6:2-4.)
ˇ ¿Trato a mi familia con amor y respeto
no solo en público, sino también en
casa? (Col. 3:18-21.)
ˇ Los principios bíblicos que enseño
a otros, ¿los pongo en práctica yo
también? (Rom. 2:21-23.)
Si descubrimos alguna mala tendencia,
arranquémosla antes de que se convierta en
un aspecto dominante de nuestra personalidad. Así podremos tener la aprobación de
Dios. Como el apóstol Pablo, podremos decir
que nunca hemos usado palabras melosas o
presentado “una apariencia fingida” por motivos egoístas (1 Tes. 2:5).

que llevan una doble vida y a todos los
que practican la maldad. Entonces se
verá claramente “la distinción entre uno
justo y uno inicuo, entre uno que sirve a
Dios y uno que no le ha servido” (Mal.
3:18). Mientras tanto, nos anima saber
que “los ojos de Jehová están sobre los
justos, y sus oídos están hacia su ruego”
(1 Ped. 3:12).

Los siervos de Jehová
renuncian a la injusticia
“Que renuncie a la injusticia todo el que
nombra el nombre de Jehová.”
(2 TIM. 2:19)

¿QUÉ RESPONDERÍA?
________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué temas pueden provocar
discusiones “necias e ignorantes”, y cómo podemos
evitarlas?

________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo “[renunciamos] a la
injusticia” al elegir nuestras
compañías?

________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo podemos ser firmes al
“[renunciar] a la injusticia”?

¿ALGUNA vez ha visto el nombre Jehová grabado en un edificio público o en un objeto de un museo? Sin duda le pareció emocionante. Al fin y al cabo, el nombre de Dios ocupa un
lugar especial en nuestra adoración: ¡somos testigos de Jehová! A ningún otro grupo de personas se lo relaciona tanto con
el nombre divino como a nosotros. Sin embargo, sabemos que
ser portadores de ese nombre conlleva una gran responsabilidad.
2 Para obtener el favor de Jehová no basta con usar su nombre. También hay que vivir a la altura de sus normas morales.
Por eso la Biblia recuerda a cada uno de sus siervos: “Apártate de lo que es malo” (Sal. 34:14). El apóstol Pablo mostró claramente que tenemos una seria responsabilidad cuando escribió: “Que renuncie a la injusticia todo el que nombra
el nombre de Jehová” (2 Tim. 2:19). Desde luego, a los Testigos se nos conoce por nombrar el nombre de Jehová. Pero
¿cómo renunciamos a la injusticia? Sí, ¿cómo rechazamos la
maldad?
1. ¿Qué ocupa un lugar especial en nuestra adoración?
2. ¿Qué responsabilidad conlleva el honor de portar el nombre de Dios?
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“APÁRTENSE” DE LA MALDAD

(Lea 2 Timoteo 2:19.) En este texto,
Pablo habla del “fundamento sólido de
Dios” y entonces menciona dos declaraciones inscritas en él. La primera de
ellas, “Jehová conoce a los que le pertenecen”, es evidentemente una referencia
a Números 16:5 (vea el artículo anterior).
Pero la segunda declaración, es decir,
“que renuncie a la injusticia todo el que
nombra el nombre de Jehová”, ha intrigado por mucho tiempo a los comentaristas bíblicos. ¿Por qué razón?
4 Porque, aunque da la impresión de
que Pablo estuviera citando de otra parte de las Escrituras Hebreas, lo cierto
es que no parece haber ningún texto
que encaje con sus palabras. Entonces,
¿a qué estaba haciendo referencia el
apóstol cuando dijo: “Que renuncie a la
injusticia todo el que nombra el nombre de Jehová”? Inmediatamente antes,
Pablo había citado del capítulo 16 de
Números, que contiene el relato de la
rebelión de Coré. ¿Podría la segunda declaración estar también relacionada con
aquel suceso?
5 La Biblia dice que Datán y Abiram,
hijos de Eliab, se unieron a Coré en encabezar la rebelión contra Moisés y Aarón
(Núm. 16:1-5). Trataban con falta de respeto a Moisés y se negaban a reconocer
la autoridad que Dios le había dado.
Aquellos hombres ponían en peligro la
salud espiritual de los fieles, pues seguían viviendo entre ellos. Pero cuando
llegó el día señalado para marcar la diferencia entre los leales y los rebeldes,
Jehová dio un mandato muy claro.
3

3, 4. ¿Qué texto bíblico ha intrigado por mu-

cho tiempo a los comentaristas bíblicos, y por
qué?
5 -7. ¿A qué sucesos de los días de Moisés hizo
referencia Pablo en 2 Timoteo 2:19? (Vea la ilustración del principio.)
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El relato señala: “Jehová habló a Moisés, y dijo: ‘Habla a la asamblea, y di:
“¡Retírense de alrededor de los tabernáculos de Coré, Datán y Abiram!” ’. Después Moisés se levantó y fue a Datán y
Abiram, y los ancianos de Israel fueron
con él. Entonces habló a la asamblea, y
dijo: ‘Apártense, por favor, de delante de
las tiendas de estos hombres inicuos, y
no toquen cosa alguna que pertenezca a
ellos, para que no sean barridos en todo
el pecado de ellos’. Inmediatamente ellos
se retiraron de delante del tabernáculo
de Coré, Datán y Abiram, por todos lados” (Núm. 16:23-27). Entonces Jehová
dio muerte a todos los rebeldes. En cambio, los fieles siguieron con vida, pues al
apartarse de los rebeldes demostraron
que renunciaban a la injusticia.
7 Jehová ve los corazones y percibe la
lealtad de quienes le pertenecen. Aun
así, los leales tuvieron que actuar con decisión y apartarse de los injustos. Por lo
tanto, es posible que Pablo se refiriera al
relato de Números 16:5, 23-27 cuando
escribió: “Que renuncie a la injusticia
todo el que nombra el nombre de Jehová”. Esta conclusión tiene lógica en vista
de que justo antes escribió las palabras
“Jehová conoce a los que le pertenecen”,
que evidentemente hacen referencia a
ese mismo relato (2 Tim. 2:19).
6

“NIÉGATE A ADMITIR
LAS CUESTIONES NECIAS
E IGNORANTES”

Al referirse a aquellos sucesos de los
días de Moisés, Pablo le recordó a Timoteo que debía actuar con decisión para
proteger su valiosa relación con Jehová.
El hecho de pertenecer a la congregación cristiana no era suficiente, tal como
8

8. ¿Por qué no es suficiente con usar el nombre

de Jehová o pertenecer a la congregación cristiana?
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limitarse a usar el nombre de Dios no fue
suficiente para Coré y sus seguidores.
Es preciso que todo siervo fiel de Dios
“renuncie a la injusticia” con decisión.
¿Qué significó esto para Timoteo? ¿Y qué
lecciones podemos aprender del consejo
inspirado de Pablo los siervos de Jehová
de hoy?
9 La Palabra de Dios nos dice específicamente qué tipos de injusticia debemos
rechazar. Por ejemplo, muy cerca de 2 Timoteo 2:19 hallamos que Pablo le dice a
Timoteo que está mal pelear “respecto a
palabras” y que debe evitar “las vanas
palabrerías” (lea 2 Timoteo 2:14, 16, 23).
Algunos miembros de la congregación
difundían enseñanzas apóstatas. Además, parece que otros estaban sembrando ideas que provocaban discusiones.
Quizás no fueran totalmente antibíblicas, pero sí amenazaban la unidad de la
congregación. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que se negara “a admitir las cuestiones [o discusiones] necias e ignorantes”.
10 Hoy, los siervos de Jehová raras
veces nos enfrentamos a la apostasía
dentro de la congregación. Ahora bien,
siempre que nos topemos con ideas antibíblicas, debemos rechazarlas firmemente, sin importar de dónde provengan. No sería prudente entrar en debates
con apóstatas, ni personalmente ni en foros de charla ni mediante ningún otro
conducto. Aunque la intención fuera
ayudar a la persona, esa conversación
iría en contra del mandato bíblico que
acabamos de mencionar. Los siervos de
Jehová evitamos totalmente la apostasía,
sí, la rechazamos por completo.
9. ¿Cómo afectaron las discusiones “necias e

ignorantes” a la congregación cristiana del primer siglo?
10. ¿Qué postura debemos tomar ante la apostasía?
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Además de la apostasía, hay otras
cosas que pueden alterar la paz de la congregación. Por ejemplo, las diferencias
de opinión sobre las diversiones pueden provocar discusiones “necias e ignorantes”. Claro, si alguien promueve
diversiones que violan las normas morales divinas, los ancianos no van a tolerar tal conducta simplemente por evitar
confrontaciones (Sal. 11:5; Efes. 5:3-5).
Sin embargo, deben tener cuidado de
no imponer sus propios puntos de vista.
Más bien, tienen que seguir lealmente
este consejo bíblico dirigido a los superintendentes: “Pastoreen el rebaño de
Dios bajo su custodia, no [...] enseñoreándose de los que son la herencia
de Dios, sino haciéndose ejemplos del
rebaño” (1 Ped. 5:2, 3; lea 2 Corintios
1:24).
12 Nuestra organización no revisa las
películas, los videojuegos, los libros o las
canciones para decirnos cuáles debemos
evitar. ¿Por qué no? Porque la Biblia anima a cada cristiano a desarrollar “sus
facultades perceptivas [...] para distinguir tanto lo correcto como lo incorrecto” (Heb. 5:14). Las Escrituras contienen
principios que nos permiten tomar buenas decisiones en el ámbito del entretenimiento. Como en cualquier otro aspecto de la vida, nuestro objetivo debe ser
“[asegurarnos] de lo que es acepto al Señor” (Efes. 5:10). Ahora bien, la Biblia enseña que los cabezas de familia tienen un
grado de autoridad, de modo que pueden decidir que los suyos no partici11

11. a) ¿Qué podría provocar discusiones “ne-

cias”? b) ¿Cómo pueden los ancianos dar un
buen ejemplo?
12, 13. a) ¿Cuál es la postura de los testigos
de Jehová sobre el entretenimiento? b) ¿Qué
principios bíblicos pueden aplicarse al entretenimiento? c) ¿A qué otros asuntos personales
pueden aplicarse los principios mencionados
en el párrafo 12?
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No se ponga a debatir con apóstatas
(Vea el párrafo 10)

pen en ciertos tipos de entretenimiento
(1 Cor. 11:3; Efes. 6:1-4).1
13 Los principios bíblicos ya mencionados no solo son aplicables al entretenimiento. Las distintas opiniones sobre
el modo de vestir y arreglarse, la salud y
la nutrición y otros asuntos personales
también pueden dar lugar a debates. Así
que, si no se viola ningún principio bíblico, los siervos de Jehová hacen bien en
no discutir sobre tales cuestiones, pues
“el esclavo del Señor no tiene necesidad
de pelear, sino de ser amable para con todos” (2 Tim. 2:24, nota).

1 Vea en jw.org el artículo “¿Tienen una lista de películas, canciones o libros prohibidos?” haciendo clic
en la sección SOBRE NOSOTROS ˛ PREGUNTAS
FRECUENTES.

ñía de quienes practican la injusticia.
Es interesante que, tras emplear la ilustración del “fundamento sólido de Dios”,
Pablo añadiera otra ilustración. Habló de
“una casa grande” en la que “no hay solamente vasos de oro y de plata, sino
también de madera y barro, y algunos
para un propósito honroso, pero otros
para un propósito falto de honra” (2 Tim.
2:20, 21). Entonces aconsejó a los cristianos que se mantuvieran apartados, o separados, de los vasos empleados “para
un propósito falto de honra”.
15 ¿Qué significa esta ilustración? Pablo compara la congregación cristiana a
“una casa grande”, y los miembros de
la congregación a “vasos”, o utensilios.
En una casa, algunos utensilios pueden
contaminarse por entrar en contacto con
sustancias peligrosas o algún tipo de suciedad. Por eso se mantienen separados
de los utensilios limpios, como los que se
emplean para cocinar.

14. ¿Qué ilustración empleó Pablo para desta-

15, 16. ¿Qué aprendemos de la ilustración de

car la necesidad de evitar las malas compañías?

“una casa grande”?

EVITEMOS LAS MALAS COMPAÑÍAS

¿De qué otra manera puede rechazar la injusticia “todo el que nombra el
nombre de Jehová”? Evitando la compa14
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De igual modo, los siervos de Jehová que luchan por llevar vidas limpias
deben evitar la amistad estrecha con
miembros de la congregación que persisten en pasar por alto los principios bíblicos (lea 1 Corintios 15:33). Y si esto es
cierto dentro de la congregación, con mucha más razón no tendríamos una amistad estrecha con quienes están fuera de
ella, muchos de los cuales son “amadores del dinero, [...] desobedientes a los
padres, [...] desleales, [...] calumniadores, [...] feroces, sin amor del bien, traicioneros, [...] amadores de placeres más
bien que amadores de Dios” (2 Tim. 3:
1-5).
16

JEHOVÁ BENDICE NUESTRA LEALTAD

La Biblia destaca la rapidez con que
actuaron los israelitas cuando se les mandó apartarse de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. El relato dice que “inmediatamente ellos se retiraron”, sin pensárselo
dos veces (Núm. 16:24, 27). Y también señala el cuidado con que obedecieron: “Se
retiraron [...] por todos lados”. Los leales
no quisieron correr ningún riesgo, así
que no obedecieron a medias. Más bien,
se pusieron firmemente a favor de Jehová
y en contra de la injusticia. ¿Qué lecciones
nos enseña su ejemplo?
18 Cuando se trata de proteger nuestra
amistad con Jehová, debemos actuar con
rapidez y decisión. A eso se refirió Pablo
cuando le dijo a Timoteo: “Huye de los
deseos que acompañan a la juventud”
(2 Tim. 2:22). Puesto que Timoteo ya
era un adulto, posiblemente de más de
30 años, ¿por qué le dio Pablo ese consejo? Porque los “deseos [insensatos] que
acompañan a la juventud” no son exclu17

sivos de una edad determinada. Por eso
también Timoteo tenía que huir de ellos.
En otras palabras, tenía que “[renunciar]
a la injusticia”. Jesús enseñó una idea parecida cuando dijo: “Si tu ojo te está haciendo tropezar, arráncalo y échalo de ti”
(Mat. 18:9). Hoy día, los cristianos que
toman en serio este consejo huyen con
decisión de los peligros espirituales, sin
pensárselo dos veces.
19 Algunos hermanos que tuvieron
problemas con el alcohol antes de ser
Testigos han decidido abstenerse de
cualquier bebida alcohólica. Otros evitan diversiones que, aunque no son incorrectas, pueden alimentar alguna debilidad personal (Sal. 101:3). Ese es el caso
de un hermano al que, antes de ser Testigo, le gustaba el ambiente inmoral de
los bailes a los que asistía. Desde que
aprendió la verdad, ha evitado por completo el baile, incluso en reuniones entre
cristianos, por temor a que se despierten
malos deseos o pensamientos de su pasado. Por supuesto, a los cristianos no se
nos exige evitar totalmente el alcohol, el
baile u otras cosas que no son malas en
sí mismas. Sin embargo, todos debemos
actuar con decisión para protegernos de
cualquier peligro espiritual.
20 Llevar el nombre de Dios es un privilegio, pero conlleva una gran responsabilidad. Debemos “[renunciar] a la injusticia” y apartarnos de lo que es malo
(Sal. 34:14). Claro, eso no siempre es fácil. Pero nos consuela saber que Jehová
siempre amará “a los que le pertenecen”,
a los que no se desvían de sus justos caminos (2 Tim. 2:19; lea 2 Crónicas 16:9a).
19. ¿Cómo han actuado con firmeza algunos

17. ¿Con cuánta firmeza rechazaron la injusti-

cia los israelitas fieles?
18. ¿A qué se refirió Pablo cuando le dijo a Timoteo: “Huye de los deseos que acompañan a
la juventud”?
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cristianos para protegerse de peligros espirituales?
20. Aunque no siempre es fácil “renunci[ar] a
la injusticia”, ¿qué nos da confianza y consuelo?
LA ATALAYA

BIOGRAF ÍA

Perdí un padre
Encontré un Padre
RELATADA POR

A los veintitantos y de niño

MI PADRE nació en Graz (Austria) en 1899, así
que cuando estalló la Primera Guerra Mundial él
era muy joven. Pero en 1939, poco después de comenzar la Segunda Guerra Mundial, el ejército
alemán lo reclutó. Murió en 1943, mientras luchaba en Rusia. Yo solo tenía dos años, de modo que
ni siquiera pude conocerlo. En mi niñez siempre
eché de menos tener un padre, sobre todo al ver
que la mayoría de mis compañeros de clase lo tenían. Más adelante, ya de adolescente, me consoló aprender que tenía un Padre celestial, uno que
no puede morir (Hab. 1:12).
MIS TIEMPOS CON LOS BOY SCOUTS

A los siete años de edad, me hice miembro del
Movimiento Scout. Los Boy Scouts, o jóvenes exploradores, son una organización mundial fundada en 1908 en Gran Bretaña. Su fundador fue
el teniente general del ejército británico Robert
Stephenson Smyth Baden-Powell, quien en 1916
creó también los Wolf Cubs o Cub Scouts (conocidos también como Lobatos), una asociación para
jóvenes de menos edad, como era mi caso.
15 DE JULIO DE 2014

GERRIT LÖSCH

Me gustaban mucho las acampadas de fin de semana: dormir en tiendas de campaña, llevar puesto aquel uniforme y marchar al compás de tambores. Sobre todo guardo muy buenos recuerdos de
los ratos que pasaba con los otros niños jugando
juegos en el bosque y cantando en torno a una fogata al caer la noche. También aprendíamos mucho sobre la naturaleza, y eso me ayudó a apreciar
las obras del Creador.
A los Boy Scouts se les anima a hacer una buena obra cada día. De hecho, ese es su lema. Recuerdo que nos saludábamos con las palabras
“Siempre listos”. Aquello me gustaba. En nuestro
grupo había más de cien niños: cerca de la mitad
eran católicos, la otra mitad eran protestantes y
uno era budista.
Desde 1920, los Boy Scouts han celebrado reuniones internacionales, llamadas jamborees, cada
pocos años. Yo asistí a la séptima reunión mundial, que se celebró en Bad Ischl (Austria) en agosto de 1951, y a la novena, que tuvo lugar en Sutton
Park, cerca de Birmingham (Inglaterra) en agosto
de 1957. Esta última contó con 33.000 exploradores de 85 países y con 750.000 visitantes, entre los
cuales estuvo la reina Isabel de Inglaterra. Me sentía parte de una hermandad mundial. No tenía
ni idea de que pronto encontraría una hermandad
mucho más impresionante, formada por personas
que aman a Dios.
MI PRIMER ENCUENTRO
CON UN TESTIGO DE JEHOVÁ

En la primavera de 1958, yo estaba aprendiendo
el oficio de camarero en el Grand Hotel Wiesler de
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Graz (Austria). Ya me quedaba poco para terminar
mi preparación cuando un compañero de trabajo,
Rudolf Tschiggerl, que era el maestro pastelero,
me habló de sus creencias. Era la primera vez que
yo oía hablar de la verdad. Empezó hablando de la
doctrina de la Trinidad y me dijo que no era una
enseñanza bíblica. Yo la defendí e intenté demostrarle que estaba equivocado. Rudolf —a quien llamábamos Rudi— me caía bien, así que quise convencerlo de que volviera a hacerse católico.
Se ofreció a conseguirme una Biblia, pero yo le
dije que solo aceptaría una Biblia católica. Cuando
me la dio y empecé a leerla, encontré entre sus páginas un tratado impreso por la Sociedad Watchtower. Rudi lo había puesto ahí. Eso no me gustó,
pues me parecía que el tratado podría explicar las
cosas de una manera que sonaran como verdades
aunque en realidad no lo fueran. Pero estaba dispuesto a conversar sobre la Biblia. Rudi, prudentemente, nunca más me dio nada impreso. Eso sí, durante los siguientes tres meses mantuvimos alguna
Rudi Tschiggerl, maestro pastelero,
fue el primero que me predicó

que otra conversación bíblica. A veces nos quedábamos hablando hasta las tantas de la noche.
Cuando terminé mi preparación en el hotel de
Graz, mi madre me envió a una escuela de hostelería que se encontraba en un pueblo llamado Bad
Hofgastein, en un valle de los Alpes. Como la escuela estaba vinculada con el Grand Hotel de Bad
Hofgastein, a veces iba a trabajar allí para adquirir
más experiencia.
ME VISITAN DOS MISIONERAS

Rudi informó a la sucursal de Viena de mi nueva dirección, y la sucursal, a su vez, se la hizo
llegar a dos misioneras, Ilse Unterdörfer y Elfriede Löhr.1 Cierto día, el recepcionista del hotel me
avisó de que había dos señoras que querían hablar
conmigo esperando afuera en un automóvil. Sorprendido por aquella visita, salí para averiguar de
quiénes se trataba. Más adelante supe que aquellas dos hermanas habían estado pasando de
contrabando publicaciones en la Alemania nazi,
cuando la obra estaba prohibida. Antes incluso de
que comenzara la Segunda Guerra Mundial, la
Gestapo —la policía secreta alemana— las había
detenido y enviado al campo de concentración de
Lichtenburg. Después, ya durante la guerra, las
trasladaron al campo de concentración de Ravensbrück, cerca de Berlín.
Las hermanas tenían más o menos la edad de
mi madre, así que yo las respetaba y no quería hacerles perder el tiempo. No quería que vinieran a
visitarme durante unas semanas o meses para luego decirles que no me interesaba. Así que les pedí
que me trajeran una lista de textos bíblicos que
probaran que la doctrina católica de la sucesión
apostólica es una enseñanza falsa. Les dije que se
la enseñaría al cura del pueblo. Pensé que hablando con él podría ver quién tenía la verdad.
LLEGO A CONOCER
AL AUTÉNTICO SANTO PADRE

La doctrina de la sucesión apostólica se basa en
una interpretación errónea de las palabras de Je1 Hallar la biografía de ambas en La Atalaya del 15 de abril
de 1980.
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sús que se encuentran en Mateo 16:18, 19. Sostiene que el primer papa fue el apóstol Pedro, y que
todos los demás papas que han surgido después
han recibido la autoridad de él. La Iglesia Católica
también afirma que el papa es infalible cuando habla de asuntos doctrinales ex cathedra, es decir, en
su función oficial. Yo creía en esto y estaba convencido de que si el papa, a quien los católicos llaman Santo Padre, había dicho que la Trinidad era
cierta, entonces tenía que ser cierta. Pero si por el
contrario el papa podía equivocarse, cabía la posibilidad de que la doctrina fuera falsa. No es de extrañar que para muchos católicos la enseñanza de
la sucesión apostólica sea la más importante, pues
de ella dependen otras doctrinas de la Iglesia.
Cuando fui a ver al sacerdote, él no pudo contestar mis preguntas, pero tomó de su biblioteca
un libro sobre la doctrina de la sucesión apostólica. Me lo llevé a casa como él me sugirió, lo leí y
volví a visitarlo con más preguntas todavía. En vista de que seguía sin poder darme respuestas, me
dijo: “Ni yo puedo convencerlo a usted, ni usted a
mí [...]. Que le vaya bien”. No quería volver a hablar conmigo de religión.
Eso me decidió a estudiar la Biblia con Ilse y
Elfriede. Ellas me ayudaron a conocer mejor al auténtico Santo Padre, que está en los cielos y se llama Jehová (Juan 17:11). Como entonces aún no se
había formado ninguna congregación en la zona,
las dos hermanas dirigían las reuniones en el hogar de una familia interesada en la verdad. Solo
asistían unos pocos. Ilse y Elfriede presentaban
casi todo el programa de las reuniones, pues
no había ningún hermano bautizado para tomar
las riendas. Solo de cuando en cuando venía algún
hermano de otro lugar para dar un discurso en un
local alquilado.
COMIENZO A PREDICAR

Empecé a estudiar con Ilse y Elfriede en octubre
de 1958, y tres meses después, en enero de 1959,
me bauticé. Antes de mi bautismo les pregunté si
podía acompañarlas a predicar de casa en casa
para ver cómo se hacía (Hech. 20:20). Después de
mi primera vez, pedí mi propio territorio de predi15 DE JULIO DE 2014

Ilse Unterdörfer y Elfriede Löhr. Comencé
a estudiar la Biblia con ellas en 1958

cación. Me asignaron un pueblo entero. Iba yo
solo y predicaba yo solo de casa en casa, y también
volvía a visitar a las personas que demostraban interés. El primer hermano con el que salí a predicar fue el superintendente de circuito que más
adelante nos visitó.
En 1960, después de terminar mis estudios en
la escuela de hostelería, volví a casa para ayudar a
mi familia a conocer lo que yo había aprendido en
la Biblia. Hasta el día de hoy, ninguno de ellos ha
aceptado la verdad, aunque algunos demuestran
algo de interés.
TODA UNA VIDA EN EL SERVICIO
DE TIEMPO COMPLETO

En 1961, la sucursal envió a las congregaciones
cartas en las que se animaba a los hermanos a hacerse precursores. Yo era soltero y tenía buena salud, así que pensé que no había excusa para no ser
precursor. Hablé con Kurt Kuhn, el superintendente de circuito, y le comenté que me estaba planteando trabajar primero unos meses más para poder comprar un automóvil, pues me sería útil en el
precursorado. Su respuesta fue: “¿Necesitaron Jesús y los apóstoles un automóvil para servir de
tiempo completo?”. No hizo falta ni una palabra
más. Decidí hacerme precursor cuanto antes. Pero
como trabajaba 72 horas semanales en el restaurante de un hotel, tenía que hacer algunos cambios.
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Le pregunté a mi jefe si podía reducir mi horario laboral a 60 horas. Él no solo estuvo de acuerdo, sino que siguió pagándome el mismo sueldo.
Cuando al poco tiempo le pedí trabajar solo 48 horas, también accedió y dejó mi sueldo intacto.
Entonces le pedí trabajar solo 36 horas —6 días
semanales de 6 horas—, y también me dijo que sí.
Y, para mi sorpresa, ¡siguió pagándome lo mismo!
Parecía que mi jefe no quería que me fuera. Con
ese horario comencé el precursorado. En aquella época, los precursores regulares predicaban
100 horas al mes.
Cuatro meses después me nombraron precursor especial y siervo de congregación de una pequeña congregación de la provincia de Carintia,
en la ciudad de Spittal an der Drau. Por ese entonces, los precursores especiales debían predicar
150 horas mensuales. Yo no tenía compañero de
precursorado, pero agradecí mucho el apoyo que
me dio una hermana llamada Gertrude Lobner,
quien hacía las funciones de siervo auxiliar de
congregación.1

fruté mucho de servir con él. Era un predicador
muy eficaz que, como yo, amaba el ministerio.
En el circuito al que me asignaron al regresar a
Austria conocí a Tove Merete, una joven muy bonita. Ella estaba en la verdad desde que tenía cinco años. Cuando los hermanos nos preguntan
cómo nos conocimos, solemos decir en broma:
“La sucursal se encargó”. Nos casamos un año
después, en abril de 1967, y nos permitieron seguir juntos en la obra de viajante.
Al año siguiente supe que, por bondad inmerecida, Jehová me había adoptado como hijo espiritual. Así comenzó una relación muy especial con
mi Padre celestial, así como con todos los que, según Romanos 8:15, claman: “¡Abba, Padre!”.
Merete y yo seguimos en la obra de circuito y
distrito hasta 1976. En los inviernos, a veces teníamos que dormir en habitaciones sin calefacción.
En una ocasión nos despertamos y vimos que el
extremo superior de nuestra manta estaba tieso y
blanco. ¡Se había congelado con nuestra propia
respiración! Decidimos llevar con nosotros una

NUEVAS RESPONSABILIDADES

En 1963 me invitaron a servir en la obra de circuito. A veces viajaba de una congregación a otra
en tren, cargando con mis pesadas maletas. Como
la mayoría de los hermanos no tenían vehículo,
no podían venir a recogerme a la estación. Podía
permitirme tomar un taxi, pero para no hacerlos
sentir mal, iba a pie hasta la casa donde me hospedaría.
En 1965, estando todavía soltero, me invitaron
a la clase 41 de la Escuela de Galaad. Muchos de
mis compañeros de clase también eran solteros.
Lo que menos me esperaba era que me enviaran
de vuelta a Austria. Allí continuaría con mi labor
de superintendente de circuito, pero antes de irme
me pidieron que acompañara durante cuatro semanas a un superintendente de circuito, Anthony
Conte, en Estados Unidos, concretamente en el
norte de Nueva York, en la zona de Cornwall. Dis1 En la actualidad, en vez de un siervo de congregación y un
siervo auxiliar, cada cuerpo de ancianos tiene un coordinador y
un secretario.
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El día de nuestra boda

En Austria participé en muchas facetas del ministerio, como la predicación en las calles

pequeña estufa eléctrica para dormir a una temperatura soportable. En algunos lugares, para usar el
baño de noche, teníamos que salir y caminar por
la nieve hasta una letrina exterior, en la que normalmente se colaban frías corrientes de aire.
Como no teníamos un apartamento propio, los lunes solíamos quedarnos en la casa en la que nos
habíamos alojado la semana anterior. Entonces, el
martes por la mañana, viajábamos a la siguiente
congregación.
Me alegra decir que mi querida esposa siempre
ha sido un verdadero apoyo para mí. Nunca he
tenido que animarla a salir a predicar. ¡A ella le encanta el ministerio! También quiere mucho a los
hermanos y se preocupa de corazón por los demás. Eso ha sido de gran ayuda.
En 1976 nos invitaron a servir en el Betel de
Austria, en Viena, y me nombraron miembro del
Comité de Sucursal. En aquel tiempo, la sucursal
supervisaba la obra en varios países de Europa del
Este y se encargaba de hacerles llegar secretamente las publicaciones. Tuve la oportunidad de trabajar con el ingenioso hermano Jürgen Rundel,
quien estaba a cargo de esta labor. Más adelante
15 DE JULIO DE 2014

supervisé la traducción a 10 lenguas de Europa del
Este. Jürgen y su esposa, Gertrude, todavía sirven
fielmente a Jehová; ahora son precursores especiales en Alemania. En 1978, la sucursal de Austria
comenzó a fotocomponer revistas en 6 idiomas y
a imprimirlas en una pequeña prensa offset. También enviábamos suscripciones a algunos países
que las habían solicitado. Otto Kuglitsch, que actualmente sirve con su esposa, Ingrid, en la sucursal que está en Alemania, era el hombre clave en
esta tarea.
Los hermanos de Europa del Este también producían publicaciones en sus países valiéndose de
mimeógrafos o copiando la información almacenada en microfilme. Con todo, aún necesitaban
ayuda del exterior. Jehová protegió aquellas operaciones encubiertas, y en la sucursal les tomamos
mucho cariño a los hermanos que le sirvieron fielmente durante todos aquellos difíciles años en
que la obra estuvo prohibida.
UNA VISITA ESPECIAL A RUMANIA

En 1989 tuve la bendición de acompañar al
hermano Theodore Jaracz, miembro del Cuerpo
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Gobernante, a Rumania. El objetivo era ayudar a
un gran grupo de hermanos a regresar a la organización. A partir de 1949 se habían ido desvinculando por diversas razones y habían formado sus
propias congregaciones. Pero seguían predicando
a otras personas y bautizándolas. También habían
ido a prisión por mantenerse neutrales, igual que
los hermanos que sí formaban parte de la organización. La obra todavía estaba prohibida en Rumania, así que nos reunimos en secreto en la casa
del hermano Pamfil Albu con cuatro ancianos claves y con los representantes del Comité de País

Anhelo observar desde el cielo
la resurrección en la Tierra y,
por fin, conocer a mi padre biológico

aprobado por las oficinas centrales. También nos
había acompañado desde Austria un intérprete,
Rolf Kellner.
En la segunda noche que nos reunimos, el hermano Albu convenció a sus cuatro compañeros ancianos de la necesidad de volver a unirse a nosotros. Dijo: “Si no lo hacemos ahora,
quizá no tengamos otra oportunidad”. Así fue
como 5.000 hermanos se unieron a la organización. ¡Qué victoria para Jehová y qué bofetada
para Satanás!
Hacia finales de 1989, antes de que cayera el comunismo en Europa del Este, el Cuerpo Gobernante nos invitó a mi esposa y a mí a trabajar en la
central mundial, en Nueva York. ¡Qué sorpresa
nos llevamos! Comenzamos a servir en el Betel de Brooklyn en julio de 1990. En 1992 me
nombraron ayudante del Comité de Servicio del
Cuerpo Gobernante, y desde julio de 1994 he tenido la bendición de servir en el Cuerpo Gobernante.
MIRO AL FUTURO SIN OLVIDAR EL PASADO

Los tiempos en que servía comidas en un hotel
han quedado muy lejos. Ahora disfruto junto con
otros hermanos de preparar y servir alimento espiritual a la hermandad mundial (Mat. 24:45-47).
Pensando en los más de cincuenta años que llevo
en el servicio especial de tiempo completo, solo
puedo decir que estoy profundamente alegre y
agradecido de ver cómo Jehová ha bendecido a los
hermanos por todo el mundo. Me encanta asistir
a las asambleas internacionales, donde se nos recuerda la importancia de conocer mejor a nuestro
Padre celestial, Jehová, y su Palabra.
Le pido a Jehová que millones de personas más
estudien la Biblia, acepten la verdad y le sirvan
junto con nuestra hermandad mundial (1 Ped. 2:
17, nota). También anhelo observar desde el cielo
la resurrección en la Tierra y, por fin, conocer a mi
padre biológico. Deseo que él, mi madre y mis demás familiares quieran adorar a Jehová en el Paraíso.
Con mi esposa en Brooklyn (Nueva York)

“Ustedes son mis testigos”
“Ustedes son mis testigos —es la expresión de Jehová—.”

(IS. 43:10)

¿QUÉ es un testigo? Un diccionario da esta definición: “Persona que ha presenciado una cosa y puede dar a otras seguridad
de que ha ocurrido”. Por ejemplo, en la ciudad sudafricana de
Pietermaritzburg, lleva publicándose más de ciento sesenta
años un periódico llamado The Witness (El testigo). El nombre
es apropiado, pues el propósito de un periódico es informar
con exactitud de lo que ocurre en el mundo. El editor fundador declaró que ese diario diría siempre “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”.
2 Por desgracia, los medios de comunicación con frecuencia
han ignorado o hasta falseado los sucesos más importantes de
la historia. Está claro que no han contado la verdad acerca de
Dios y de lo que ha hecho. Pero el Soberano del universo
no depende de los medios informativos de este mundo. Él dijo
mediante su profeta Ezequiel: “Las naciones tendrán que saber
que yo soy Jehová” (Ezeq. 39:7). Jehová tiene unos ocho millones de Testigos que informan a personas de todas las naciones
de quién es él y de lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad. Este ejército de Testigos también anuncia lo que Dios
promete hacer para bendecirnos. Al dar prioridad a esta obra,
somos fieles al nombre que él nos ha dado. En Isaías 43:10 leemos: “Ustedes son mis testigos —es la expresión de Jehová—,
aun mi siervo a quien he escogido”.
1, 2. a) ¿Qué es un testigo? b) ¿Qué es lo que los medios de comunica-

ción no le han dicho a la gente? c) ¿Por qué no depende Jehová de los
medios informativos de este mundo?
15 DE JULIO DE 2014
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¿CUÁL ES
SU RESPUESTA?
________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo fueron testigos
de Dios los israelitas?

________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué significa el nombre
de Dios?

________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo podemos demostrar
que agradecemos el honor
de llevar el santo nombre
de Dios?

Hablarles de Jehová a nuestros hijos es una forma de honrar su nombre
(Vea los párrafos 5 y 6)
3 Es un gran privilegio llevar el nombre de Jehová, pues él es el “Rey de
la eternidad”, Aquel que dice: “Este es
mi nombre hasta tiempo indefinido, [...]
la memoria de mí a generación tras generación” (1 Tim. 1:17; Éx. 3:15; compare
con Eclesiastés 2:16). En 1931, los Estudiantes de la Biblia adoptaron el nombre
de testigos de Jehová, y después de eso se
publicaron en esta revista muchas cartas
de agradecimiento. Una congregación de
Canadá escribió: “La buena noticia de
que somos testigos de Jehová nos ha emocionado. Estamos decididos a ser dignos
de nuestro nuevo nombre”.
4 ¿Cómo podemos nosotros demostrar
que valoramos el honor de llevar el nombre divino? Por otra parte, ¿cuál es el
contexto bíblico del que se toma el nombre testigos de Jehová? Analicemos estas
preguntas.

TESTIGOS DE DIOS EN LA ANTIGÜEDAD

Los israelitas de los días de Isaías eran
“testigos” de Jehová, y la nación en conjunto era el “siervo” de Dios (Is. 43:10). Una
forma en que los padres israelitas daban
testimonio era enseñando a sus hijos lo
que Dios había hecho por sus antepasados. Entre las instrucciones para la celebración anual de la Pascua estaba el siguiente mandato: “Cuando sus hijos les
digan: ‘¿Qué significa este servicio para
ustedes?’, entonces tienen que decir: ‘Es el
sacrificio de la pascua a Jehová, que pasó
por alto las casas de los hijos de Israel en
Egipto cuando plagó a los egipcios, pero libró nuestras casas’ ” (Éx. 12:26, 27). Quizás
les explicaran que cuando Moisés le solicitó por primera vez al faraón que les permitiera a los israelitas adorar a Jehová en el
desierto, él le respondió: “¿Quién es Jeho5

5, 6. a) ¿De qué forma eran testigos de Jehová
3, 4. a) ¿Cuándo adoptaron los Estudiantes de

la Biblia un nuevo nombre, y cómo se sintieron por ello? (Vea la ilustración del principio.)
b) ¿Qué preguntas vamos a analizar?
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los padres israelitas? b) ¿Qué más debían hacer
los padres israelitas? c) ¿Por qué es necesario
que los padres cristianos hagan lo mismo con
sus hijos?
LA ATALAYA

vá, para que yo obedezca su voz y envíe a
Israel?” (Éx. 5:2). Por supuesto, también
podían decirles que la respuesta a esta pregunta quedó muy clara cuando las 10 plagas arrasaron Egipto y los israelitas escaparon del ejército egipcio en el mar Rojo.
Jehová era —y sigue siendo— el Todopoderoso. De ese modo, la nación de Israel fue
testigo viviente de que Jehová es el Dios
verdadero y de que siempre cumple lo que
promete.
6 Sin duda, los israelitas que valoraban
el privilegio de llevar el nombre de Jehová relataron estos maravillosos acontecimientos, no solo a sus hijos, sino también
a los extranjeros que llegaron a ser sus
esclavos. Igualmente importante era que
debían enseñar a sus hijos a ser santos, es
decir, a vivir de acuerdo con las normas de Jehová. Él les había dicho: “Deben
resultar santos, porque yo Jehová su Dios
soy santo” (Lev. 19:2; Deut. 6:6, 7). Aquel
fue un magnífico ejemplo para los padres
cristianos de hoy, pues también deben
enseñarles a vivir de tal modo que contribuyan a la alabanza del glorioso nombre
de Dios (lea Proverbios 1:8 y Efesios 6:4).
7 Cuando eran fieles, los israelitas daban un magnífico testimonio a las naciones vecinas acerca del nombre de Dios.
Se les había dicho: “Todos los pueblos de
la tierra tendrán que ver que el nombre
de Jehová ha sido llamado sobre ti, y de
veras tendrán miedo de ti” (Deut. 28:10).
Pero, en realidad, la historia de la nación
fue mayormente un registro de infidelidades. Una y otra vez cayeron en la adoración de ídolos. Se volvieron tan crueles
como los dioses cananeos a los que adoraban, de modo que sacrificaron a sus
hijos y oprimieron a los pobres. ¡Qué

impactante lección para que siempre luchemos por ser santos imitando al Santísimo, ya que llevamos su nombre!
“¡MIREN! YO VOY A HACER
ALGO NUEVO”

Mediante Isaías, Jehová advirtió a
los israelitas que Jerusalén, su capital,
sería destruida y que ellos serían llevados
cautivos. Sin embargo, también predijo
que liberaría a su pueblo de una manera
asombrosa y que iba a “hacer algo nuevo” (Is. 43:19). Aunque Jehová sabía que
aquellos israelitas no iban a arrepentirse,
le encargó a Isaías que continuara advirtiéndoles. De hecho, los primeros seis capítulos del libro de Isaías consisten sobre
todo en advertencias sobre la destrucción
de Jerusalén. Pero Isaías quiso saber hasta cuándo la nación seguiría desobedeciendo. Esta fue la respuesta de Jehová:
“Hasta que las ciudades realmente caigan
estrepitosamente en ruinas, para estar sin
habitante, y las casas estén sin hombre
terrestre, y el suelo mismo sea arruinado
hasta ser una desolación” (lea Isaías 6:
8-11).
9 Isaías recibió esta comisión en el último año del reinado de Uzías, alrededor
del 778 antes de nuestra era. Su servicio
como profeta duró unos cuarenta y seis
años, hasta pasado el 732, bastante después de que Ezequías subiera al trono.
Eso fue ciento veinticinco años antes de
que Jerusalén fuera destruida en el 607.
Como vemos, a la nación de Israel se le
avisó con mucha antelación de lo que iba
a ocurrirle. Hoy día, Jehová también ha
avisado con mucho tiempo a su pueblo de
lo que encierra el futuro. Durante ciento
treinta y cinco años, desde su mismo
8

8. a) ¿Qué le encargó Jehová al profeta Isaías?
7. a) Cuando Israel era fiel a Jehová, ¿qué efec-

to tenía eso en las naciones vecinas? b) ¿Qué
responsabilidad tenemos todos los que llevamos el nombre de Dios?
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b) ¿Cómo reaccionó el profeta?
9. a) ¿Cuándo se cumplió lo que Isaías profetizó sobre Jerusalén? b) ¿Qué situación actual
exige que nos mantengamos despiertos?
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Un nombre
lleno de significado
Lo que significa
“Él Hace que Llegue a Ser”

Por qué es apropiado
ˇ Jehová creó todas las cosas
ˇ Siempre hace que su voluntad
y propósito se cumpla

Lo que revela
ˇ Él llegará a ser lo que haga falta para
que sus promesas se hagan realidad
ˇ Hace que su creación haga lo que sea
necesario para cumplir su voluntad
ˇ No hay nada que no pueda realizar
o hacer que suceda para cumplir
su propósito

primer número, esta revista ha anunciado a sus lectores que pronto acabará
el malvado gobierno de Satanás y será
reemplazado por el Reinado de Mil Años
de Jesucristo (Rev. 20:1-3, 6).
10 Muchos judíos que obedecieron a
Jehová y se rindieron a los babilonios sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén
y fueron llevados prisioneros a Babilonia
(Jer. 27:11, 12). Allí, unos setenta años
más tarde, el pueblo de Dios fue testigo
del cumplimiento de una asombrosa profecía: “Esto es lo que ha dicho Jehová, el
Recomprador de ustedes, el Santo de Israel: ‘Por causa de ustedes ciertamente enviaré a Babilonia y haré que des10, 11. ¿Qué profecía de Isaías vieron cumplir-

se los israelitas que habían estado cautivos en
Babilonia?
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ciendan las barras de las prisiones’ ” (Is.
43:14).
11 En armonía con esa profecía, una noche de principios de octubre del año 539
antes de nuestra era tuvo lugar un acontecimiento que cambió la escena mundial.
Mientras el rey de Babilonia y sus nobles
bebían vino en los vasos sagrados traídos
del templo de Jerusalén y alababan a sus
dioses, los ejércitos de Media y Persia tomaban la ciudad. En el 538 o 537, Ciro, el
conquistador de Babilonia, ordenó que los
judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo de Dios. Todo eso lo había
predicho Isaías, incluso la promesa de
Jehová de cuidar y proteger a su pueblo
arrepentido en el viaje de regreso a Jerusalén. Dios los llamó “el pueblo a quien he
formado para mí mismo, para que relate la
alabanza mía” (Is. 43:21; 44:26-28). Cuando aquellos antiguos cautivos regresaron y
reconstruyeron el templo, fueron testigos
de que Jehová, el único Dios verdadero,
siempre cumple su palabra.
12 Miles de personas que no eran israelitas se unieron a aquella nación que había vuelto a nacer, y más tarde muchos
otros extranjeros hicieron lo mismo (Esd.
2:58, 64, 65; Est. 8:17). En nuestros días,
“una gran muchedumbre” de “otras ovejas” de Jesús apoyan lealmente a los cristianos ungidos, quienes componen “el
Israel de Dios” (Rev. 7:9, 10; Juan 10:16;
Gál. 6:16). Los miembros de la gran muchedumbre también tienen el honor de
llevar el nombre que Dios ha dado a su
pueblo: testigos de Jehová.
13 Deben mantenerse fieles a ese nombre y luchar por ser santos. A diario deben pedir perdón por toda falta de santi12, 13. a) ¿Quiénes se unieron a los israelitas

para restaurar la adoración de Jehová? b) ¿Qué
deben hacer las “otras ovejas” mientras apoyan
al “Israel de Dios”? c) ¿Qué esperanza tienen
las “otras ovejas”?
LA ATALAYA

dad, reconociendo que son pecadores y
que llevar el santo nombre de Dios es un
honor que las palabras no alcanzan a describir (lea 1 Juan 1:8, 9). Entonces, durante el Reinado de Mil Años de Cristo, tendrán la inmensa alegría de explicarles a
los resucitados cómo vivieron la experiencia de ser testigos de Jehová durante
los últimos días de este sistema de cosas.
EL SIGNIFICADO DEL NOMBRE DE DIOS

A fin de aumentar nuestro aprecio
por el honor de llevar el nombre de Dios,
meditemos en su significado. El nombre divino, que suele traducirse “Jehová”,
procede de un verbo hebreo que puede
traducirse “llegar a ser” y expresa acción.
Por lo tanto, se cree que el nombre Jehová
significa “Él Hace que Llegue a Ser”. Esta
frase describe bien a Jehová, tanto porque creó el universo y los seres inteligentes como porque siempre cumple lo que
se propone. A medida que los acontecimientos se van desarrollando, él hace
que su voluntad y propósito se vaya cumpliendo, y nadie —ni siquiera Satanás—
puede impedirlo.
15 Cuando Jehová le encargó a Moisés
que sacara a su pueblo de Egipto, le reveló un aspecto de su personalidad. Para
describir su nombre empleó un verbo relacionado con el verbo del que proviene,
pero esta vez en primera persona. Según
el relato bíblico, “Dios dijo a Moisés: ‘Yo
resultaré ser lo que resultaré ser’ [o, “Yo
Llegaré a Ser lo que yo quiera”]. Y añadió:
‘Esto es lo que has de decir a los hijos de
Israel: “Yo resultaré ser me ha enviado
a ustedes” ’ ” (Éx. 3:14; nota). Así pues,
Jehová llega a ser lo que en cualquier circunstancia haga falta para cumplir su
14

14. ¿Qué significa el nombre Jehová?

propósito. Para los israelitas, que habían
sido esclavos, llegó a ser su libertador, su
protector y su guía, así como el proveedor
de todo lo que necesitaban, tanto en sentido físico como espiritual.
AGRADECIDOS POR LLEVAR
EL NOMBRE DE DIOS
16 En la actualidad, Jehová sigue siendo fiel al significado de su nombre, pues
satisface todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Ahora bien, el significado del nombre de Dios no se limita a lo
que él mismo elige llegar a ser. Él también
puede hacer que su creación haga lo que
sea necesario para que se cumpla su propósito. Por ejemplo, utiliza a sus Testigos
para hacer su obra. Saber esto debe impulsarnos a dejar su nombre en buen
lugar. Kåre, un Testigo de 84 años de
edad de Noruega que lleva setenta años
sirviendo fielmente a Jehová, dice: “Considero un gran honor servir a Jehová, el
Rey de la eternidad, y ser parte del pueblo que lleva su santo nombre. Siempre
es un enorme privilegio explicar la verdad de la Biblia y ver cómo los ojos de las
personas se iluminan al comprenderla.
Por ejemplo, me produce profunda satisfacción enseñarles por qué Cristo se sacrificó por nosotros y cómo, gracias a ese
sacrificio, podemos obtener vida eterna
en un pacífico y justo nuevo mundo”.
17 Es cierto que en algunos lugares es
cada vez más difícil encontrar personas
que quieran conocer a Dios. Pero, al igual
que Kåre, ¿no sentimos una profunda alegría cuando alguien nos escucha y podemos enseñarle el significado del nombre
de Dios? En el próximo artículo veremos
cómo podemos ser testigos de Jehová y, al
mismo tiempo, ser testigos de Jesús.

15. ¿Cómo reveló Jehová un aspecto de su per-

sonalidad que está incluido en el significado de
su nombre? (Vea el recuadro “Un nombre lleno
de significado”.)
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16, 17. a) ¿Cómo podemos demostrar que

agradecemos el honor de llevar el nombre de
Dios? b) ¿Qué veremos en el próximo artículo?
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“Serán testigos de mí”
“Serán testigos de mí [...] hasta la parte más distante
de la tierra.” (HECH. 1:7, 8)
¿QUÉ RESPONDERÍA?
________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo fue fiel Jesús
al significado de su nombre?

________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Por qué dijo Jesús:
“Serán testigos de mí”?

________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Por qué podemos
estar seguros de que
nuestra labor de dar
testimonio tendrá éxito?

“PARA esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar
testimonio acerca de la verdad.” (Lea Juan 18:33-37.) Jesucristo le dirigió estas palabras al gobernador romano de Judea,
Poncio Pilato, cuando estaba siendo juzgado. Acababa de
decir que era rey. Años después, el apóstol Pablo se refirió a
este ejemplo de valentía de Jesús y dijo que “como testigo hizo
la excelente declaración pública delante de Poncio Pilato”
(1 Tim. 6:13). En efecto, a veces hace falta ser muy valiente
para ser un “testigo fiel y verdadero” en este mundo de Satanás tan lleno de odio (Rev. 3:14).
2 Siendo miembro de la nación judía, Jesús era testigo de
Jehová por nacimiento (Is. 43:10). De hecho, se convirtió en el
mayor testigo que Dios haya levantado nunca a favor de su
nombre. Jesús tomó muy en serio el significado de su propio
nombre, un nombre que Dios mismo le había puesto. El ángel
que le anunció a su padre adoptivo, José, que María había quedado embarazada por la intervención del espíritu santo añadió: “Dará a luz un hijo, y tienes que ponerle por nombre
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mat. 1:
20, 21; nota). En general, los comentaristas de la Biblia coinciden en que el nombre Jesús procede de un nombre hebreo,
Jesúa, que contiene una forma abreviada del nombre divino;
1, 2. a) ¿Quién es el más sobresaliente testigo de Jehová? b) ¿Qué sig-

nifica el nombre Jesús? c) ¿Cómo fue fiel a su nombre el Hijo de Dios?
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significa “Jehová Es Salvación”. En armonía con el significado de su nombre, Jesús ayudó a “las ovejas perdidas de la
casa de Israel” a arrepentirse de sus pecados para recuperar la aprobación de Jehová (Mat. 10:6; 15:24; Luc. 19:10). Con ese
objetivo predicó con entusiasmo el Reino
de Dios. El evangelista Marcos informó:
“Jesús entró en Galilea, predicando las
buenas nuevas de Dios y diciendo: ‘El
tiempo señalado se ha cumplido, y el
reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y tengan fe en las buenas nuevas’ ”
(Mar. 1:14, 15). Jesús también denunció
valientemente a los líderes religiosos judíos, los cuales contribuyeron a que él
fuera ejecutado en un madero (Mar. 11:
17, 18; 15:1-15).
“LAS COSAS MAGNÍFICAS DE DIOS”

Pero tras la cruel ejecución de Jesús
sucedió algo maravilloso. Al tercer día,
Jehová lo resucitó, no como ser humano,
sino como criatura espiritual inmortal
(1 Ped. 3:18). Para demostrar que había
vuelto a la vida, el Señor Jesús se presentó ante ellos con un cuerpo humano.
En el mismo día en que resucitó se apareció al menos en cinco ocasiones y a distintos discípulos (Mat. 28:8-10; Luc. 24:
13-16, 30-36; Juan 20:11-18).
4 La quinta vez que Jesús se apareció lo
hizo ante los apóstoles y otros que estaban reunidos con ellos. En aquella memorable ocasión, él les dio una clase bíblica, por así decirlo. “Les abrió la mente
por completo para que captaran el significado de las Escrituras.” Así llegaron a
comprender que en la Biblia se habían
predicho tanto su muerte a manos de los
enemigos de Dios como su milagrosa re3

3. ¿Qué ocurrió al tercer día de morir Jesús?

surrección. Al final de aquella reunión, el
mismo día de su resurrección, Jesús les
aclaró que tenían una responsabilidad.
Les dijo que “sobre la base de su nombre
se predicaría arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones...
comenzando desde Jerusalén”. Y añadió:
“Ustedes han de ser testigos de estas cosas”
(Luc. 24:44-48).
5 Por consiguiente, en la última aparición de Jesús, cuarenta días después, los
apóstoles debieron de comprender muy
bien lo que quiso decir con este sencillo
pero impactante mandato: “Serán testigos de mí tanto en Jerusalén como en
toda Judea, y en Samaria, y hasta la parte más distante de la tierra” (Hech. 1:8).
¿Por qué dijo Jesús “serán testigos de mí”,
y no de Jehová? En realidad podría haber
dicho esto último, pero estaba hablándoles a israelitas que, como tales, ya eran
testigos de Jehová.
6 Ahora sus discípulos tendrían que
dar a conocer que Jehová estaba usando a
Jesús para liberar a la humanidad. Se trataba de una liberación mucho mayor que
las liberaciones de Israel de la esclavitud
en Egipto y del posterior cautiverio en Babilonia. La muerte y la resurrección de
Jesucristo proporcionaban la base para
liberar a los seres humanos del peor cautiverio posible: la esclavitud al pecado y
la muerte. En el Pentecostés del año 33,
los recién ungidos discípulos de Jesús
proclamaron “las cosas magníficas de
Dios”, y muchos aceptaron su mensaje.
Así, desde la diestra de su Padre en el cielo, Jesús empezó a ver cómo su nombre adquiría mayor significado a medida
que miles se arrepentían y confiaban en
que él era el medio que Jehová utilizaba
para la salvación (Hech. 2:5, 11, 37-41).

4. a) ¿Qué reunión presidió Jesús el mismo día

5, 6. a) ¿Por qué dijo Jesús “serán testigos de

de su resurrección? b) ¿Qué responsabilidad
encargó claramente a sus discípulos?

mí” ? b) ¿Qué tenían que dar a conocer los discípulos de Jesús?
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Los sucesos del día de Pentecostés
del año 33 demostraron que Jehová había
aceptado el valor del sacrificio humano
perfecto de Jesús para liberar a la gente
del pecado (Heb. 9:11, 12, 24). Tal como
Jesús explicó, él “no vino para que se le
ministrara, sino para ministrar y para dar
su alma en rescate en cambio por muchos” (Mat. 20:28). Los “muchos” que se
beneficiarían del rescate pagado por Jesús no serían solo los judíos arrepentidos. Más bien, es la voluntad de Dios que
“hombres de toda clase se salven”, ya que
el rescate “quita el pecado del mundo”
(1 Tim. 2:4-6; Juan 1:29).
8 ¿Tuvieron aquellos primeros discípulos de Jesús el valor necesario para seguir
dando testimonio respecto a él? Sin duda
que sí, aunque no lo hicieron por sus propias fuerzas: el poderoso espíritu santo
de Jehová los impulsó y les dio la valen-

tía necesaria (lea Hechos 5:30-32). Unos
veintisiete años después del Pentecostés
del 33 pudo decirse que “la verdad de
esas buenas nuevas” se había declarado
a judíos y no judíos “en toda la creación [...] bajo el cielo” (Col. 1:5, 23).
9 Lamentablemente, la congregación
cristiana original acabó corrompiéndose
(Hech. 20:29, 30; 2 Ped. 2:2, 3; Jud. 3, 4).
Tal como Jesús había predicho, el “inicuo”, Satanás, se encargó de que la apostasía creciera y mantuviera oscurecido el
cristianismo verdadero hasta que llegara “la conclusión del sistema de cosas”
(Mat. 13:37-43). Entonces Jehová coronaría a Jesús como Rey sobre la humanidad.
Eso ocurrió en octubre de 1914 y marcó
el comienzo de “los últimos días” del
malvado sistema de Satanás (2 Tim. 3:1).
10 Los cristianos ungidos de tiempos
modernos dijeron con mucha anticipación que octubre de 1914 sería una fecha
clave. Se basaron en la profecía de Daniel

7. ¿Qué demostraron los sucesos del día de

9. Tal como Jesús había predicho, ¿qué le

Pentecostés del año 33?
8. a) ¿Cómo pudieron los primeros discípulos
de Jesús dar testimonio respecto a él? b) ¿Hasta dónde llegaron con su testimonio los discípulos?

ocurrió a la congregación cristiana original?
10. a) ¿A qué fecha clave señalaron los cristianos ungidos de tiempos modernos? b) ¿Qué
ocurrió en octubre de 1914, y cómo ha quedado
demostrado?

UN “RESCATE EN CAMBIO
POR MUCHOS”
7
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Los discípulos de Jesús no nos cansamos de proclamar
lo que Jehová promete para el futuro
(Vea los párrafos 5 y 6)

sobre un gran árbol que fue cortado y que
volvería a crecer después de un período
de “siete tiempos” (Dan. 4:16). Jesús llamó a ese mismo período “los tiempos señalados de las naciones” en su profecía
sobre su futura presencia y sobre “la conclusión del sistema de cosas”. Desde
aquel importante año de 1914, “la señal
de [la] presencia” de Cristo se ha podido
ver con toda claridad (Mat. 24:3, 7, 14;
Luc. 21:24). Por eso, la coronación de Jesús como Rey sobre la humanidad ha formado parte desde entonces de “las cosas
magníficas de Dios”.
11 En su función de nuevo Rey de la
Tierra, Jesucristo comenzó enseguida a liberar a sus seguidores ungidos de “Babilonia la Grande” (Rev. 18:2, 4). En 1919,
poco después del fin de la Primera Guerra
Mundial, se abrió el camino para dar un
testimonio a escala global sobre el medio
de salvación de Dios y las buenas noticias
del Reino establecido. Los cristianos ungidos aprovecharon esa oportunidad, lo que
11, 12. a) ¿Qué comenzó a hacer Jesús tras lle-

gar a ser el nuevo Rey de la Tierra, y qué pasó
algunos años después? b) ¿Qué se vio claramente a mediados de los años treinta? (Vea la
ilustración del principio.)
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resultó en que miles de personas más
abrazaran la verdad y fueran ungidas para
gobernar con Cristo en el cielo.
12 A partir de mediados de los años
treinta se vio claramente que Cristo había
empezado a reunir a millones de sus
“otras ovejas”, quienes compondrían “una
gran muchedumbre” de personas de todas las naciones. Con la dirección de los
cristianos ungidos, los miembros de esta
gran muchedumbre también siguen el
ejemplo de valentía de Jesús y declaran
públicamente que la salvación se la deben
a Dios y a Cristo. Por no cansarse de dar
testimonio y seguir demostrando su fe en
el rescate pagado por Cristo, tendrán el
privilegio de sobrevivir a “la gran tribulación” que pondrá fin al mundo de Satanás
(Juan 10:16; Rev. 7:9, 10, 14).
DECLAREMOS LAS BUENAS NUEVAS
CON VALOR

Sigamos atesorando el honor de ser
Testigos de “las cosas magníficas” que
Jehová ya ha hecho y de lo que ha prometido que hará. Es cierto que eso no siempre es fácil. Muchos hermanos predican
en lugares donde la indiferencia y las burlas son el pan de cada día, y otros sufren
persecución directa. Podemos hacer lo
mismo que hicieron el apóstol Pablo y sus
compañeros. Él dijo: “Cobramos denuedo
[o valor] por medio de nuestro Dios para
hablarles las buenas nuevas de Dios con
mucho luchar” (1 Tes. 2:2). Nunca nos rindamos. Más bien, estemos decididos a
cumplir con nuestra dedicación mientras
13

13. a) ¿Qué estamos decididos a hacer como

testigos de Jehová? b) ¿Cómo podemos asegurarnos de lograr ese objetivo?
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14, 15. a) ¿Qué sentía la gente del primer siglo

por los cristianos? b) ¿Cómo animó el apóstol
Pedro a los cristianos? c) ¿Cómo deberíamos
sentirnos si nos tratan mal por ser testigos de
Jehová?
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Al mismo tiempo, recordemos que
en muchas partes del mundo se están logrando magníficos aumentos. Incluso en
territorios en los que se ha predicado mucho seguimos encontrando personas dispuestas a escuchar nuestro maravilloso
mensaje de salvación. Volvamos sin falta
a visitar a quienes muestran interés y, si
es posible, dirijamos cursos bíblicos que
los ayuden a dedicarse a Jehová y bautizarse. Es probable que nos sintamos
como Sarie, de Sudáfrica, que lleva más
de sesenta años predicando. Ella dice:
“Agradezco profundamente que mediante el sacrificio redentor de Jesús pueda
disfrutar de una buena relación con Jehová, el Soberano del universo, y me alegra
poder dar a conocer su glorioso nombre”.
Ella y su esposo, Martinus, han ayudado
a muchos —entre ellos a sus tres hijos— a
ser siervos de Jehová. Sarie añade: “Ninguna otra actividad produce más satisfacción, y con su espíritu santo Jehová
nos da a todos las fuerzas para seguir llevando a cabo esta obra salvadora”.
17 Tanto si somos cristianos bautizados como si estamos avanzando hacia esa meta, tenemos muchas razones
para agradecer el privilegio de estar unidos a la congregación mundial de testigos de Jehová. Por lo tanto, continuemos
dando testimonio cabal y luchemos por
mantenernos apartados del sucio mundo
de Satanás. Así honraremos a nuestro
amoroso Padre celestial y seguiremos teniendo el honor de llevar su glorioso
nombre.
16

16, 17. a) ¿Qué está sucediendo en muchas

partes del mundo? b) ¿Qué debemos continuar
haciendo?
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este mundo satánico se derrumba (Is.
6:11). Y como no podremos conseguirlo
por nuestras propias fuerzas, pidámosle a
Jehová que mediante su espíritu nos dé
“el poder que es más allá de lo normal”, al
igual que hicieron los primeros cristianos
(lea 2 Corintios 4:1, 7; Luc. 11:13).
14 Hoy en día hay millones de personas que afirman ser cristianas y adorar a
Dios, “pero por sus obras lo repudian,
porque son detestables y desobedientes
y no aprobados para obra buena de clase
alguna” (Tito 1:16). Recordemos que en el
primer siglo la mayoría de la gente odiaba a los cristianos verdaderos. Por eso el
apóstol Pedro los animó diciendo: “Si
a ustedes los están vituperando por el
nombre de Cristo, son felices, porque [...]
el espíritu de Dios [...] descansa sobre ustedes” (1 Ped. 4:14).
15 ¿Pueden estas palabras inspiradas
aplicarse a nosotros, que somos testigos
de Jehová? Claro que sí, porque también
somos testigos de Jesús; damos testimonio sobre su reinado. En realidad, ser objeto de odio por llevar el nombre de Jehová es lo mismo que ser vituperados “por
el nombre de Cristo”, quien dijo a sus adversarios: “Yo he venido en el nombre de
mi Padre, pero ustedes no me reciben”
(Juan 5:43). Así pues, la próxima vez que
nos traten mal en nuestro ministerio, podemos sentirnos animados. ¿Por qué?
Porque eso significa que tenemos la aprobación de Dios y que su espíritu “descansa” sobre nosotros.

