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M

ISEGUIDOR ”
cf-S

s

http://www.jw.org/finder?wtlocale=S&srcid=pdf


c
f-

S
2

0
0

1
0

7

¿Se siente a veces perdido, sin poder encontrar
la guı́a que necesita? Jesucristo es el Lı́der que Dios

ha nombrado y que todos los seres humanos necesita-
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Estimado lector:
“Ven, sé mi seguidor.” (Marcos 10:21.) Estas palabras

son en realidad una invitación de Jesucristo a que cada
uno de nosotros lo siga. ¿Está usted respondiendo a su lla-
mada? En tal caso, recibirá grandes bendiciones. ¿Por qué
razón?

Jehová envió a la Tierra a su Hijo unigénito para que
diera la vida y ası́ nos rescatara (Juan 3:16). Pero además
de morir por nosotros, Jesús nos mostró cómo debemos
vivir. Con todos sus actos dejó claro que le era fiel a Dios
y que deseaba alegrar su corazón. También nos enseñó a
ser como su Padre. De hecho, con sus palabras y acciones
expresó a la perfección cuál era la personalidad y la vo-
luntad de Jehová (Juan 14:9).

La Biblia señala que Jesús es nuestro “modelo” y que
debemos seguir “sus pasos con sumo cuidado y atención”
(1 Pedro 2:21; nota). Si queremos estrechar nuestra rela-
ción con Jehová, disfrutar de una vida que de verdad
tenga sentido y continuar en el camino a la vida eterna,
es imprescindible que sigamos cuidadosamente las pisa-
das de Cristo.

Para emprender este viaje, tenemos que conocer mejor
cómo fue su vida en la Tierra. Sin duda, la Biblia nos
ofrece un retrato de Jesús que merece la pena estudiar con
detenimiento. Por lo tanto, meditemos en todo lo que dijo
e hizo, y en cómo podemos imitar su ejemplo en nuestra
vida. De este modo veremos más claro cómo seguirlo.

Deseamos que, al leer esta publicación, se profundice
el amor que usted siente por Jesús y Jehová, y que este
amor lo motive a seguir con cuidado las huellas de Cristo.
Ası́ alegrará el corazón de Jehová ahora y para siempre.

Los editores
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¿CU
´

AL es la mejor invitación que ha recibido? Tal vez pien-
se en la ocasión en que le ofrecieron asistir a un acto espe-
cial —como la boda de una pareja muy querida— o le propu-
sieron un trabajo importante. Si alguna vez le dieron tal
oportunidad, sin duda se sintió emocionado e incluso hon-
rado. Pero lo cierto es que le han hecho una invitación mu-
chı́simo mejor. En realidad, nos la han hecho a todos, y
la respuesta que demos influirá profundamente en nuestra
vida. Aceptarla es la decisión más importante que podemos
tomar.

2 ¿De qué invitación estamos hablando? De la que hace
Jesucristo, el Hijo unigénito del todopoderoso Jehová Dios,
y que encontramos en las páginas de la Biblia. En Marcos
10:21 leemos estas palabras suyas: “Ven, sé mi seguidor”.
Esta es, en efecto, la invitación que nos dirige a cada uno de
nosotros. Por ello, hacemos bien en plantearnos: “¿Qué res-
puesta le daré?”. La contestación tal vez parezca obvia, pues
¿quién va a negarse a aceptar una oportunidad tan mara-
villosa? Pero, aunque parezca extraño, ası́ es como actúa la
mayorı́a de la gente. ¿Por qué?

3 Examinemos el ejemplo de un hombre que recibió esta

1, 2. ¿Cuál es la mejor invitación que puede recibir un ser humano,
y qué pregunta hacemos bien en plantearnos?
3, 4. a) ¿Qué bienes que suelen considerarse envidiables poseı́a el
joven que le preguntó a Jesús por la vida eterna? b) ¿Qué aspectos
positivos pudo haber visto Jesús en aquel acaudalado gobernante?

C A P
´
I T U L O 1

¿Qué implica
la invitación de Jesús

“Sé mi seguidor”?

“¿Qué tengo que hacer para heredar vida eterna?” 5



invitaci
´

on en persona hace casi dos mil a
˜

nos. Se trataba de
una figura muy respetada y que pose

´
ıa al menos tres bienes

que suelen considerarse envidiables: juventud, dinero y po-
der. As

´
ı es: la Biblia indica que era “joven”, “muy rico” y un

“gobernante” (Mateo 19:20; Lucas 18:18, 23). Pero se desta-
caba por algo m

´
as importante: hab

´
ıa o

´
ıdo hablar del Gran

Maestro, Jes
´

us, y lo que hab
´
ıa o

´
ıdo le hab

´
ıa agradado.

4 La mayor
´
ıa de los gobernantes de aquel tiempo no trata-

ban a Jes
´

us con el respeto que merec
´
ıa (Juan 7:48; 12:42).

Pero, como se
˜

nala la Biblia, aquel joven actu
´

o de manera
muy diferente: “Al salir [Jes

´
us] para seguir su camino, cier-

to hombre vino corriendo y cay
´

o de rodillas delante de
´
el y

le hizo una pregunta: ‘Buen Maestro, ¿qu
´
e tengo que hacer

para heredar vida eterna?’” (Marcos 10:17). Observe cu
´
an-

to inter
´
es ten

´
ıa en hablar con Cristo, pues lleg

´
o al punto de

correr hacia
´
el, como habr

´
ıa hecho alguien de las clases so-

ciales m
´
as bajas. Por si fuera poco, se arrodill

´
o respetuosa-

mente. Es evidente que, en buena medida, era humilde y
comprend

´
ıa que deb

´
ıa satisfacer su necesidad espiritual. Je-

s
´

us valoraba mucho estas cualidades (Mateo 5:3; 18:4). Por
eso, no resulta extra

˜
na su reacci

´
on: “Mir

´
andolo, Jes

´
us sinti

´
o

amor por
´
el” (Marcos 10:21). Ahora bien, ¿cu

´
al fue la con-

testaci
´

on que le dio?

Una invitaci
´

on sin igual
5 Jes

´
us indic

´
o que su Padre ya le hab

´
ıa dado informaci

´
on

sobre esa cuesti
´

on fundamental, a saber, sobre lo que debe-
mos hacer para obtener la vida eterna. Para ello, cit

´
o de las

Escrituras, lo que llev
´

o a que el joven afirmara que
´
el esta-

ba cumpliendo fielmente la Ley mosaica. Pero Jes
´

us, dotado
de una extraordinaria capacidad para percatarse de las co-
sas, vio cu

´
al era el verdadero problema de aquel gobernan-

5. ¿Qué respuesta dio Jesús al joven adinerado, y cómo sabemos que
la “cosa” que le faltaba no era la pobreza? (Véase también la nota.)

“VEN, S
´
E MI SEGUIDOR”6



te (Juan 2:25). Percibi
´

o que ten
´
ıa un grave problema es-

piritual, de modo que le dijo: “Una cosa [te] falta”. ¿A qu
´
e

“cosa” se refer
´
ıa? Jes

´
us le dijo: “Ve, vende las cosas que tie-

nes, y da a los pobres” (Marcos 10:21). ¿Quer
´
ıa decir Cristo

que para servir a Dios hay que quedarse en la miseria? No,
no era eso lo que

´
el quer

´
ıa decir.� M

´
as bien, con aquel co-

mentario estaba revelando un hecho de suma importancia.
6 A fin de dejar claro lo que le faltaba a aquel joven, Jes

´
us le

hizo este ofrecimiento excepcional: “Ven, s
´
e mi seguidor”.

¡Imag
´
ınese: el propio Hijo del Alt

´
ısimo invit

´
andolo en per-

sona a seguirlo! Adem
´
as, le promet

´
ıa una recompensa que

´
el jam

´
as hubiera podido so

˜
nar: “Tendr

´
as tesoro en el cielo”.

¿Acept
´

o de inmediato esa gloriosa invitaci
´

on el adinerado
gobernante? El relato aclara que, m

´
as bien, “se entristeci

´
o

por el dicho, y se fue contristado, porque ten
´
ıa muchas po-

sesiones” (Marcos 10:21, 22). Por lo tanto, la respuesta ines-
perada de Jes

´
us sac

´
o a la luz el problema que hab

´
ıa en el

coraz
´

on de aquel hombre: sent
´
ıa excesivo apego por sus po-

sesiones y, seguramente, por la autoridad y el prestigio que
le proporcionaban. Por desgracia, amaba m

´
as todo aquello

que a Cristo. Esto nos permite ver qu
´
e “cosa” le faltaba: aun-

que tuviera amor a Jes
´

us y a Jehov
´
a, no era un amor incon-

dicional ni sacrificado. Por ello rechaz
´

o una invitaci
´

on sin
igual. Ahora bien, ¿qu

´
e tiene que ver todo esto con noso-

tros?

� Jesús no exigió a ninguno de sus discı́pulos que renunciara a to-
das sus pertenencias. Es cierto que mencionó que serı́a muy difı́cil
que un rico entrara en el Reino de Dios, pero también hizo esta acla-
ración: “Todas las cosas son posibles para Dios” (Marcos 10:23, 27).
La verdad es que hubo personas acaudaladas que decidieron seguir a
Cristo. Aunque dentro de la congregación cristiana recibieron conse-
jos especı́ficos sobre los bienes materiales, nunca se les pidió que los
donaran a los pobres (1 Timoteo 6:17).

6. ¿Qué invitación le hizo Jesús al joven y acaudalado gobernante,
y qué condición de corazón reveló este con su manera de reaccionar?

¿QU
´
E IMPLICA LA INVITACI

´
ON DE JES

´
US “S

´
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7 La invitaci
´

on de Jes
´

us no se limit
´

o a aquel gobernante
ni a un c

´
ırculo selecto de personas. Jes

´
us “dijo a todos: ‘Si al-

guien quiere venir en pos de m
´
ı, [...] s

´
ıgame de continuo’”

(Lucas 9:23). Como vemos, “todos” pueden ser seguidores
de Cristo, siempre que de verdad quieran serlo. En vista de
que estas personas son sinceras, Dios las atrae y las mueve a
acercarse a su Hijo (Juan 6:44). La invitaci

´
on de Jes

´
us no va

dirigida solo a los ricos ni, por el contrario, solo a los po-
bres. Tampoco se limita a gente de cierta raza, naci

´
on o

´
epo-

ca. M
´
as bien, es una oportunidad que se pone ante todos.

Por consiguiente, la invitaci
´

on “Ven, s
´
e mi seguidor” cierta-

mente tiene que ver con cada uno de nosotros. Pero ¿qu
´
e

razones hay para seguir a Cristo? ¿Y qu
´
e implica seguirlo?

Razones para seguir a Cristo
8 Hay que admitir un hecho que, aunque no todos quieran

reconocerlo, resulta innegable: necesitamos contar con un
buen liderazgo. Por inspiraci

´
on divina, el profeta Jerem

´
ıas

reconoci
´

o esa verdad eterna: “Bien s
´
e yo, oh Jehov

´
a, que al

hombre terrestre no le pertenece su camino. No pertenece
al hombre que est

´
a andando siquiera dirigir su paso” (Jere-

m
´
ıas 10:23). En efecto, los seres humanos no son capaces de

gobernarse ni tienen el derecho a hacerlo. En l
´
ıneas gene-

rales, la historia es una larga sucesi
´

on de malos dirigentes
(Eclesiast

´
es 8:9). En los d

´
ıas de Jes

´
us, las autoridades opri-

m
´
ıan, maltrataban y enga

˜
naban al pueblo. Con toda raz

´
on,

Jes
´

us coment
´

o que la gente com
´

un se encontraba “como
ovejas sin pastor” (Marcos 6:34). Y lo mismo cabr

´
ıa decir de

las personas de la actualidad. Sea a nivel colectivo o indivi-
dual, necesitamos un l

´
ıder que merezca nuestra confianza y

respeto. ¿Estar
´
a Jes

´
us a la altura de las circunstancias? Vea-

mos varias razones para afirmar que s
´
ı.

7. ¿Por qué podemos estar seguros de que la invitación de Jesús tam-
bién va dirigida a cada uno de nosotros?
8. ¿Qué necesidad tenemos todas las personas, y por qué?

“VEN, S
´
E MI SEGUIDOR”8



9 En primer lugar, Jes
´

us ha sido elegido por Jehov
´

a Dios.
La mayor

´
ıa de los dirigentes humanos han sido escogi-

dos por personas que son igual de imperfectas que ellos y
que, por tanto, son presa f

´
acil de enga

˜
nos y errores de jui-

cio. Pero Jes
´

us es un caudillo muy diferente, como lo indi-
ca el propio t

´
ıtulo que recibe. La palabra Cristo, al igual que

Mes
´
ıas, significa “Ungido”. Jes

´
us fue ungido (o sea, nom-

brado para desempe
˜

nar un cargo sagrado) por el propio Se-
˜

nor Soberano del universo. En efecto, Jehov
´
a Dios dijo con

referencia a su Hijo: “¡Mira! ¡Mi siervo a quien escog
´
ı, mi

amado, a quien mi alma aprob
´

o! Pondr
´
e mi esp

´
ıritu sobre

´
el” (Mateo 12:18). Nadie sabe mejor que el Creador la clase
de dirigente que nos hace falta. Y como Jehov

´
a posee sabi-

dur
´
ıa infinita, podemos confiar plenamente en su elecci

´
on

(Proverbios 3:5, 6).
10 En segundo lugar, Jes

´
us nos ha dejado un ejemplo perfec-

to que nos motiva. El mejor dirigente es el que posee virtu-
des dignas de admirar e imitar, el que traza con su ejemplo
el camino que han de seguir sus s

´
ubditos y los motiva a su-

perarse. ¿Qu
´
e cualidades de un l

´
ıder nos infunden m

´
as res-

peto? ¿La valent
´
ıa? ¿La sabidur

´
ıa? ¿La compasi

´
on? ¿La per-

severancia ante las dificultades? Al estudiar la cr
´

onica de la
vida de Jes

´
us en la Tierra, veremos que reun

´
ıa todas estas

cualidades y muchas m
´
as. Dado que era el reflejo perfecto

de su Padre celestial, mostraba todas las cualidades divinas
en su m

´
axima expresi

´
on. Era un hombre perfecto en todo

sentido. Por consiguiente, cada una de sus acciones, pala-
bras y emociones es digna de imitar. La Biblia dice que ha
dejado a los cristianos un “dechado para que sigan sus pa-
sos con sumo cuidado y atenci

´
on” (1 Pedro 2:21).

11 En tercer lugar, Cristo demostr
´

o que era, como afirmaba,

9. ¿Qué diferencia a Jesús de los demás dirigentes?
10. ¿Por qué es el ejemplo de Jesús el mejor que podemos seguir?
11. ¿Cómo demostró Cristo que era “el pastor excelente”?

¿QU
´
E IMPLICA LA INVITACI

´
ON DE JES

´
US “S

´
E MI SEGUIDOR”? 9



“el pastor excelente” (Juan 10:14). Esta imagen la entend
´
ıan

muy bien las personas de tiempos b
´
ıblicos. Sab

´
ıan que el

pastor ten
´
ıa que trabajar mucho para cuidar del reba

˜
no, y

que, si de verdad era “excelente”, le daba m
´
as importancia

a la seguridad del reba
˜

no que a la suya propia. Este fue el
caso de un antepasado de Jes

´
us, el rey David, quien de joven

arriesg
´

o la vida en m
´
as de una ocasi

´
on para proteger de las

fieras a las ovejas que cuidaba (1 Samuel 17:34-36). Pero Je-
s

´
us hizo mucho m

´
as en beneficio de sus seguidores huma-

nos: dio la vida por ellos (Juan 10:15). ¿Cu
´
antos l

´
ıderes tie-

nen un esp
´
ıritu de sacrificio semejante?

12 Jes
´

us tambi
´
en fue “el pastor excelente” en otro sentido,

pues dijo: “Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen
a m

´
ı” (Juan 10:14). Pensemos en el cuadro que

´
el estaba pre-

sentando. Aunque para muchos el reba
˜

no sea tan solo un
conjunto de criaturas lanudas, no es as

´
ı para el pastor.

´
El co-

noce a cada una de ellas: a las pre
˜

nadas, que requerir
´
an su

ayuda en el parto, a las enfermas o lastimadas y a los corde-
ritos que tendr

´
a que cargar porque son muy peque

˜
nos o es-

t
´
an muy d

´
ebiles. Y las ovejas tambi

´
en conocen a su pastor.

Identifican su voz y nunca la confunden con la de ning
´

un
otro. Y cuando el tono de su llamada denota alarma o ur-
gencia, reaccionan con rapidez. Adem

´
as, lo siguen donde-

quiera que
´
el vaya. A fin de cuentas,

´
el sabe d

´
onde se en-

cuentran los pastos m
´
as verdes, las corrientes m

´
as frescas y

los campos m
´
as seguros. Cuando el pastor las vigila, se sien-

ten a salvo del peligro (Salmo 23).
13 ¿A qui

´
en no le gustar

´
ıa que lo guiaran de ese modo?

El Pastor Excelente ha demostrado de forma incomparable
que trata as

´
ı a sus seguidores. Promete conducirnos a cada

uno de nosotros a una vida llena de alegr
´
ıas y satisfaccio-

nes en la actualidad, y a un futuro que ser
´
a eterno (Juan 10:

12, 13. a) ¿De qué maneras conoce el pastor a sus ovejas, y, a su vez,
las ovejas al pastor? b) ¿Por qué anhela usted que lo guı́e el Pastor Ex-
celente?

“VEN, S
´
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10, 11; Revelaci
´

on [Apocalipsis] 7:16, 17). Por lo tanto, nece-
sitamos saber qu

´
e implica seguir a Cristo.

¿Qu
´
e implica seguir a Cristo?

14 Sin duda, centenares de millones de personas piensan
que han aceptado la invitaci

´
on de Cristo, pues, al fin y al

cabo, se llaman cristianas. Tal vez sigan en la religi
´

on en
la que los bautizaron sus padres. O incluso afirmen amar a
Cristo y haberlo aceptado como su Salvador personal. Pero
¿son necesariamente seguidores de Cristo? ¿Es a eso a lo
que se refer

´
ıa Jes

´
us con la invitaci

´
on a seguirlo? La verdad es

que se refer
´
ıa a mucho m

´
as.

15 Pensemos en las naciones de la cristiandad, cuyos ciuda-
danos afirman en su mayor

´
ıa ser disc

´
ıpulos de Cristo. ¿Si-

guen las ense
˜

nanzas de Jes
´

us? ¿O vemos en ellas el mismo
odio, opresi

´
on, delincuencia e injusticia que en el resto del

mundo? El respetado maestro hind
´

u Gandhi dijo en cierta
ocasi

´
on: “No s

´
e de nadie que haya hecho m

´
as por la huma-

nidad que Jes
´

us. De hecho, no encuentro nada malo en el
cristianismo”. Pero entonces a

˜
nadi

´
o: “El problema est

´
a en

ustedes los cristianos, pues no viven en conformidad con lo
que ense

˜
nan”.

16 Jes
´

us se
˜

nal
´

o que no se reconocer
´
ıa a sus verdaderos dis-

c
´
ıpulos solo porque afirmaran seguirlo o ser cristianos, sino

principalmente por sus actos. As
´
ı, asegur

´
o en cierta oca-

si
´

on: “No todo el que me dice: ‘Se
˜

nor, Se
˜

nor’, entrar
´
a en el

reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Pa-
dre que est

´
a en los cielos” (Mateo 7:21). ¿Por qu

´
e son tantas

las personas que afirman tener a Jes
´

us por Se
˜

nor, pero luego
no hacen la voluntad de Su Padre? Por lo general, porque les
pasa igual que al joven y acaudalado gobernante. Hay “una

14, 15. Para seguir a Cristo, ¿por qué no basta con afirmar que uno
es cristiano o que lo ama?
16, 17. ¿Qué suele faltarles a muchos que afirman ser cristianos, y
qué distingue a los verdaderos seguidores de Cristo?

¿QU
´
E IMPLICA LA INVITACI

´
ON DE JES

´
US “S

´
E MI SEGUIDOR”? 11



cosa [que les] falta”: no aman con toda el alma ni a Jes
´

us
ni a su Padre, quien lo envi

´
o.

17 Pero ¿por qu
´
e decimos eso? ¿Acaso no hay millones de

feligreses en la cristiandad que aseguran amar a Cristo? As
´
ı

es. Sin embargo, el amor a Jes
´

us y a Jehov
´
a no debe quedar-

se en simples afirmaciones. Cristo dijo: “Si alguien me ama,
observar

´
a mi palabra” (Juan 14:23). Y hablando como pas-

tor, se
˜

nal
´

o: “Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco,
y ellas me siguen” (Juan 10:27). Como vemos, el aut

´
entico

amor a Cristo no se demuestra tan solo con los sentimien-
tos y palabras, sino tambi

´
en con las acciones.

18 Ahora bien, nuestros actos no surgen de la nada. Son un
reflejo de c

´
omo somos en nuestro interior. Por eso, es ah

´
ı

donde debemos poner manos a la obra. Jes
´

us dijo: “Esto sig-
nifica vida eterna, el que est

´
en adquiriendo conocimiento

de ti, el
´

unico Dios verdadero, y de aquel a quien t
´

u envias-
te, Jesucristo” (Juan 17:3). Si va acompa

˜
nado de meditaci

´
on,

el conocimiento exacto acerca de Jes
´

us influir
´
a en nuestro

coraz
´

on. Con cada d
´
ıa que pase, amaremos m

´
as y m

´
as a Cris-

to, y mayor ser
´
a nuestro deseo de seguirlo de continuo.

19 Ese es, precisamente, el objetivo de este libro. No pre-
tende hacer un resumen completo de la vida y ministerio
de Jes

´
us, sino, m

´
as bien, ayudarnos a entender con m

´
as cla-

ridad c
´

omo podemos seguirlo.� Se ha preparado para que
nos miremos en el espejo de las Escrituras y nos pregunte-
mos: “¿De verdad estoy siguiendo a Jes

´
us?” (Santiago 1:23-

25). Es posible que el lector se considere desde hace mucho

� El libro El hombre m
´

as grande de todos los tiempos, editado por los
testigos de Jehová, presenta un resumen completo en orden cronoló-
gico de la vida y ministerio de Jesús.

18, 19. a) ¿Qué efecto deberı́a tener en nosotros el conocimiento
que adquirimos acerca de Jesús? b) ¿Cuál es el objetivo de este libro,
y cómo beneficiará incluso a quienes se consideran seguidores de
Cristo desde hace mucho tiempo?
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tiempo una oveja que sigue al Pastor Excelente. No obstan-
te, ¿verdad que siempre podemos mejorar en algo? La Bi-
blia nos hace esta exhortaci

´
on: “Sigan poni

´
endose a prueba

para ver si est
´
an en la fe, sigan dando prueba de lo que us-

tedes mismos son” (2 Corintios 13:5). Bien vale la pena que
nos aseguremos de estar aceptando la gu

´
ıa del amoroso Pas-

tor Excelente, Jes
´

us, a cuyo cuidado nos ha encomendado
Jehov

´
a.

20 Estudiando este libro podr
´
a fortalecer su amor por Jes

´
us

y por Jehov
´
a. Y si dicho amor gu

´
ıa su vida, disfrutar

´
a de la

mayor paz y satisfacci
´

on que es posible sentir en este viejo
mundo. Adem

´
as, podr

´
a vivir para siempre, alabando ince-

santemente a Jehov
´
a por habernos proporcionado un Pas-

tor Excelente. Para iniciar el estudio de la figura de Cristo,
debemos poner buenos cimientos. Por ello, en el cap

´
ıtulo 2

examinaremos la funci
´

on que desempe
˜

na Jes
´

us en el pro-
p

´
osito universal de Jehov

´
a.

20. ¿Qué vamos a examinar en el próximo capı́tulo?

Invitaciones
del Hijo unigénito de Dios

Imagı́nese que Jesús le está haciendo
estas invitaciones directamente a usted.
Piense en cómo responderı́a y por qué.

“Sé mi seguidor.” (Mateo 9:9; Lucas 9:59; Juan 1:43.)

“Si alguien quiere venir en pos de mı́, repúdiese a sı́ mismo
y tome su madero de tormento y sı́game de continuo.” (Ma-
teo 16:24.)

“Vengan a mı́, todos los que se afanan y están cargados, y yo
los refrescaré. Tomen sobre sı́ mi yugo y aprendan de mı́.”
(Mateo 11:28, 29.)

“Si alguien tiene sed, venga a mı́ y beba.” (Juan 7:37.)

¿QU
´
E IMPLICA LA INVITACI

´
ON DE JES

´
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¿HA ESTADO usted perdido alguna vez? Puede que recuer-
de ocasiones en las que, yendo a visitar a amigos o familia-
res, no lograba dar con la dirección. Al ir avanzando por ca-
minos desconocidos, ¿se detuvo en algún momento a pedir
ayuda? Imagı́nese que, en una situación como esa, se en-
cuentra con una persona bondadosa que no se limita a ex-
plicarle cómo llegar, sino que le dice: “Mejor sı́game, que lo
acompaño”. ¡Qué gran alivio!

2 Pues bien, en cierto sentido, eso es lo que ha hecho Jesús
por los seres humanos. Por cuenta propia, ninguno de no-
sotros podrı́a hallar el camino que nos acerca a Dios. Como
hemos heredado la imperfección y el pecado, todos nos en-
contramos perdidos, “alejad[o]s de la vida que pertenece a
Dios” (Efesios 4:17, 18). Y justamente por eso necesitamos
orientación y guı́a. Pero Jesús, nuestro bondadoso Modelo,
no solo nos aconseja y dirige. Como vimos en el capı́tulo 1,
nos hace esta invitación: “Ven, sé mi seguidor” (Marcos
10:21). Además, nos da una razón muy convincente para
aceptar su ofrecimiento. En una ocasión dijo: “Yo soy el ca-
mino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mı́”
(Juan 14:6). Veamos algunas razones por las que solo pode-
mos acercarnos al Padre a través del Hijo. Luego, con estas
razones presentes, examinemos de qué maneras demuestra
él que es “el camino y la verdad y la vida”.

1, 2. ¿Por qué no puede ninguno de nosotros hallar por su cuenta
el camino que nos acerca a Dios, y cómo nos ayuda a hacerlo Jesu-
cristo?

C A P
´
I T U L O 2

“El camino
y la verdad y la vida”
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Un lugar de vital importancia
en el prop

´
osito de Jehov

´
a

3 La raz
´

on principal por la que nos acercamos a Dios a tra-
v

´
es de Jes

´
us es que Jehov

´
a otorg

´
o a su Hijo un papel de

suma importancia.� El Padre lo convirti
´

o en la figura cen-
tral, el elemento clave en el desarrollo de todos Sus prop

´
osi-

tos (2 Corintios 1:20; Colosenses 1:18-20). Para comprender
la funci

´
on tan importante que realiza, hemos de reflexionar

sobre lo que ocurri
´

o en el jard
´
ın de Ed

´
en, donde nuestros

primeros padres se unieron a la rebeli
´

on de Satan
´
as contra

Jehov
´
a (G

´
enesis 2:16, 17; 3:1-6).

4 La rebeli
´

on de Ed
´
en plante

´
o una cuesti

´
on de trascenden-

cia universal: ¿gobierna Dios a sus criaturas de una manera
justa y buena? Para zanjar esta cuesti

´
on, Jehov

´
a decidi

´
o en-

viar a la Tierra a un hijo espiritual perfecto. Este hijo rea-
lizar

´
ıa una misi

´
on de m

´
axima importancia: entregar

´
ıa su

vida para vindicar la soberan
´
ıa de Jehov

´
a y servir de resca-

te para salvar a la humanidad. Al mantenerse fiel hasta la
muerte, har

´
ıa posible que se resolvieran todos los proble-

mas creados por la rebeli
´

on de Satan
´
as (Hebreos 2:14, 15;

1 Juan 3:8). Ahora bien, Jehov
´
a contaba con millones y

millones de
´
angeles, todos ellos perfectos (Daniel 7:9, 10).

¿A cu
´
al elegir

´
ıa para realizar esta misi

´
on de tanta trascen-

dencia? A su “Hijo unig
´
enito”, quien lleg

´
o a ser conocido

como Jesucristo (Juan 3:16).
5 ¿Deber

´
ıa sorprendernos la elecci

´
on de Jehov

´
a? ¡En lo

� En armonı́a con el importantı́simo papel que él desempeña, la Bi-
blia asigna al Hijo un buen número de nombres y tı́tulos proféticos
(véase el recuadro de la pág. 23).

3. ¿Por qué nos acercamos a Dios a través de Jesús?
4. ¿Qué cuestión planteó la rebelión de Edén, y cómo decidió zan-
jarla Jehová?
5, 6. ¿Cómo demostró Jehová que confiaba en su Hijo, y en qué se
basaba tal confianza?
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m
´
as m

´
ınimo! El Padre ten

´
ıa confianza absoluta en su Hijo

unig
´
enito. Siglos antes de enviarlo a la Tierra, Jehov

´
a anun-

ci
´

o que su Hijo se mantendr
´
ıa fiel en medio de sufrimien-

tos de toda clase (Isa
´
ıas 53:3-7, 10-12; Hechos 8:32-35). Pen-

semos en las implicaciones de esta predicci
´

on. Como todas
las criaturas inteligentes, el Hijo estaba dotado de libre al-
bedr

´
ıo, es decir, de la capacidad de elegir lo que har

´
ıa con

su vida. Aun as
´
ı, Jehov

´
a confiaba tanto en

´
el que profetiz

´
o

que le ser
´
ıa leal. ¿En qu

´
e se basaba tal confianza? En el co-

nocimiento. Jehov
´
a lo conoce a la perfecci

´
on y sabe cu

´
an-

to desea agradarle (Juan 8:29; 14:31). Adem
´
as, el Hijo ama

al Padre, y Jehov
´
a siente lo mismo por

´
el (Juan 3:35). Ese

amor mutuo forja entre ellos un v
´
ınculo inquebrantable de

uni
´

on y confianza (Colosenses 3:14).
6 En vista del papel tan importante que tiene el Hijo, as

´
ı

como de la confianza que su Padre ha depositado en
´
el y del

amor que los une a ambos, ¿deber
´
ıa extra

˜
narnos que solo

sea posible acercarse al Padre mediante Jes
´

us? Sin embargo,
hay otra raz

´
on por la que el Hijo es el

´
unico que puede con-

ducirnos al Padre.

El Hijo es el
´

unico
que conoce plenamente al Padre

7 Para acercarnos a Jehov
´
a, tenemos que cumplir algunas

condiciones (Salmo 15:1-5). Y nadie conoce mejor que el
Hijo las normas divinas que hay que cumplir para tener
la aprobaci

´
on de Dios. Jes

´
us dijo: “Todas las cosas me han

sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce plenamente
al Hijo sino el Padre, ni conoce nadie plenamente al Padre
sino el Hijo, y cualquiera a quien el Hijo quiera revelarlo”
(Mateo 11:27). Veamos por qu

´
e raz

´
on Jes

´
us pod

´
ıa afirmar,

con todo derecho y sin ninguna exageraci
´

on, que ‘nadie co-
noce plenamente al Padre sino el Hijo’.

7, 8. ¿Por qué pudo afirmar Jesús con toda razón que ‘nadie cono-
ce plenamente al Padre sino el Hijo’?
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8 Dado que el Hijo es “el primog
´
enito de toda la crea-

ci
´

on”, conoce a Jehov
´
a m

´
as

´
ıntimamente que nadie (Colo-

senses 1:15). Imag
´
ınese la relaci

´
on tan estrecha que se de-

sarroll
´

o entre ambos durante todo el tiempo que estuvieron
solos: desde que Jes

´
us —la primera creaci

´
on— fue formado,

hasta que se crearon otros esp
´
ıritus (Juan 1:3; Colosenses 1:

16,17). Pensemos en la maravillosa oportunidad que tuvo el
Hijo al estar junto a su Padre, aprendiendo lo que pensaba
sobre las cosas, su voluntad, sus normas y su manera de ac-
tuar. Sin duda, no es una exageraci

´
on afirmar que Jes

´
us lo

conoce mejor que nadie. Gracias a esta relaci
´

on tan estrecha,
Jes

´
us pudo revelar de una manera

´
unica c

´
omo era la perso-

nalidad de su Padre. Ninguna otra persona podr
´
ıa haberlo

hecho as
´
ı.

9 Las ense
˜

nanzas de Jes
´

us mostraron que conoc
´
ıa muy

bien lo que Jehov
´
a piensa, lo que siente y lo que espera de

quienes lo adoran.� Adem
´
as, revel

´
o al Padre de otra manera

muy profunda. Jes
´

us dijo: “El que me ha visto a m
´
ı ha visto

al Padre tambi
´
en” (Juan 14:9). En efecto,

´
el lo imit

´
o a la per-

fecci
´

on en todo lo que dijo e hizo. As
´
ı que cuando leemos

en la Biblia detalles sobre Jes
´

us, como la fuerza y encanto
que ten

´
ıan sus palabras, la compasi

´
on que lo mov

´
ıa a curar

a la gente y la empat
´
ıa que lo llevaba a derramar l

´
agrimas al

ver el sufrimiento ajeno, podemos imaginarnos muy bien
a Jehov

´
a haciendo lo mismo (Mateo 7:28, 29; Marcos 1:40-

42; Juan 11:32-36). Las palabras y acciones del Hijo reve-
laron a la perfecci

´
on la forma de actuar y la voluntad del Pa-

dre (Juan 5:19; 8:28; 12:49, 50). Por lo tanto, si queremos la
aprobaci

´
on de Jehov

´
a, tenemos que obedecer las ense

˜
nan-

zas de Jes
´

us y seguir su ejemplo (Juan 14:23).

� Nótense, por ejemplo, las palabras de Jesús que aparecen en Ma-
teo 10:29-31; 18:12-14, 21-35; 22:36-40.

9, 10. a) ¿De qué maneras reveló Jesús a su Padre? b) ¿Qué debemos
hacer para recibir la aprobación de Jehová?
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10 En vista de que Jes
´

us conoce tan profundamente a Jeho-
v

´
a y lo imita a la perfecci

´
on, no es de extra

˜
nar que Jeho-

v
´
a decidiera utilizarlo como un medio para llegar a

´
el. Pues-

to que ya hemos analizado las bases para entender por qu
´
e

solo es posible llegar a Jehov
´
a mediante Jes

´
us, examinemos

ahora el significado de estas palabras de Cristo: “Yo soy el
camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por
m

´
ı” (Juan 14:6).

“Yo soy el camino”
11 Ya hemos aprendido que

´
unicamente podemos acercar-

nos a Dios a trav
´
es de Jes

´
us. Analicemos ahora, con m

´
as

detenimiento, qu
´
e significa este hecho para nosotros. Jes

´
us

es “el camino” en el sentido de que tan solo mediante
´
el

es posible llegar a disfrutar de la aprobaci
´

on de Dios. ¿Por
qu

´
e raz

´
on? Jes

´
us se mantuvo fiel hasta la muerte, entregan-

do as
´
ı su vida como sacrificio (Mateo 20:28). De no ser por

el rescate, nunca podr
´
ıamos acercarnos a Dios. El pecado

crea una barrera entre Jehov
´
a y los seres humanos, ya que

´
el es santo y no puede aprobar el pecado (Isa

´
ıas 6:3; 59:2).

Pero el sacrificio de Jes
´

us elimin
´

o esa barrera: proporcion
´

o
la expiaci

´
on del pecado que se necesitaba (Hebreos 10:12;

1 Juan 1:7). Cuando aceptamos el medio que Dios ha dis-
puesto mediante Cristo y ciframos fe en

´
el, obtenemos el fa-

vor de Jehov
´
a. No hay ninguna otra manera de llegar a estar

“reconciliados con Dios” (Romanos 5:6-11).�
12 Adem

´
as, Jes

´
us es “el camino” en otro sentido: en lo que

tiene que ver con las oraciones. En efecto, solo mediante
´
el

� En Juan 14:6 se usa el pronombre personal “yo” y el artı́culo de-
finido “el”, lo que destaca que la posición de Jesús es única, ya que
él —y nadie más— es el camino exclusivo para acercarnos al Padre.

11. a) ¿Por qué es solo mediante Jesús que podemos llegar a disfru-
tar de la aprobación de Dios? b) ¿Cómo destaca Juan 14:6 la posición
única de Jesús? (Véase la nota.)
12. ¿En qué sentidos es Jesús “el camino”?
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podemos dirigir nuestras peticiones sinceras a Jehov
´
a con la

seguridad de que las oir
´
a favorablemente (1 Juan 5:13, 14).

El propio Jes
´

us as
´
ı lo indic

´
o: “Si le piden alguna cosa al Pa-

dre,
´
el se la dar

´
a en mi nombre. [...] Pidan y recibir

´
an, para

que su gozo se haga pleno” (Juan 16:23, 24). Es apropiado
que, en el nombre de Jes

´
us, oremos a Jehov

´
a y le llamemos

“Padre nuestro” (Mateo 6:9). Ahora bien, Jes
´

us tambi
´
en es

“el camino” en el sentido de que es nuestro ejemplo a se-
guir. Como ya hemos visto,

´
el imit

´
o a la perfecci

´
on a su Pa-

dre. Por eso, su ejemplo nos muestra c
´

omo tenemos que vi-
vir a fin de agradar a Jehov

´
a. As

´
ı que para poder acercarnos

a Jehov
´
a, tenemos que seguir las pisadas de Cristo (1 Pedro

2:21).

“Yo soy [...] la verdad”
13 Cuando declaraba la palabra prof

´
etica de su Padre, Jes

´
us

fue siempre fiel a la verdad (Juan 8:40, 45, 46). En su boca
nunca hubo enga

˜
no (1 Pedro 2:22). Hasta sus enemigos re-

conoc
´
ıan que ense

˜
naba “el camino de Dios de acuerdo con

la verdad” (Marcos 12:13, 14). No obstante, la afirmaci
´

on
“Yo soy [...] la verdad” no se refer

´
ıa tan solo al hecho de que

Cristo daba a conocer la verdad al hablar, predicar y ense-
˜

nar. Hab
´
ıa mucho m

´
as implicado.

14 Recordemos que, siglos antes, Jehov
´
a hab

´
ıa inspirado a

los escritores de la Biblia para que incluyeran en ella multi-
tud de profec

´
ıas sobre el Mes

´
ıas, o Cristo, en las que se apor-

taban muchos detalles sobre su vida, ministerio y muerte.
Adem

´
as, la Ley de Mois

´
es conten

´
ıa ‘sombras’, es decir, mo-

delos prof
´
eticos en los que aparec

´
ıa prefigurado el Mes

´
ıas

(Hebreos 10:1). ¿Cumplir
´
ıa Jes

´
us todas las profec

´
ıas sobre

´
el? Para ello tendr

´
ıa que ser fiel hasta la muerte. ¿Lo logra-

r
´
ıa? Solo de ese modo quedar

´
ıa probado que Jehov

´
a es el

13, 14. a) ¿Cómo demostró Jesús con sus palabras que era fiel a la
verdad? b) ¿Qué tuvo que hacer Jesús para ser “la verdad”, y por qué
tuvo que hacerlo?
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Dios que pronuncia profec
´
ıas aut

´
enticas. ¡Qu

´
e peso tan

grande llevaba Jes
´

us sobre sus hombros! Por su manera de
vivir —s

´
ı, por cada una de sus palabras y acciones—, Jes

´
us

prob
´

o que eran totalmente ciertos aquellos modelos prof
´
e-

ticos (2 Corintios 1:20). Por lo tanto, Jes
´

us era “la verdad”
en persona. Era como si mediante

´
el se hubiera hecho rea-

lidad la palabra prof
´
etica de Jehov

´
a (Juan 1:17; Colosenses

2:16, 17).

“Yo soy [...] la vida”
15 Jes

´
us tambi

´
en es “la vida”, pues solo mediante

´
el pode-

mos recibir “la vida de verdad” (1 Timoteo 6:19, Nuevo Tes-
tamento, de Jos

´
e Mar

´
ıa Valverde). Las Escrituras se

˜
nalan: “El

que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna; el que desobede-
ce al Hijo no ver

´
a la vida, sino que la ira de Dios permane-

ce sobre
´
el” (Juan 3:36). ¿Qu

´
e implica ejercer fe en el Hijo

de Dios? En primer lugar, estar convencidos de que sin
´
el

no podemos obtener la vida. Y luego, demostrar la fe con
obras, continuar aprendiendo de

´
el y hacer todo lo posible

por seguir su ense
˜

nanza y ejemplo (Santiago 2:26). Por con-
siguiente, ejercer fe en el Hijo de Dios nos lleva a la vida
eterna, sea como esp

´
ıritus inmortales en el cielo —en el caso

de los cristianos ungidos del “reba
˜

no peque
˜

no”—, o en un
para

´
ıso terrestre, en el caso de la “gran muchedumbre” de

“otras ovejas” (Lucas 12:32; 23:43; Revelaci
´

on 7:9-17; Juan
10:16).

16 ¿Y las personas que ya han muerto? ¿Podr
´
an volver a vi-

vir? Claro que s
´
ı, pues Jes

´
us tambi

´
en es “la vida” para ellas.

Poco antes de levantar a su amigo L
´
azaro de la tumba, Jes

´
us

le dijo lo siguiente a Marta, la hermana del difunto: “Yo
soy la resurrecci

´
on y la vida. El que ejerce fe en m

´
ı, aunque

15. ¿Qué implica ejercer fe en el Hijo, y a qué puede llevarnos di-
cha fe?
16, 17. a) ¿En qué sentido será Jesús “la vida” incluso para los muer-
tos? b) ¿Qué certeza podemos tener?
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muera, llegar
´
a a vivir” (Juan 11:25). Jehov

´
a le ha confiado

al Hijo “las llaves de la muerte y del Hades”, lo que le con-
cede la facultad de resucitar a los muertos (Revelaci

´
on 1:17,

18). Utilizando estas llaves, Jes
´

us glorificado abrir
´
a las puer-

tas del Hades (la sepultura colectiva de la humanidad) y li-
berar

´
a a todos los que se encuentren en su interior (Juan

5:28, 29).
17 “Yo soy el camino y la verdad y la vida.” Con esta de-

claraci
´

on tan sencilla, Jes
´

us resumi
´

o el prop
´

osito de su vida
y ministerio en la Tierra. Estas palabras tienen un gran
significado para nosotros. Recordemos que a continuaci

´
on

´
el agreg

´
o: “Nadie viene al Padre sino por m

´
ı” (Juan 14:6).

En realidad, sus palabras son tan v
´
alidas hoy como cuando

las pronunci
´

o. Por ello, podemos tener la certeza absoluta
de que si seguimos a Jes

´
us, nunca estaremos perdidos.

´
El, y

solo
´
el, nos mostrar

´
a el camino para llegar “al Padre”.

¿C
´

omo responderemos personalmente?
18 Hacemos bien en seguir a Jes

´
us, pues —como hemos vis-

to—
´
el desempe

˜
na un papel de vital importancia y es la per-

sona que conoce m
´
as profundamente al Padre. Pero, como

analizamos en el cap
´
ıtulo anterior, para ser un verdadero se-

guidor de Jes
´

us, no basta con las palabras y los sentimien-
tos: hacen falta obras. Seguir las pisadas de Cristo exige
amoldar nuestra vida a su ense

˜
nanza y ejemplo (Juan

13:15). Y este libro nos ayudar
´
a a hacerlo.

19 En los pr
´

oximos cap
´
ıtulos haremos un estudio detallado

de la vida y ministerio de Jes
´

us. Este libro est
´
a dividido en

tres secciones. En la primera haremos un repaso de la for-
ma de ser y de actuar de Jes

´
us. En la segunda examinaremos

su ejemplo de celo al predicar y ense
˜

nar. Y en la tercera re-
pasaremos las diversas maneras en que manifestaba amor.

18. ¿Qué implica ser un verdadero seguidor de Jesús?
19, 20. ¿Cómo nos ayuda este libro a seguir a Cristo?
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Adem
´
as, a partir del cap

´
ıtulo 3 veremos un recuadro titula-

do “¿C
´

omo podemos seguir a Jes
´

us?”. Contiene citas b
´
ıbli-

cas y preguntas para que reflexionemos sobre las formas de
imitar a Jes

´
us de palabra y obra.

20 Gracias a Jehov
´
a, no tenemos por qu

´
e estar perdidos

ni alejados de
´
el por culpa del pecado heredado. Jehov

´
a ha

pagado un precio muy grande: amorosamente nos ha en-
viado a su Hijo para que nos ense

˜
ne c

´
omo tener una buena

relaci
´

on con
´

El (1 Juan 4:9, 10). ¡Cu
´
anto nos beneficiare-

mos si respondemos a su inmenso amor aceptando de todo
coraz

´
on la invitaci

´
on que nos hace Jes

´
us: “S

´
e mi seguidor”!

(Juan 1:43.)

Algunos tı́tulos
que se le asignan a Jesucristo

El Am
´
en (es decir, “as

´
ı sea” o “ciertamente”). En

´
el se cum-

plen sin falta las promesas divinas (2 Corintios 1:19, 20).

Padre Eterno. Recibi
´

o de Jehov
´
a autoridad para darnos la

oportunidad de vivir para siempre en perfecci
´

on en este pla-
neta (Isa

´
ıas 9:6).

Sumo Sacerdote. Nos limpia del pecado, libr
´
andonos as

´
ı

de sus mort
´
ıferas consecuencias (Hebreos 3:1; 9:13, 14, 25,

26).

Rey de reyes. Como Rey celestial nombrado por Dios, es mu-
cho m

´
as poderoso que cualquier gobernante terrestre (Reve-

laci
´

on 17:14).

Pr
´
ıncipe de Paz. Es el Rey del Reino de Dios y establecer

´
a en

toda la Tierra una paz que nunca tendr
´
a fin (Isa

´
ıas 9:6).

Maravilloso Consejero. Ofrece siempre consejos pr
´
acticos

que, adem
´
as de perfectos, nos llevan a la salvaci

´
on (Isa

´
ıas

9:6; Juan 6:68).

La Palabra. Es el vocero, o portavoz, de Jehov
´
a ( Juan 1:1).
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S E C C I
´
O N 1

“VEN Y VE” AL CRISTO
Aunque Jesús vivió como hombre hace

dos milenios, todavı́a hoy podemos aceptar
esta invitación suya: “Ven y ve [al Hijo de Dios]”

(Juan 1:46). Los Evangelios pintan un cuadro
muy vivo de su personalidad, actitudes y manera

de actuar. En esta sección se repasan algunas
de sus cualidades más sobresalientes.

24



EN Jerusalén se respira entusiasmo. ¡Va a llegar un gran per-
sonaje! La gente sale a las afueras de la ciudad y lo espera jun-
to al camino; están ansiosos de recibir a quien, según dicen,
es el heredero del rey David, el legı́timo aspirante al trono de
Israel. Algunos llevan palmas para ondearlas, y otros extien-
den en las calles ramas de árboles y vestiduras para facilitarle
el paso (Mateo 21:7, 8; Juan 12:12,13). Tal vez muchos se pre-
gunten cómo será su entrada en la ciudad.

2 Probablemente haya quienes se imaginen que vendrá con
mucha pompa. De seguro han oı́do hablar de hombres im-
portantes que hicieron entradas grandiosas. Por ejemplo,
cuando Absalón, el hijo de David, se autoproclamó rey, lle-
gó en un carruaje precedido por 50 corredores (2 Samuel 15:
1, 10). Y el gobernante romano Julio César exigió aún más
ostentación: llegó en una procesión triunfal que culminó en
el capitolio de Roma flanqueado por 40 elefantes que por-
taban candelabros. Pero los habitantes de Jerusalén esperan
a un hombre mucho más ilustre. Sea que la multitud lo en-
tienda bien o no, se trata del Mesı́as, el hombre más grande
de todos los tiempos. Sin embargo, cuando haga su aparición
el futuro Rey, es posible que algunos se lleven una sorpresa.

3 No ven ni carruaje ni corredores ni caballos... mucho
menos elefantes. Más bien, Jesús viene a lomos de una hu-
milde bestia de carga: un burrito.� Además, ni él ni el asno

� Al hablar de este acontecimiento, una obra especializada llama a
los asnos “criaturas humildes”, y añade que “son de aspecto poco
agraciado, lentas y testarudas, y constituyen la elección habitual de
los pobres para sus labores”.

1-3. ¿De qué manera entra Jesús en Jerusalén, y por qué puede sor-
prender este hecho a algunos que salen a su encuentro?

C A P
´
I T U L O 3

“Soy [...] humilde de corazón”



vienen lujosamente ataviados. En vez de sentarse en una si-
lla muy costosa, Jesús lo hace sobre unas cuantas prendas de
vestir que sus seguidores más cercanos han echado sobre el
animal. ¿Por qué ha decidido entrar en Jerusalén de manera
tan humilde, si hombres muy inferiores a él habı́an reclama-
do una ceremonia mucho más ostentosa?

4 En realidad, Jesús está cumpliendo la siguiente profecı́a:
“Ponte muy gozosa [...]. Grita en triunfo, oh hija de Jeru-
salén. ¡Mira! Tu rey mismo viene a ti. Es justo, sı́, salvado;
humilde, y cabalga sobre un asno, [sı́,] sobre un animal ple-
namente desarrollado, hijo de un asna” (Zacarı́as 9:9). Esta
predicción indicó que llegarı́a el tiempo en que el Mesı́as, el
Ungido de Dios, le reveları́a al pueblo de Jerusalén que él era
el Rey que Dios habı́a designado. Además, la forma en que lo
harı́a, incluido el animal en que iba a cabalgar, indicarı́a una
bella cualidad de su corazón: la humildad.

5 La humildad de Jesús es una de sus cualidades que más
nos atraen y conmueven cuando meditamos en ella. Como
vimos en el capı́tulo anterior, únicamente el Hijo de Dios es
“el camino y la verdad y la vida” (Juan 14:6). Es obvio que en-
tre los miles de millones de seres que han vivido en este pla-
neta no ha habido ni uno solo que se le acerque en impor-
tancia. Sin embargo, Jesús nunca demostró la menor sombra
de orgullo, altanerı́a o vanidad, defectos muy frecuentes en
los humanos. Para seguir a Cristo, tenemos que luchar con-
tra nuestra tendencia al orgullo (Santiago 4:6). No olvidemos
que Jehová detesta la altivez. Por lo tanto, es esencial que
aprendamos a imitar la humildad de Jesús.

4. ¿Qué predijo la Biblia sobre la entrada que harı́a en Jerusalén el
Rey Mesiánico?
5. ¿Por qué es conmovedor meditar en la humildad de Jesús, y por
qué es esencial que aprendamos a imitar esta cualidad suya?

“¡Mira! Tu rey mismo
viene a ti”
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Un largo historial de humildad
6 La humildad es la actitud mental opuesta al orgullo o la

arrogancia. Es una virtud que nace en el corazón y se mani-
fiesta en la forma de hablar, comportarse y tratar al prójimo.
Ahora bien, ¿por qué sabı́a Jehová que el Mesı́as serı́a humil-
de? Porque estaba seguro de que su Hijo reflejaba el ejem-
plo perfecto de humildad que él mismo le habı́a dado (Juan
10:15). De hecho, ya lo habı́a visto mostrar humildad. ¿Por
qué decimos esto?

7 El libro de Judas contiene un ejemplo muy interesante:
“Cuando Miguel el arcángel tuvo una diferencia con el Diablo
y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a lle-
var un juicio contra él en términos injuriosos, sino que dijo:
‘Que Jehová te reprenda’” (Judas 9). El nombre Miguel se apli-
ca a Jesús, tanto antes como después de vivir en la Tierra, en
su función de arcángel, o jefe del ejército celestial de ángeles
de Jehová (1 Tesalonicenses 4:16).� Fijémonos, sin embargo,
en cómo manejó Miguel la confrontación con Satanás.

8 Judas no nos dice qué pensaba hacer Satanás con el cuer-
po del fiel Moisés, pero sin duda lo querı́a para algún vil pro-
pósito. Tal vez deseaba promover su uso en la religión falsa.
Sea como fuere, Miguel se opuso a sus malvados planes, a la
vez que demostró un autocontrol admirable al disputar con
él. Era innegable que Satanás merecı́a ser censurado, pero
Miguel aún no habı́a recibido toda la autoridad para juzgar,
por lo que opinó que solo Jehová Dios podı́a encargarse de
condenarlo (Juan 5:22). En su calidad de arcángel tenı́a mu-

� Encontrará más pruebas de que Miguel es Jesús en las págs. 218,
219 del libro ¿Qu

´
e ense

˜
na realmente la Biblia?, editado por los testi-

gos de Jehová.

6. ¿Qué es la humildad, y por qué sabı́a Jehová que el Mesı́as serı́a
humilde?
7-9. a) ¿Cómo mostró Miguel humildad frente a Satanás? b) ¿Cómo
podemos imitar los cristianos la humildad de Miguel?
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cho poder, pero humildemente dejó el asunto en manos de
Jehová, en vez de procurar ampliar su autoridad. Además de
humildad, mostró modestia, es decir, conciencia de sus limi-
taciones.

9 Hubo una razón por la que Jehová inspiró a Judas a es-
cribir sobre este incidente: en sus dı́as habı́a cristianos que
no eran humildes. Con altivez, estaban “hablando injuriosa-
mente de todas las cosas que realmente no conoc[ı́an]” (Ju-
das 10). Dado que somos imperfectos, ¡qué fácil es que nos
dejemos llevar por el orgullo! Cuando no entendemos algu-
na medida que se adopta en la congregación cristiana, quizá
la decisión que toma un cuerpo de ancianos, ¿cómo reaccio-
namos? Si, a pesar de que no podemos conocer todos los de-
talles implicados, nos dedicamos a hablar mal y a criticar,
bien pudiera ser que nos falte humildad. Es mucho mejor
imitar a Miguel, sı́, a Jesús, y no ponernos a juzgar asuntos
que Dios no ha puesto bajo nuestra jurisdicción.

10 El Hijo de Dios también demostró humildad al aceptar la
misión de venir a la Tierra. Basta con pensar en lo que tuvo
que dejar atrás. No solo era el arcángel, sino “la Palabra”, el
propio Portavoz de Jehová (Juan 1:1-3). Vivı́a en el cielo, la
“excelsa morada de santidad y hermosura” de Jehová (Isaı́as
63:15). Sin reparar en lo que habrı́a de perder, “se despojó a
sı́ mismo y tomó la forma de un esclavo y llegó a estar en la
semejanza de los hombres” (Filipenses 2:7). No olvidemos lo
que implicaba su labor en la Tierra. Jehová trasladó la vida
de su Hijo a la matriz de una virgen judı́a, donde se desarro-
lları́a durante nueve meses para nacer como bebé indefenso.
Crecerı́a en la casa de un humilde carpintero, allı́ darı́a sus
primeros pasos, pasarı́a su infancia y entrarı́a en la adoles-
cencia. Pese a ser perfecto, pasarı́a la primera etapa de su vida
sujeto a padres humanos imperfectos (Lucas 2:40, 51, 52).
¡Qué humildad!

10, 11. a) ¿Por qué fue notable que el Hijo de Dios aceptara venir a
la Tierra? b) ¿Cómo podemos imitar la humildad de Jesús?
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11 ¿Imitaremos la humildad de Jesús? Podemos hacerlo
aceptando de buena gana asignaciones de servicio que en
ocasiones pudieran parecer humildes. Por ejemplo, cuando
predicamos las buenas nuevas, la gente quizás reaccione con
desinterés, desprecio o incluso hostilidad (Mateo 28:19, 20).
Pero si perseveramos en esta obra, tal vez logremos salvar vi-
das. En todo caso, aprenderemos una buena lección de hu-
mildad y estaremos siguiendo las huellas del Amo, Jesucristo.

La humildad de Jes
´

us
durante su vida humana

12 El ministerio de Jesús en la Tierra se caracterizó de princi-
pio a fin por la humildad.

´
El demostró esta virtud al dar siem-

pre la alabanza y gloria a su Padre. Aunque a veces lo elogia-
ban por la sabidurı́a de sus palabras, el poder de sus milagros
e incluso por la bondad de su carácter, Jesús se negó en todo
momento a aceptar esa gloria y la dirigió a Jehová (Marcos
10:17, 18; Juan 7:15, 16).

13 Jesús manifestó humildad en el trato con otras personas.
De hecho, dejó muy claro que no habı́a venido a la Tierra
para que le sirvieran, sino para servir (Mateo 20:28). Su trato
amoroso y razonable demostraba lo humilde que era. Cuan-
do sus discı́pulos le fallaron, no los regañó, sino que siguió
esforzándose por llegarles al corazón (Mateo 26:39-41). El dı́a
que las multitudes le impidieron retirarse a descansar, no las
despidió, sino que sacrificó su descanso y les enseñó “mu-
chas cosas” (Marcos 6:30-34). En cierta ocasión, una mujer
que no era israelita le pidió que sanara a su hija. Aunque él
le indicó que no estaba dispuesto a hacerlo, ella siguió insis-
tiendo. Pues bien, él no le repitió furioso que no la curarı́a;
por el contrario, como veremos en el capı́tulo 14, estuvo dis-

12-14. a) ¿Cómo demostró Jesús humildad ante los elogios de la gen-
te? b) ¿De qué maneras trató Jesús con humildad a otras personas?
c) ¿Cómo sabemos que la humildad de Jesús no era cuestión de sim-
ple formalismo o cortesı́a?
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puesto a ceder en vista de la extraordinaria fe de aquella mu-
jer (Mateo 15:22-28).

14 De muchı́simas maneras, Jesús fue fiel a la descripción
que hizo de sı́ mismo: “Soy de genio apacible y humilde de
corazón” (Mateo 11:29). Su humildad no era pura aparien-
cia, cuestión de simple formalismo o cortesı́a, sino que nacı́a
del corazón, de lo más profundo de su ser. Por eso no nos
sorprende que destacara tanto en su enseñanza que sus dis-
cı́pulos tenı́an que ser humildes.

Ense
˜

na a sus disc
´
ıpulos a ser humildes

15 A los apóstoles les costó trabajo cultivar la humildad, de
modo que Jesús tuvo que darles frecuentes lecciones sobre
esta virtud. Por ejemplo, en cierta ocasión Santiago y Juan
—utilizando a su propia madre como intermediaria— le pi-
dieron a Cristo que les concediera altos cargos en el Reino de
Dios. Pero él les respondió con toda modestia: “Esto de sen-
tarse a mi derecha y a mi izquierda no es cosa mı́a darlo, sino
que pertenece a aquellos para quienes ha sido preparado por
mi Padre”. Al enterarse de lo que habı́an hecho Santiago y
Juan, los otros diez apóstoles “se indignaron” con ellos (Ma-
teo 20:20-24). ¿Cómo manejó Jesús la situación?

16 Los reprendió a todos con bondad: “Ustedes saben que
los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los
grandes ejercen autoridad sobre ellas. No es ası́ entre ustedes;
antes bien, el que quiera llegar a ser grande entre ustedes tie-
ne que ser ministro de ustedes, y el que quiera ser el primero
entre ustedes tiene que ser esclavo de ustedes” (Mateo 20:25-
27). Muy probablemente, los apóstoles habı́an comprobado
lo altivos, ambiciosos y egoı́stas que podı́an ser “los gober-
nantes de las naciones”. Pero Jesús les indicó que sus discı́-
pulos no debı́an parecerse a esos tiranos obsesionados por el
poder, sino ser humildes. ¿Captaron ellos la idea?

15, 16. ¿Cómo contrastó Jesús la actitud que debı́an cultivar sus dis-
cı́pulos con la que tenı́an los gobernantes del mundo?
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17 A decir verdad, se les hizo difı́cil. No fue ni la primera ni la
última vez que Jesús les darı́a una lección ası́. Ya antes habı́an
discutido sobre quién era el más importante. En esa ocasión,
él puso a un chiquillo en el centro y les dejó claro que de-
bı́an imitar a los niños, quienes por lo general están libres
del orgullo, la ambición y el interés por la posición social, ca-
racterı́sticas tan comunes en los adultos (Mateo 18:1-4). Aun
ası́, la misma noche antes de morir vio que sus apóstoles se-
guı́an discutiendo con orgullo. De modo que les dio una lec-
ción imborrable. Atándose una toalla a la cintura, realizó la
tarea más humilde que existı́a, la que solı́an realizar los sir-
vientes con los huéspedes: lavó los pies a todos los apóstoles,
incluido Judas, que iba a traicionarlo (Juan 13:1-11).

18 Jesús destacó por qué lo habı́a hecho al decirles: “Yo les
he puesto el modelo” (Juan 13:15). ¿Les llegó por fin la lec-
ción al corazón? Bueno, esa misma noche volvieron a discu-
tir sobre quién era el más importante (Lucas 22:24-27). Pese
a todo, Cristo no perdió la paciencia con ellos, sino que les
recalcó una vez más que fueran humildes. Luego les dio la
lección más impresionante de toda su vida humana: “Se hu-
milló y se hizo obediente hasta la muerte, sı́, muerte en un
madero de tormento” (Filipenses 2:8). En efecto, se sometió
voluntariamente a una muerte humillante, condenado sin
razón como delincuente y blasfemo. De este modo, el Hijo
de Dios demostró que era incomparable, pues de todas las
criaturas que Jehová habı́a creado, fue la que dio la mayor
prueba, perfecta en todo sentido, de humildad.

19 Es probable que fuera esta lección de humildad —la lec-
ción definitiva que dio Jesús como hombre— la que grabara
este punto de forma imborrable en el corazón de sus após-
toles fieles. La Biblia relata que estos hombres realizaron su

17-19. a) ¿De qué manera les dio Jesús a sus discı́pulos una lección
imborrable de humildad la noche antes de su muerte? b) ¿Cuál es la
lección de humildad más impresionante que dio Jesús durante su
vida humana?
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servicio con toda humildad durante años y hasta décadas.
¿Qué puede decirse de nosotros?

¿Seguiremos el modelo de Jes
´

us?
20 Pablo nos exhorta: “Mantengan en ustedes esta actitud

mental que también hubo en Cristo Jesús” (Filipenses 2:5).
Como Jesús, tenemos que ser humildes. Ahora, ¿cómo sabe-
mos si la humildad está arraigada en nuestro corazón? Pues
bien, Pablo nos recuerda que no “ha[gamos] nada movidos
por espı́ritu de contradicción ni por egotismo, sino conside-
rando con humildad mental que los demás son superiores”
(Filipenses 2:3). Por lo tanto, la clave es cómo vemos a los
demás en relación con nosotros. Tenemos que considerarlos
superiores, o más importantes. ¿Seguiremos ese consejo?

21 Años después de la muerte de Jesús, el apóstol Pedro aún
tenı́a muy presente la importancia de la humildad. Por eso
les mandó a los superintendentes cristianos que cumplieran
sus deberes con humildad y que no se enseñorearan de las
ovejas de Jehová (1 Pedro 5:2, 3). Las posiciones de responsa-
bilidad no dan licencia para el orgullo. Al contrario, exigen
aún más humildad (Lucas 12:48). Claro, esta virtud no solo
es esencial para los ancianos, sino para todos los cristianos.

22 Sin duda, Pedro nunca olvidó la noche en que, a pesar de
sus protestas, Jesús le lavó los pies (Juan 13:6-10). El apóstol
escribió a los cristianos: “Todos ustedes cı́ñanse con humil-
dad mental los unos para con los otros” (1 Pedro 5:5). El ver-
bo traducido “cı́ñanse” evoca la acción de un esclavo que se
ata un delantal para llevar a cabo una labor servil. Muy bien
pudiera recordarnos la ocasión en que Jesús se ciñó con una
toalla y, arrodillándose, se puso a lavar los pies de los discı́pu-
los. Por tanto, si seguimos a Jesús, ¿pensaremos que alguna
tarea que Dios nos dé no está a la altura de nuestra dignidad?

20. ¿Cómo podemos saber si somos humildes?
21, 22. a) ¿Por qué deben ser humildes los superintendentes cristia-
nos? b) ¿Cómo demostraremos que estamos ceñidos de humildad?
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La humildad de nuestro corazón deberı́a ser visible para to-
dos, como si la lleváramos ceñida a la cintura.

23 El orgullo es un veneno sumamente destructivo. Este de-
fecto hace que hasta la persona más capaz sea inservible para
Dios. La humildad, por otro lado, convierte en instrumento
útil para Jehová hasta a la persona más insignificante. Si cul-
tivamos dı́a a dı́a esta valiosa virtud esforzándonos por seguir
con modestia los pasos de Cristo, tendremos una maravillo-
sa recompensa, tal como indicó Pedro: “Humı́llense, por lo
tanto, bajo la poderosa mano de Dios, para que él los ensalce
al tiempo debido” (1 Pedro 5:6). Nuestro Dios, Jehová, cier-
tamente ensalzó a Jesús a una posición superior por haber
sido humilde en grado máximo, y con gusto nos recompen-
sará a nosotros si también manifestamos esa cualidad.

24 Por desgracia, algunas personas creen que la humildad es
signo de debilidad. Pero el ejemplo de Jesús nos muestra que
están muy equivocadas, pues, como veremos en el próximo
capı́tulo, el hombre más humilde de la historia fue también
el más valiente.

23, 24. a) ¿Por qué deberı́amos luchar contra la más mı́nima ten-
dencia a ser orgullosos? b) ¿Qué idea equivocada acerca de la humil-
dad se corregirá en el próximo capı́tulo?

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ Cuando nos sintamos tentados a presumir de nuestros lo-
gros, ¿c

´
omo podr

´
ıa guiarnos el ejemplo de Jes

´
us? (Mateo 12:

15-19; Marcos 7:35-37.)

˘ ¿C
´

omo podr
´
ıamos imitar a Jes

´
us al realizar tareas humil-

des a favor de nuestros hermanos espirituales? (Juan 21:1-
13.)

˘ ¿C
´

omo podr
´
ıa ayudarnos el ejemplo de Jes

´
us si nos vi

´
eramos

ante la tentaci
´

on de luchar para ser importantes y triunfar en
este mundo? (Juan 6:14, 15.)
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UNA violenta muchedumbre sale en busca de Jesús. Los
hombres van armados con espadas y con palos, y los acom-
paña una tropa de soldados. Alentados por un mismo pro-
pósito malvado, cruzan las oscuras calles de Jerusalén y se
encaminan hacia el monte de los Olivos, en el valle de Ce-
drón. Aunque es noche de luna llena, portan lámparas y an-
torchas. ¿Para qué? ¿Para alumbrar el camino porque las nu-
bes ocultan la luz de la luna? ¿O será que piensan que su
presa está escondida entre las sombras? Una cosa es cierta:
quien crea que Jesús se va a asustar no lo conoce.

2 Aunque conoce el peligro que se avecina, Jesús no se
mueve de donde está. La muchedumbre se acerca, con Ju-
das a la cabeza. Este, que habı́a sido uno de los amigos de
confianza del Maestro, lo traiciona descaradamente identifi-
cándolo con un saludo hipócrita y un beso. Jesús permane-
ce tranquilo. Dando un paso al frente, pregunta: “¿A quién
buscan?”. “A Jesús el Nazareno”, responden ellos.

3 Cualquiera retrocederı́a aterrorizado ante semejante mul-
titud armada. Quizás eso es lo que ellos esperan que haga
el hombre que tienen delante. Pero Jesús no se acobarda,
no huye, no se escuda en una mentira. Simplemente dice:
“Soy yo”. Su porte revela tanta serenidad y valentı́a que los
hombres retroceden asombrados y caen al suelo (Juan 18:
1-6; Mateo 26:45-50; Marcos 14:41-46).

4 ¿Cómo podı́a Jesús enfrentarse a una situación tan peli-
grosa sin perder ni un solo momento la compostura ni el

1-3. ¿A qué peligro se enfrenta Jesús, y cómo reacciona?
4-6. a) ¿Con qué se compara al Hijo de Dios, y por qué razón?
b) Mencione tres aspectos en los que Jesús demostró valor.

C A P
´
I T U L O 4
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dominio de s
´
ı mismo? La respuesta se resume en una sola

palabra: valor. Pocas virtudes son tan admiradas o tan esen-
ciales en un l

´
ıder, y en esto ning

´
un hombre jam

´
as ha igua-

lado —y mucho menos sobrepasado— a Jes
´

us. En el cap
´
ıtu-

lo anterior aprendimos sobre su humildad y mansedumbre,
cualidades por las que se le llam

´
o apropiadamente “el Cor-

dero” (Juan 1:29). Sin embargo, su valor lo hace merecedor
de una designaci

´
on muy distinta. La Biblia dice del Hijo de

Dios: “¡Mira! El Le
´

on que es de la tribu de Jud
´
a” (Revelaci

´
on

5:5).
5 Se suele asociar al le

´
on con la valent

´
ıa. ¿Se ha encontrado

usted cara a cara con un le
´

on adulto alguna vez? En tal caso,
lo m

´
as probable es que haya estado separado de

´
el por una

valla protectora en el zool
´

ogico. Con todo, la experiencia
puede ser sobrecogedora. Al mirar a la cara a este corpulento
y fiero animal, mientras

´
el nos clava los ojos, dif

´
ıcilmente

nos lo imaginemos huyendo despavorido de algo. La Biblia
dice que el le

´
on “es el m

´
as poderoso entre las bestias, y que

no se vuelve atr
´
as de delante de nadie” (Proverbios 30:30).

As
´
ı de valeroso es Cristo.

6 Examinemos tres aspectos en los que Jes
´

us ha demostrado
un valor como el del le

´
on: al defender la verdad, al promover

la justicia y al afrontar oposici
´

on. Veremos tambi
´
en que to-

dos —seamos valientes por naturaleza o no— podemos imi-
tarlo y manifestar esa cualidad.

Defendi
´

o la verdad con valent
´
ıa

7 En este mundo dominado por Satan
´
as, “el padre de la

mentira”, hace falta valor para defender la verdad (Juan
8:44; 14:30). Jes

´
us no esper

´
o a ser adulto para hacerlo, como

lo revela cierto episodio de su vida. A los 12 a
˜

nos estuvo
separado de sus padres despu

´
es de celebrar la fiesta de la Pas-

7-9. a) ¿Qué ocurrió cuando Jesús tenı́a 12 años, y por qué podemos
decir que el ambiente era intimidante? b) ¿Cómo manifestó valor Je-
sús al tratar con los maestros en el templo?
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cua en Jerusal
´
en. Tras buscarlo desesperadamente por tres

d
´
ıas, Mar

´
ıa y Jos

´
e al fin lo hallaron en el templo. ¿Qu

´
e esta-

ba haciendo? Estaba “sentado en medio de los maestros, [...]
escuch

´
andoles e interrog

´
andolos” (Lucas 2:41-50). Piense en

el ambiente en que se desarroll
´

o aquella conversaci
´

on.
8 Seg

´
un los historiadores, algunos de los gu

´
ıas religiosos

m
´
as ilustres se quedaban en el templo despu

´
es de las fies-

tas para ense
˜

nar a la gente en alguno de sus amplios atrios.
Las personas se sentaban a sus pies, escuchando y haciendo
preguntas. Estos maestros eran hombres muy instruidos. Te-
n

´
ıan profundos conocimientos de la Ley mosaica, as

´
ı como

del sinf
´
ın de complejas leyes y tradiciones humanas que se

hab
´
ıan multiplicado con los a

˜
nos. ¿C

´
omo se hubiera senti-

do usted all
´
ı en medio de ellos? ¿Intimidado? No es para me-

nos. ¿Y si tuviera apenas 12 a
˜

nos? Muchos ni
˜

nos son t
´
ımi-

dos (Jerem
´
ıas 1:6). Algunos tratan por todos los medios de

pasar inadvertidos en la escuela, pues tienen miedo de que
sus maestros les hagan una pregunta o que los elijan para ha-
cer algo, miedo de pasar verg

¨
uenza o de hacer el rid

´
ıculo.

9 Sin embargo, ah
´
ı estaba Jes

´
us, sentado en medio de aque-

llos expertos, interrog
´
andolos valerosamente sobre cuestio-

nes profundas. Y no solo eso, pues el relato a
˜

nade: “Todos
los que le escuchaban quedaban asombrados de su entendi-
miento y de sus respuestas” (Lucas 2:47). Aunque la Biblia
no especifica de qu

´
e habl

´
o en esa ocasi

´
on, es seguro que

no repiti
´

o las falsedades que eran tan populares entre aque-
llos maestros religiosos (1 Pedro 2:22). Por el contrario, Jes

´
us

defendi
´

o la verdad de la Palabra de Dios, y todos los que lo
oyeron sin duda se maravillaron de ver a un ni

˜
no de 12 a

˜
nos

expresarse con tanta inteligencia y valor.
10 En la actualidad, una cantidad innumerable de j

´
ovenes

cristianos sigue las pisadas del Maestro. Es verdad que no son
perfectos, como lo fue Jes

´
us, pero s

´
ı copian su ejemplo

10. ¿Cómo imitan hoy dı́a los jóvenes cristianos el valor de Jesús?
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porque no esperan a ser adultos para defender la verdad.
Ya sea en la escuela o en su comunidad, ense

˜
nan con respe-

to la verdad a los dem
´
as, haci

´
endoles preguntas con tacto y

escuchando su respuesta (1 Pedro 3:15). Como grupo, han
ayudado a compa

˜
neros de clase, maestros y vecinos a ha-

cerse seguidores de Cristo. ¡Cu
´
anto debe complacerle a Jeho-

v
´
a el valor de estos j

´
ovenes! Su Palabra los asemeja a gotas de

roc
´
ıo: refrescantes, agradables y numerosos (Salmo 110:3).

11 En su vida adulta, Jes
´

us sigui
´

o defendiendo la verdad con
valor. De hecho, su ministerio empez

´
o con una confronta-

ci
´

on que muchos calificar
´
ıan de aterradora. Tuvo que en-

frentarse a Satan
´
as —el m

´
as fuerte y peligroso de todos los

enemigos de Jehov
´
a—, pero no en calidad de poderoso ar-

c
´
angel, sino como un simple hombre de carne y hueso. Je-

s
´

us rechaz
´

o al Diablo y refut
´

o su aplicaci
´

on tergiversada de
unas palabras inspiradas por Dios. El encuentro termin

´
o con

la en
´
ergica orden de Jes

´
us: “¡Vete, Satan

´
as!” (Mateo 4:2-11).

12 As
´
ı, Jes

´
us marc

´
o el objetivo que seguir

´
ıa su ministerio, a

saber, defender con valent
´
ıa la Palabra de su Padre contra los

intentos de torcerla o manipularla. En ese entonces —al igual
que ahora— reinaba la deshonestidad religiosa, como se hace
evidente por lo que Jesucristo les dijo a los l

´
ıderes espirituales

de su d
´
ıa: “Invalidan la palabra de Dios por la tradici

´
on suya

que ustedes transmitieron” (Marcos 7:13). Aunque el pue-
blo reverenciaba a aquellos hombres, Jes

´
us no tuvo reparos

en denunciarlos como gu
´
ıas ciegos e hip

´
ocritas (Mateo 23:

13, 16).� ¿C
´

omo podemos copiar su valeroso ejemplo?
13 Desde luego, debemos recordar que, a diferencia de Je-

� Los historiadores han señalado que las tumbas de los rabinos eran
tan veneradas como las tumbas de los patriarcas y los profetas.

11, 12. ¿Cómo defendió Jesús valerosamente la verdad en su vida
adulta?
13. ¿Qué debemos recordar al imitar a Jesús? No obstante, ¿qué pri-
vilegio tenemos?
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s
´

us, nosotros no podemos
leer los corazones ni tenemos
autoridad para juzgar; pero s

´
ı

podemos defender la verdad
con el mismo valor que

´
el.

Por ejemplo, cuando pone-
mos al descubierto las false-
dades religiosas —las menti-
ras que con tanta frecuencia
se han ense

˜
nado acerca de

Dios, sus prop
´

ositos y su Pala-
bra—, iluminamos a un mun-
do sumido en las tinieblas
por la propaganda de Satan

´
as

(Mateo 5:14; Revelaci
´

on 12:
9, 10). Ayudamos a la gente a
librarse de la esclavitud a las
doctrinas falsas que le llenan
el coraz

´
on de un temor en-

fermizo y envenenan su relaci
´

on con Dios. ¡Qu
´
e privilegia-

dos somos al observar el cumplimiento de la promesa de Je-
s

´
us: “Conocer

´
an la verdad, y la verdad los libertar

´
a”! (Juan

8:32.)

Promovi
´

o con valor la justicia
14 La Biblia predijo que el Mes

´
ıas aclarar

´
ıa a las naciones “lo

que es la justicia” (Mateo 12:18; Isa
´
ıas 42:1). No cabe duda

de que Jes
´

us comenz
´

o esa labor cuando estuvo en la Tierra.
Siempre trat

´
o a los dem

´
as de manera justa y equitativa, lo

que exigi
´

o gran valor de su parte. Por ejemplo, se neg
´

o a
adoptar actitudes contrarias a las Escrituras, como los prejui-
cios y el fanatismo que predominaban a su alrededor.

14, 15. a) Mencione una manera como Jesús aclaró “lo que es la jus-
ticia”. b) ¿Qué prejuicios dejó de lado Jesús al hablar con una mujer
samaritana?

Muchos j
´

ovenes
cristianos expresan

su fe con valor
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15 Cuando los disc
´
ıpulos lo encontraron hablando con una

mujer de Samaria en el pozo de Sicar, se asombraron. ¿Por
qu

´
e? Porque en aquel entonces los jud

´
ıos en general detesta-

ban a los samaritanos, un sentimiento que ven
´
ıa de muchos

a
˜

nos atr
´
as (Esdras 4:4). Y a eso se sumaba el desprecio que

los rabinos sent
´
ıan hacia las mujeres. Sus leyes, puestas por

escrito tiempo despu
´
es, disuad

´
ıan a los hombres de hablar

con ellas y hasta insinuaban que las mujeres no merec
´
ıan

que se les ense
˜

nara la Ley de Dios. Las samaritanas en par-
ticular eran consideradas inmundas. Pasando por alto tales
prejuicios, Jes

´
us le ense

˜
n

´
o abiertamente a esta mujer —que

llevaba una vida inmoral—, e incluso le revel
´

o que era el Me-
s
´
ıas (Juan 4:5-27).
16 ¿Ha estado usted alguna vez en compa

˜
n

´
ıa de gente carga-

da de prejuicios? Es muy probable que hagan bromas des-
pectivas sobre personas de otra raza o naci

´
on, o que hablen

con desd
´
en de los miembros del sexo opuesto, o que me-

nosprecien a los que tienen una posici
´

on social o econ
´

omi-
ca inferior. Quienes somos seguidores de Cristo, por nuestra
parte, evitamos esas detestables actitudes y nos esforzamos
por erradicar del coraz

´
on todo rastro de prejuicio (Hechos

10:34). As
´
ı que todos nosotros debemos cultivar el valor ne-

cesario para obrar con justicia a este respecto.
17 El valor tambi

´
en llev

´
o a Jes

´
us a luchar por la pureza del

pueblo de Dios y por todo lo relacionado con la adoraci
´

on
pura. En los comienzos de su ministerio entr

´
o en el templo

de Jerusal
´
en y se horroriz

´
o al ver a los mercaderes y cambis-

tas comerciando all
´
ı. Lleno de justa indignaci

´
on, ech

´
o fuera

a estos hombres codiciosos junto con sus mercanc
´
ıas (Juan

2:13-17). Un episodio similar se produjo al final de su minis-
terio (Marcos 11:15-18). Aunque con estas acciones Jes

´
us de-

16. ¿Por qué necesitamos valor los cristianos para obrar sin prejui-
cios?
17. ¿Qué acción tomó Jesús en el templo, y por qué motivo?
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bi
´

o de ganarse la enemistad de hombres poderosos, no por
ello vacil

´
o. ¿Por qu

´
e? Porque desde ni

˜
no llamaba al templo

la casa de su Padre, y lo hac
´
ıa de todo coraz

´
on (Lucas 2:49).

Que se profanara el lugar donde se adoraba a Jehov
´
a era una

injusticia que no pod
´
ıa tolerar. El celo por la adoraci

´
on ver-

dadera le dio el valor necesario para hacer lo que deb
´
ıa.

18 A los cristianos tambi
´
en nos interesa mucho la pureza del

pueblo de Dios y todo lo que tiene que ver con la adoraci
´

on
pura. Por eso, si vemos que un hermano en la fe comete un
pecado grave, no hacemos la vista gorda, sino que le habla-
mos con valor o nos aseguramos de que los ancianos de la
congregaci

´
on lo sepan (1 Corintios 1:11). Los ancianos pue-

den ayudar a quienes est
´
an enfermos espiritualmente y to-

mar medidas para preservar la pureza de las ovejas de Jeho-
v

´
a (Santiago 5:14, 15).
19 Ahora bien, ¿debemos llegar a la conclusi

´
on de que Jes

´
us

combati
´

o la injusticia social del mundo en general? Es ver-
dad que vivi

´
o rodeado de injusticias. Su pa

´
ıs se hallaba ocu-

pado por una potencia extranjera, Roma, la cual oprim
´
ıa a

los jud
´
ıos con una fuerte presencia militar, les impon

´
ıa altos

impuestos e interfer
´
ıa en la religi

´
on. No es de extra

˜
nar, por

lo tanto, que muchos hayan querido que Jes
´

us interviniera
en la pol

´
ıtica (Juan 6:14, 15). Una vez m

´
as, su valor entr

´
o en

acci
´

on.
20 Jes

´
us explic

´
o que su Reino no era parte del mundo. Con

su ejemplo, instruy
´

o a los disc
´
ıpulos para que se mantuvie-

ran al margen de los conflictos pol
´
ıticos de su d

´
ıa y se de-

dicaran, m
´
as bien, a predicar las buenas nuevas del Reino

de Dios (Juan 17:16; 18:36). Cuando una muchedumbre fue

18. ¿Cómo podemos los cristianos mostrar valor para preservar la
pureza de la congregación?

19, 20. a) ¿Qué injusticias se cometı́an en el tiempo de Jesús, y a qué
presión se enfrentó él? b) ¿Por qué se niegan a participar en polı́tica
o actos violentos los cristianos, y cuál ha sido un premio a su postura?
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a arrestarlo, ense
˜

n
´

o una impactante lecci
´

on de neutralidad.
Sucedi

´
o que, impulsivamente, el ap

´
ostol Pedro sac

´
o la es-

pada e hiri
´

o a un hombre. Su reacci
´

on es muy compren-
sible, pues si acaso alguna vez pareci

´
o justificada la violen-

cia, fue aquella noche, cuando se atac
´

o al inocente Hijo de
Dios. No obstante, Jes

´
us fij

´
o la pauta que sus disc

´
ıpulos ha-

br
´
ıan de seguir hasta el d

´
ıa de hoy, diciendo: “Vuelve tu es-

pada a su lugar, porque todos los que toman la espada pe-
recer

´
an por la espada” (Mateo 26:51-54). Los seguidores de

Cristo necesitaron valor para mantener una actitud pac
´
ıfica,

y lo mismo necesitamos hoy. Gracias a su neutralidad cris-
tiana, el pueblo de Dios tiene un historial intachable en lo
referente a las guerras, matanzas, revueltas y otros inconta-
bles actos violentos que se han producido en nuestra

´
epoca.

Tal testimonio hist
´

orico constituye un verdadero homenaje
a su valor.

Afront
´

o valientemente la oposici
´

on
21 El Hijo de Jehov

´
a sab

´
ıa de antemano que enfrentar

´
ıa

fuerte oposici
´

on en la Tierra (Isa
´
ıas 50:4-7). Las repetidas

amenazas de muerte de que fue objeto culminaron en el
episodio relatado al principio de este cap

´
ıtulo. ¿C

´
omo pudo

mostrarse tan valeroso ante semejantes peligros? Pues bien,
¿qu

´
e estaba haciendo poco antes de que la muchedumbre

lo apresara? Estaba orando con fervor a Jehov
´
a. ¿Y qu

´
e hizo

Jehov
´
a? La Biblia dice que Jes

´
us “fue o

´
ıdo favorablemente”

(Hebreos 5:7). De hecho, Jehov
´
a envi

´
o a un

´
angel del cielo

para confortar a su valeroso Hijo (Lucas 22:42, 43).
22 Poco despu

´
es de haber sido fortalecido, Jes

´
us les dijo

a los ap
´

ostoles: “Lev
´
antense, v

´
amonos” (Mateo 26:46). De-

t
´
engase a pensar por un instante en el valor encerrado en

21, 22. a) ¿Qué ayuda recibió Jesús antes de afrontar la mayor prue-
ba de su vida? b) ¿Cómo demostró Jesús valor hasta el final?

“Soy yo”
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esas palabras. “V
´
amonos”, dijo, sabiendo que le pedir

´
ıa a la

multitud que dejara ir a sus amigos, sabiendo que ellos lo
abandonar

´
ıan y huir

´
ıan, sabiendo que se encarar

´
ıa solo a la

mayor prueba de su vida. Nadie estuvo con
´
el cuando se en-

frent
´

o a un juicio ilegal e injusto, a las burlas, a la tortura y a
una muerte atroz. Sin embargo, no perdi

´
o el valor ni por un

momento durante esta terrible experiencia.
23 ¿Actu

´
o Jes

´
us de forma temeraria e imprudente? De nin-

g
´

un modo, pues la temeridad y la imprudencia poco tienen
que ver con el aut

´
entico valor. Es m

´
as,

´
el ense

˜
n

´
o a sus segui-

dores a ser cautelosos y evitar con prudencia el peligro para

23. Explique por qué no fue temeraria la manera como Jesús afron-
tó el peligro y las amenazas de muerte.

Los testigos de Jehov
´

a hemos afrontado
con valor la persecuci

´
on
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seguir haciendo la voluntad de Dios (Mateo 4:12; 10:16). Sin
embargo, en esta ocasi

´
on Jes

´
us entend

´
ıa que no hab

´
ıa ma-

nera de retroceder. Sab
´
ıa cu

´
al era la voluntad de su Padre y

estaba resuelto a serle fiel. El
´

unico camino era seguir ade-
lante y afrontar las pruebas que vinieran.

24 ¡Cu
´
antas veces los cristianos han seguido valientemente

los pasos de su Maestro! Muchos se han mantenido firmes
pese a las burlas, la persecuci

´
on, los arrestos, los encarcela-

mientos, la tortura y hasta la muerte. ¿De d
´

onde obtienen
el valor estos seres humanos imperfectos? No proviene de
ellos. Tal como Jes

´
us recibi

´
o ayuda del cielo, as

´
ı tambi

´
en la

reciben sus seguidores (Filipenses 4:13). Por eso, nunca tema
lo que el futuro pueda depararle. Resu

´
elvase a ser fiel a Jeho-

v
´
a, y

´
el le dar

´
a el valor que necesita. Siga sacando fuerzas del

ejemplo que nos puso nuestro Caudillo, Jes
´

us, quien dijo:
“¡Cobren

´
animo!, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33).

24. ¿Por qué estamos seguros de que podremos encarar con valor
toda prueba que se nos presente?

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ ¿C
´

omo nos ayuda el ejemplo de Jes
´

us a ense
˜

nar la verdad
con valor, aunque a muchas personas les resulte ofensiva?
(Juan 8:31-59.)

˘ ¿Por qu
´
e no debemos dejar nunca que el miedo a Satan

´
as o

a los demonios nos impida ayudar a los dem
´
as? (Mateo 8:28-

34; Marcos 1:23-28.)

˘ ¿Por qu
´
e debemos mostrar compasi

´
on a los oprimidos, in-

cluso si sufrimos persecuci
´

on por hacerlo? (Juan 9:1, 6, 7, 22-
41.)

˘ ¿C
´

omo le ayud
´

o a Jes
´

us a encarar las pruebas la esperanza
que ten

´
ıa para el futuro, y c

´
omo puede la esperanza infundir-

nos valor a nosotros? (Juan 16:28; 17:5; Hebreos 12:2.)
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UN D
´
IA de primavera del año 31, Jesucristo se halla cerca de

Capernaum, una bulliciosa ciudad situada en la costa noroc-
cidental del mar de Galilea. Después de pasar la noche oran-
do en la soledad de una montaña, reúne a sus discı́pulos al
amanecer y elige a doce de ellos, a quienes nombra apósto-
les. Mientras tanto, una gran multitud de personas —algunas
venidas de muy lejos— lo han seguido hasta allı́ y lo esperan
en un lugar llano. Están ansiosas por oı́rlo y ser curadas de
sus enfermedades, y Jesús no las decepciona (Lucas 6:12-19).

2 Acercándose a la muchedumbre, sana a todos los enfer-
mos. Por fin, cuando ya no queda ninguna persona aquejada
de graves dolencias, se sienta a enseñarles.� Sus palabras, que
resuenan en el aire de aquel dı́a primaveral, seguramente sor-
prenden a quienes lo están escuchando, pues nunca han oı́do
a nadie enseñar como él. En vez de apoyar sus enseñanzas en
las tradiciones orales o el testimonio de destacados rabinos,
Jesús cita repetidas veces de las Escrituras Hebreas inspiradas.
Su mensaje es directo, tiene un estilo sencillo y un significa-
do claro. Cuando termina de hablar, todos se quedan mara-
villados. Y no es para menos, pues acaban de oı́r al hombre
más sabio que ha vivido jamás en la Tierra (Mateo 7:28, 29).

� Este discurso de Jesús se conoce como el Sermón del Monte, y
consta de 107 versı́culos en el relato que se halla en el Evangelio de
Mateo (Mateo 5:3–7:27). Pronunciarlo toma apenas veinte minutos.

1-3. ¿Cuál es el escenario del sermón que pronuncia Jesús en la pri-
mavera del año 31, y por qué se quedan maravillados quienes lo es-
tán escuchando?

C A P
´
I T U L O 5

“Todos los tesoros
de la sabidurı́a”

“Las muchedumbres quedaron atónitas
por su modo de enseñar”46





3 Este sermón, ası́ como muchas otras cosas que Jesús dijo e
hizo, está contenido en la Palabra inspirada de Dios. Sacare-
mos mucho provecho si analizamos con cuidado lo que ese
relato nos dice acerca de Jesús, ya que “todos los tesoros de la
sabidurı́a” se concentran en el Hijo de Dios (Colosenses 2:3).
Jesús era un hombre sumamente sabio, pues tenı́a una am-
plia capacidad para emplear útilmente el conocimiento y el
entendimiento. Por ello, cabe preguntarse: ¿De dónde sacó
tanta sabidurı́a? ¿Cómo la manifestó, y de qué modo pode-
mos copiar su ejemplo?

“¿D
´

onde consigui
´

o este hombre esta sabidur
´
ıa?”

4 En uno de sus viajes de predicación, Jesús visitó Nazaret,
el pueblo donde se crió, y se puso a enseñar en la sinagoga.
Muchos de los presentes estaban atónitos y se preguntaban:
“¿Dónde consiguió este hombre esta sabidurı́a?”. Conocı́an
a sus padres y a sus hermanos, y sabı́an que provenı́a de un
hogar humilde (Mateo 13:54-56; Marcos 6:1-3). Seguramen-
te también estaban al tanto de que este elocuente carpintero
no habı́a estudiado en ninguna de las prestigiosas escuelas ra-
bı́nicas (Juan 7:15). Ası́ que la pregunta parecı́a tener lógica.

5 La sabidurı́a de Jesús no se debı́a simplemente a que tu-
viera una mente perfecta. Más adelante en su ministerio,
mientras enseñaba abiertamente en el templo, él reveló que
su sabidurı́a provenı́a de una fuente mucho más elevada:
“Lo que yo enseño no es mı́o, sino que pertenece al que me
ha enviado” (Juan 7:16). En efecto, el Padre, que lo habı́a en-
viado, era la verdadera fuente de su sabidurı́a (Juan 12:49).
Ahora bien, ¿cómo se la impartió Jehová?

6 El espı́ritu santo de Jehová obró en el corazón y la mente
de Jesús. Aludiendo al Mesı́as prometido, Isaı́as anunció lo

4. ¿Qué se preguntaba la gente de Nazaret acerca de Jesús, y por qué
razón?
5. ¿De qué fuente reveló Jesús que provenı́a su sabidurı́a?
6, 7. ¿De qué maneras recibió Jesús sabidurı́a de parte de su Padre?
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siguiente: “Sobre él tiene que asentarse el espı́ritu de Jeho-
vá, el espı́ritu de sabidurı́a y de entendimiento, el espı́ri-
tu de consejo y de poderı́o, el espı́ritu de conocimiento y
del temor de Jehová” (Isaı́as 11:2). Con el espı́ritu de Jehová
sobre él, dirigiendo sus pensamientos y decisiones, ¿verdad
que no nos sorprende que las acciones y palabras de Jesús
evidenciaran una sabidurı́a sobresaliente?

7 Jesús consiguió sabidurı́a de su Padre de otra manera ex-
traordinaria. Como vimos en el capı́tulo 2, durante los
incontables milenios que vivió en el cielo antes de venir a
la Tierra tuvo la oportunidad de conocer profundamente el
modo de pensar de Dios. No alcanzamos siquiera a imagi-
narnos el caudal de sabidurı́a que el Hijo adquirió al lado
del Padre, de quien fue el “obrero maestro” en la creación de
todos los demás seres, animados e inanimados. De ahı́ que
se le describa en su existencia prehumana como la sabidu-
rı́a personificada (Proverbios 8:22-31; Colosenses 1:15, 16).
En el transcurso de su ministerio, Jesús pudo emplear la sa-
bidurı́a que habı́a adquirido durante el tiempo que vivió con
su Padre en el cielo (Juan 8:26, 28, 38).� Por eso no deben
extrañarnos los amplios conocimientos y la profunda com-
prensión que reflejaban sus palabras, ası́ como la sensatez y
el buen juicio que él evidenciaba en todo lo que hacı́a.

8 Como seguidores de Jesús, nosotros también tenemos
que acudir a Jehová como la fuente de la sabidurı́a (Pro-
verbios 2:6). Claro, no la vamos a recibir de forma mila-
grosa. Pero si se la pedimos a Jehová, él contestará nuestras
súplicas y nos concederá la sabidurı́a necesaria para enfren-
tar las dificultades de la vida (Santiago 1:5). Por otra par-
te, adquirirla conlleva que hagamos un gran esfuerzo, como

� Al parecer, Jesús recobró el recuerdo de su existencia prehumana
cuando “los cielos se abrieron” al momento de su bautismo (Mateo
3:13-17).

8. ¿Cómo adquirimos sabidurı́a los seguidores de Jesús?
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si buscáramos “tesoros escondidos” (Proverbios 2:1-6). Sı́, es
preciso que sigamos ahondando en la Palabra de Dios —don-
de él nos revela su sabidurı́a— y que armonicemos nuestra
vida con lo que aprendamos. A este respecto, nos ayudará
mucho analizar el ejemplo del Hijo de Jehová. Examinemos
ahora varias esferas de la vida en las que él demostró esta
cualidad y veamos cómo podemos imitarlo nosotros.

Palabras de gran sabidur
´
ıa

9 Enormes multitudes acudı́an a Jesús tan solo para oı́rlo
hablar (Marcos 6:31-34; Lucas 5:1-3). ¿Y cómo no iban a ha-
cerlo, si de su boca brotaban palabras de una sabidurı́a sin
igual? Sus enseñanzas revelaban que poseı́a un conocimien-
to profundo de la Palabra de Dios y una capacidad incom-
parable para llegar al fondo de los asuntos. Lo que es más,
sus dichos tienen el poder de atraer a personas de toda épo-
ca y lugar. En vista de esto, ¿por qué no analizamos algunos
ejemplos de la sabidurı́a que contienen las palabras de Jesús,
el “Maravilloso Consejero” prometido? (Isaı́as 9:6.)

10 El Sermón del Monte, del que
hablamos al principio, es la mayor
colección de enseñanzas de Jesús
pronunciadas sin la interrupción
de un narrador ni la intervención

9. ¿Por qué reflejaban tanta sabidurı́a
las enseñanzas de Jesús?
10. ¿Qué cualidades positivas nos insta
a desarrollar Jesús, y con qué objetivo?

La sabidur
´
ıa

de Dios se revela
en la Biblia
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de otras personas. En él, Jesús no se limita a darnos consejos
sobre qué decir o cómo actuar, sino que va más allá. Cons-
ciente de que los pensamientos y sentimientos se traducen
en palabras y hechos, nos insta a desarrollar en la mente y el
corazón cualidades positivas, como la apacibilidad, la sed de
justicia, la inclinación a la misericordia y la paz, y el amor
al prójimo (Mateo 5:5-9, 43-48). En la medida en que culti-
vemos dichas cualidades, hablaremos y nos comportaremos
de una manera apropiada. Yal hacerlo ası́, no solo agradare-
mos a Jehová, sino que también nos llevaremos bien con los
demás (Mateo 5:16).

11 Al aconsejar contra los actos pecaminosos, Jesús va a la
raı́z del problema. Por ejemplo, en vez de simplemente man-
darnos evitar la violencia, nos insta a no guardar ira en el co-
razón (Mateo 5:21, 22; 1 Juan 3:15). En lugar de limitarse a
prohibir el adulterio, nos previene contra la pasión que nace
en nuestro interior y que nos lleva a cometer semejante acto
de traición. Asimismo, nos exhorta a no dejar que los ojos
despierten en nosotros malos deseos y lujuria (Mateo 5:27-
30). En suma, Jesús no trata solo los sı́ntomas, sino también
las causas del pecado, pues describe las actitudes y los deseos
que lo originan (Salmo 7:14).

12 ¡Cuánta sabidurı́a hay en las palabras de Jesús! Es natural
que “las muchedumbres quedar[a]n atónitas por su modo
de enseñar” (Mateo 7:28). Para quienes lo seguimos, sus sa-
bios consejos son una guı́a para la vida. Por eso, procura-
mos cultivar las cualidades que él recomendó —entre ellas
la misericordia, la apacibilidad y el amor—, pues reconoce-
mos que estas son el fundamento de la conducta que agra-
da a Dios. Por otro lado, nos esforzamos al máximo por de-
sarraigar del corazón los sentimientos y deseos perjudiciales
contra los cuales él nos advirtió, como la ira y los deseos

11. Cuando Jesús aconseja contra los actos pecaminosos, ¿cómo va
a la raı́z del problema?
12. ¿Cómo ven los seguidores de Jesús sus consejos, y por qué?
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inmorales. No olvidemos que hacer esto nos ayudará a
no caer en el pecado (Santiago 1:14, 15).

La sabidur
´
ıa rigi

´
o su vida

13 Jesús manifestó sabidurı́a tanto de palabra como de obra.
Su vida entera —sus decisiones, la opinión que tenı́a de sı́
mismo y su manera de tratar a los demás— reveló las múlti-
ples y bellas facetas de la sabidurı́a. Veamos algunos ejem-
plos que ilustran cómo “la sabidurı́a práctica y la capacidad
de pensar” rigieron todos sus actos (Proverbios 3:21).

14 La sabidurı́a implica actuar con sensatez. ¿Se comportó
ası́ Jesús? Claro que s

´
ı, pues

´
el emple

´
o buen juicio al elegir el

rumbo que le dar
´
ıa a su vida. ¿Se imagina usted la clase de

vida que pudo haber tenido, el tipo de casa que pudo haber
construido, el negocio que pudo haber establecido o el pres-
tigio que pudo haber conseguido en este mundo? Pero él sa-
bı́a que dedicar la vida a esas metas era “vanidad y un esfor-
zarse tras el viento” (Eclesiastés 4:4; 5:10). Hacerlo hubiera
sido una insensatez, que es, justamente, lo contrario de la sa-
bidurı́a. No sorprende, entonces, que Jesús optara por llevar
una vida sencilla. A él no le interesaba hacer dinero ni acu-
mular bienes (Mateo 8:20). Como vivı́a de acuerdo con sus
enseñanzas, mantuvo la vista centrada en un único objetivo:
hacer la voluntad de Dios (Mateo 6:22). Por ello dedicó sa-
biamente su tiempo y energı́a a los intereses del Reino, que
son mucho más importantes que las cosas materiales y que,
en definitiva, nos dan mayor felicidad (Mateo 6:19-21). Ası́
nos dejó un ejemplo digno de imitar.

15 En la actualidad, los cristianos también están conscien-
tes de lo sabio que es mantener la vista fija en un solo ob-
jetivo. Por esta razón no se cargan con deudas innecesarias

13, 14. ¿Qué prueba hay de que Jesús empleó buen juicio al elegir
el rumbo que le darı́a a su vida?
15. ¿Cómo demostramos los cristianos que tenemos la vista centra-
da en un solo objetivo, y por qué es lo mejor que podemos hacer?
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ni se abruman con metas que este mundo promueve y que
consumen demasiado tiempo y energı́a (1 Timoteo 6:9, 10).
De hecho, muchos han simplificado su vida para poder par-
ticipar a mayor grado en el ministerio cristiano, quizás sir-
viendo como evangelizadores de tiempo completo. Esto es
lo mejor que podemos hacer, pues dar prioridad a los intere-
ses del Reino es lo que nos brinda la mayor felicidad y satis-
facción (Mateo 6:33).

16 La Biblia vincula la sabidurı́a con la modestia, cualidad
que, entre otras cosas, consiste en reconocer las propias limi-
taciones (Proverbios 11:2). ¿Demostró modestia Jesucristo?
S

´
ı,

´
el fue modesto y realista en lo que esperaba de s

´
ı mismo.

Sabı́a que no todo el que lo escuchara se iba a convertir en
su seguidor (Mateo 10:32-39). Comprendı́a que solo podrı́a
predicar a un número limitado de personas, y por ello con-
fió a sus seguidores la misión de hacer discı́pulos (Mateo 28:
18-20). Con modestia admitió que ellos harı́an “obras mayo-
res” que las suyas, en el sentido de que su actividad llegarı́a a
más personas, abarcarı́a una zona más extensa y durarı́a más
tiempo (Juan 14:12). Por otra parte, él reconoció que otros
lo podı́an ayudar; por eso aceptó la ayuda que los ángeles le
brindaron en el desierto y dejó que un ángel lo fortalecie-
ra en Getsemanı́. Es más, en el momento más crucial de su
vida, el Hijo de Dios clamó por auxilio (Mateo 4:11; Lucas
22:43; Hebreos 5:7).

17 De igual modo, debemos ser modestos y realistas en lo
que esperamos de nosotros mismos. Por supuesto que desea-
mos trabajar con toda el alma y esforzarnos al máximo en la
obra de predicar y hacer discı́pulos (Lucas 13:24; Colosenses
3:23). Pero hemos de tener presente algo importante: Jeho-
vá no nos compara con los demás, y tampoco debemos ha-
cerlo nosotros (Gálatas 6:4). Por lo tanto, es preciso que, con

16, 17. a) ¿De qué maneras demostró Jesús que era modesto y rea-
lista en sus expectativas? b) ¿Cómo demostramos nosotros esas mis-
mas cualidades?
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buen juicio, nos fijemos metas realistas según nuestras capa-
cidades y circunstancias. La sabidurı́a guı́a, además, a quie-
nes ocupan puestos de responsabilidad, pues los hace cons-
cientes de que tienen limitaciones y que necesitan ayuda y
apoyo de vez en cuando. Si son modestos, aceptarán agrade-
cidos esa ayuda, ya que saben bien que Jehová puede utilizar
a un hermano en la fe como su “socorro fortalecedor” (Co-
losenses 4:11).

18 “La sabidurı́a de arriba es [...] razonable”, afirma Santia-
go 3:17. ¿Fue ası́ Jesús? Por supuesto; él fue razonable y bon-
dadoso al tratar con sus discı́pulos. Aunque estaba al tanto
de sus debilidades, se fijaba en sus buenas cualidades (Juan
1:47). Por ejemplo, a pesar de que sabı́a que lo iban a aban-
donar la noche de su arresto, no dudó de su lealtad (Ma-
teo 26:31-35; Lucas 22:28-30). También sabı́a que Pedro en
tres ocasiones iba a negar conocerlo, pero aun ası́, Jesús rogó
por él y expresó confianza en su fidelidad (Lucas 22:31-34).
Al orar a su Padre la última noche de su vida en la Tierra,
no se centró en las faltas de sus discı́pulos, sino que desta-
có lo que habı́an hecho hasta ese momento, diciendo: “Han
observado tu palabra” (Juan 17:6). Lo que es más, pese a
sus imperfecciones, les encomendó la misión de predicar el
Reino y hacer discı́pulos (Mateo 28:19, 20). Sin duda alguna,
la confianza que él depositó en ellos debió fortalecerlos para
llevar a cabo su comisión.

19 Los seguidores de Jesús tenemos razones para imitar su
buen ejemplo. Después de todo, si el Hijo de Dios —que era
perfecto— fue paciente al tratar con los discı́pulos imper-
fectos, ¡con cuánta más razón debemos nosotros, seres hu-
manos pecadores, ser razonables con los demás! (Filipenses
4:5.) En vez de estar fijándonos en los defectos de nuestros
hermanos, concentrémonos en sus virtudes. Recordemos

18, 19. a) ¿Qué demuestra que Jesús fue razonable y bondadoso al
tratar con los discı́pulos? b) ¿Qué buenas razones tenemos para ser
bondadosos y razonables al tratar a otros, y cómo podemos hacerlo?
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que Jehová los ha atraı́do a él (Juan 6:44). Seguramente vio
en ellos buenas cualidades, y lo mismo hemos de hacer no-
sotros. Una actitud positiva nos ayudará no solo a “pasar por
alto” las faltas del prójimo, sino a buscar en él cualidades en-
comiables (Proverbios 19:11). Cuando les mostramos a nues-
tros hermanos que confiamos en ellos, los animamos a dar
lo mejor de sı́ en su servicio a Jehová y a disfrutar de él (1 Te-
salonicenses 5:11).

20 Los Evangelios, que relatan la vida y ministerio de Je-
sús, son un verdadero tesoro de sabidurı́a. ¿Qué debemos
hacer con este inestimable regalo? En la conclusión del Ser-
món del Monte, Jesús no solo exhortó a todos los presen-
tes a o

´
ır sus dichos sabios, sino a hacerlos, es decir, ponerlos

por obra (Mateo 7:24-27). Si dejamos que sus sabias pala-
bras y acciones moldeen nuestros pensamientos, motivos y
actos, hallaremos el mejor modo de vida que existe ahora y
nos mantendremos en el camino que conduce a la vida eter-
na (Mateo 7:13, 14). ¡No hay mejor modo de actuar ni más
sabio que este!

20. ¿Qué debemos hacer con el tesoro de sabidurı́a contenido en los
Evangelios, y con qué fin?

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ Si cree haber ofendido a un hermano, ¿cuál es el proceder más
sabio? (Mateo 5:23, 24.)

˘ Cuando lo insulten o lo provoquen, ¿cómo pueden las palabras
de Jesús hacer que reaccione debidamente? (Mateo 5:38-42.)

˘ ¿Cómo le ayudará la meditación en las palabras de Jesús a ver
de manera equilibrada el dinero y las posesiones? (Mateo 6:24-
34.)

˘ A la hora de fijar prioridades en la vida, ¿cómo lo impulsará el
ejemplo de Jesús a tomar una decisión sabia? (Lucas 4:43; Juan
4:34.)
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EL PADRE contempla desde la ventana a su hijito que juega
en el jardı́n con unos amigos. De repente, la pelota sale rebo-
tando hacia la calle, mientras el niño la sigue ansioso con la
mirada. “Corre y búscala”, insiste uno de sus amigos, pero él,
meneando la cabeza, responde: “No me dejan”. El padre se
sonrı́e complacido.

2 ¿A qué se debe la satisfacción del padre? A que es él quien
le ha dicho a su hijo que nunca se lance solo a la calle. El he-
cho de que el niño haga caso —aun sin saber que el padre lo
está mirando— indica que está aprendiendo a ser obediente,
y, por tal razón, corre menos peligro. Algo parecido siente
nuestro Padre celestial, Jehová.

´
El sabe que para permanecer

fieles y ver el espléndido porvenir que nos espera, debemos
aprender a confiar en él y hacer lo que nos manda (Prover-
bios 3:5, 6). Por eso nos envió al mejor de los maestros.

3 La Biblia dice algo un tanto sorprendente acerca de Jesús:
“Aunque era Hijo, aprendió la obediencia por las cosas que
sufrió; y después de haber sido perfeccionado vino a ser res-
ponsable de la salvación eterna para todos los que le obede-
cen” (Hebreos 5:8, 9). Este Hijo primogénito habı́a existido
por millones y millones de años en el cielo. Allı́ presenció
la rebelión de Satanás y sus ángeles, pero nunca se les unió.
Su actitud se ve reflejada en estas palabras inspiradas: “No fui
rebelde” (Isaı́as 50:5). Entonces, ¿cómo es que “aprendió la
obediencia” si siempre habı́a sido obediente a Dios? ¿Cómo
fue “perfeccionado” si ya era perfecto?

1, 2. ¿Por qué le complace tanto a un padre amoroso ver que su hijo
le obedece, y cómo refleja esto los sentimientos de Jehová?
3, 4. ¿En qué sentido “aprendió la obediencia” y fue “perfecciona-
do” Jesús? Ilústrelo.

C A P
´
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4 Hagamos una comparación. Supongamos que un soldado
posee una espada de hierro. Aunque nunca ha sido probada
en la guerra, es de fabricación perfecta y bellamente trabaja-
da. Sin embargo, el soldado decide cambiarla por una más
dura, de acero templado, que ya ha sido empleada eficaz-
mente en el combate. ¿No dirı́amos que ha salido ganando?
De la misma manera, la obediencia de Jesús antes de venir al
mundo era irreprochable; pero después de haber vivido aquı́,
fue de una calidad totalmente distinta: habı́a sido probada
—o templada, por ası́ decirlo— en circunstancias que jamás se
habrı́an dado en el cielo.

5 La obediencia era fundamental para la misión de Jesús en
la Tierra. Como “el último Adán”, él vino a hacer lo que
nuestros primeros padres no hicieron: obedecer a Jehová
Dios aun bajo prueba (1 Corintios 15:45). Su obediencia, sin
embargo, no fue mecánica, pues observó los mandatos divi-
nos con toda su mente, corazón y alma; y lo hizo con alegrı́a.
Para él, hacer la voluntad de su Padre era más importante que
el alimento mismo (Juan 4:34). Ahora bien, ¿qué nos ayuda-
rá a imitar a Jesús? Empecemos por analizar qué lo motiva-
ba a ser obediente. Si logramos que nuestra motivación sea
como la de él, nos resultará más fácil vencer las tentaciones
y hacer la voluntad de Dios. Luego veremos algunos de los
beneficios de obedecer a Jehová tal como lo hizo Cristo.

¿Qu
´
e lo motivaba a ser obediente?

6 La obediencia de Jesús nacı́a de lo que tenı́a en su cora-
zón. Como vimos en el capı́tulo 3, él era una persona humil-
de. Esta cualidad es muy importante, ya que quienes son hu-
mildes están dispuestos a obedecer a Jehová de buena gana,
mientras que los orgullosos y arrogantes se niegan a hacer-
lo (

´
Exodo 5:1, 2; 1 Pedro 5:5, 6). Además, la obediencia de

5. ¿Por qué fue tan importante la obediencia que demostró Jesús?
¿Qué examinaremos en este capı́tulo?
6, 7. ¿Qué motivaba a Jesús a ser obediente?
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Jesús tenı́a que ver con aquello que amaba pero también con
aquello que odiaba.

7 Jesús amaba a Jehová sobre todas las cosas, como se expli-
ca con detalle en el capı́tulo 13, y fue ese amor lo que lo mo-
tivó a demostrar siempre un temor reverente a su Padre celes-
tial. Tan intenso era el amor y tan profunda la reverencia que
sentı́a por él, que temı́a disgustarlo. Dicho temor reverencial
fue una de las razones por las que sus oraciones fueron es-
cuchadas (Hebreos 5:7). El temor de Jehová es también una
de sus principales caracterı́sticas como Rey Mesiánico (Isaı́as
11:3).

8 Amar a Jehová también implica odiar lo que él odia. Note,
por ejemplo, la siguiente profecı́a dirigida al Rey Mesiánico:
“Has amado la justicia y odias la iniquidad. Por eso Dios, tu

8, 9. Según se habı́a predicho, ¿qué sentı́a Jesús por la justicia y por
la maldad, y cómo lo demostró?

Al elegir el entretenimiento,
¿demuestra usted que odia lo malo?
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Dios, te ha ungido con el aceite de alborozo más que a tus so-
cios” (Salmo 45:7). Más que todos sus “socios”, es decir, que
los demás reyes del linaje de David, Jesús tiene motivos de so-
bra para alborozarse por su ungimiento. ¿Por qué? Porque la
recompensa que él recibirá es mucho mayor que la de ellos y
porque los beneficios de su reinado son ilimitados. Su amor
a la justicia y su odio a la maldad lo impulsaron a obedecer a
Dios en todo, y por eso fue premiado.

9 ¿Cómo manifestó Jesús sus sentimientos con respecto a la
justicia y a la maldad? Por ejemplo, cuando los discı́pulos tu-
vieron éxito en la predicación por haber seguido sus instruc-
ciones, ¿cómo reaccionó? Se alegró muchı́simo (Lucas 10:1,
17, 21). Y cuando vio que los habitantes de Jerusalén desobe-
decı́an vez tras vez sus advertencias y rechazaban su amorosa
ayuda, ¿cómo se sintió? Lloró por la rebelde ciudad (Lucas
19:41, 42). Como vemos, a Jesús le afectaban profundamen-
te tanto la buena como la mala conducta.

10 Meditar en los sentimientos de Jesús nos ayuda a exami-
nar cuál es nuestra motivación al obedecer a Jehová. Aunque
somos imperfectos, podemos desarrollar un amor intenso
hacia lo que es bueno y un odio profundo hacia lo que es
malo. Para ello, tenemos que rogar a Jehová que nos ayude a
cultivar los mismos sentimientos de él y de su Hijo (Salmo
51:10). Al mismo tiempo, debemos evitar las influencias que
puedan corromper tales sentimientos, por lo que es preciso
ser muy cuidadosos a la hora de elegir el entretenimiento y
las amistades (Proverbios 13:20; Filipenses 4:8). Si tenemos la
misma motivación que Jesucristo, no obedeceremos simple-
mente por cumplir, sino que haremos lo bueno porque ama-
mos lo bueno. Asimismo, evitaremos todo lo malo, no solo
por el temor a ser descubiertos, sino porque aborrecemos lo
malo.

10. ¿Qué sentimientos debemos desarrollar hacia lo que es bueno y
lo que es malo, y cómo lo logramos?
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“
´

El no cometi
´

o pecado”
11 El odio de Jesús por el pecado fue puesto a prueba al prin-

cipio de su ministerio. Tras su bautismo, pasó cuarenta dı́as
y cuarenta noches en el desierto sin comer nada. Entonces
se le acercó Satanás para tentarlo, ¡y con qué astucia lo hizo!
(Mateo 4:1-11.)

12 Lo primero que le dijo fue: “Si eres hijo de Dios, di a estas
piedras que se conviertan en panes” (Mateo 4:3). ¿Cómo se
sentı́a Jesús después de aquel largo ayuno? La Biblia dice cla-
ramente que “sintió hambre” (Mateo 4:2). A fin de aprove-
charse del deseo natural de comer, Satanás sin duda esperó a
que Jesús estuviera débil. Fı́jese también en el tono provoca-
dor de la frase: “Si eres hijo de Dios”, como si él no supiera
que Jesús era “el primogénito de toda la creación” (Colosen-
ses 1:15). Pero Jesús no se dejó desviar hacia un modo de ac-
tuar desobediente. Sabiendo que no era la voluntad de Dios
que él usara sus poderes con fines egoı́stas, rechazó la pro-
puesta del Diablo y demostró humildemente que confiaba
en que Jehová le brindarı́a alimento y guı́a (Mateo 4:4).

13 Satanás lo tentó por segunda vez subiéndolo a una parte
alta de la muralla del templo. Tergiversando hábilmente las
Escrituras, le propuso que realizara un acto espectacular: que
se arrojara al vacı́o para obligar a los ángeles a acudir en su
auxilio. Si ası́ lo hacı́a, ¿acaso se atreverı́a alguien a dudar de
que él era el Mesı́as prometido? Después de todo, las multitu-
des que se hallaban en el templo verı́an el milagro. Además,
¿no se ahorrarı́a muchos problemas y penalidades si, gracias
a aquel grandioso acto, el pueblo lo aceptaba como el Me-
sı́as? Pudiera ser, pero Jesús sabı́a que la voluntad de Jeho-

11, 12. a) ¿Qué ocurrió al principio del ministerio de Jesús en la
Tierra? b) ¿En qué consistió la primera tentación que el Diablo le
puso a Jesús, y qué tretas utilizó?
13-15. a) ¿Cómo tentó Satanás a Jesús la segunda y la tercera vez, y
cómo reaccionó Jesús? b) ¿Cómo sabemos que Jesús nunca bajó la
guardia en la lucha contra Satanás?
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vá era que el Mesı́as cumpliera su misión humildemente, y
no que indujera a la gente a creer en él por medios espec-
taculares (Isaı́as 42:1, 2). Ası́ que tampoco en esta ocasión de-
sobedeció a Jehová: no se dejó deslumbrar por la fama.

14 ¿Y qué hay del poder? ¿Podrı́a utilizarlo Satanás de señue-
lo? En la tercera tentación, ofreció a Jesús todos los reinos
del mundo a cambio de un acto de adoración. ¿Consideró
el Hijo de Dios la oferta? Su respuesta fue: “¡Vete, Satanás!”.
Y agregó: “Porque está escrito: ‘Es a Jehová tu Dios a quien
tienes que adorar, y es solo a él a quien tienes que rendir
servicio sagrado’” (Mateo 4:10). Por nada del mundo ado-
rarı́a Jesús a otro dios. Por más que le ofrecieran poder o pres-
tigio, nunca cometerı́a un acto de desobediencia.

15 ¿Se dio por vencido Satanás? Es verdad que en aquella
ocasión se alejó ante la tajante orden de Jesús. Pero no desis-
tió, sino que, como añade el Evangelio de Lucas, “se retiró de
él hasta otro tiempo conveniente” (Lucas 4:13). En efecto, el
Diablo buscarı́a otras oportunidades para probarlo y tentarlo
hasta el final, pues dice la Biblia que Jesucristo fue “probado
en todo sentido” (Hebreos 4:15). Jesús nunca bajó la guar-
dia, y lo mismo tenemos que hacer nosotros.

16 Hoy Satanás sigue tentando a los siervos de Dios. Por
desgracia, la imperfección a menudo nos hace presas fáci-
les. El Diablo se aprovecha con astucia de actitudes como el
egoı́smo, el orgullo y la ambición de poder; incluso se vale
del cebo del materialismo para que adoptemos estas malas
actitudes. Por consiguiente, es esencial que de vez en cuando
nos hagamos un examen de conciencia. Reflexionemos so-
bre las palabras de 1 Juan 2:15-17 y preguntémonos si los de-
seos carnales de este mundo, las ansias de riquezas y el deseo
de impresionar a los demás han debilitado hasta cierto grado
el amor que le tenemos a nuestro Padre celestial. Recordemos

16. ¿Cómo tienta hoy Satanás a los siervos de Dios, y cómo pode-
mos frustrar sus intentos?
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que este mundo y su gobernante, Satanás, se encaminan
a la destrucción. Frustremos los astutos intentos del Diablo
de hacernos pecar, y dejemos que nos motive el ejemplo de
nuestro Maestro, quien “no cometió pecado” (1 Pedro 2:22).

“Siempre hago las cosas que le agradan”
17 Obedecer significa mucho más que abstenerse de pecar.

Implica acciones, como lo demostró Cristo, quien cumplió
cada uno de los mandatos de su Padre. “Yo siempre hago las
cosas que le agradan”, sostuvo (Juan 8:29). Y esa obedien-
cia le causó gran felicidad. Claro, siempre habrá alguien que
objete y diga que para Jesús era fácil obedecer, pues al fin
y al cabo tenı́a que rendir cuentas solamente a Jehová, que
es perfecto; en cambio, nosotros tenemos que rendir cuentas
a hombres imperfectos que ocupan posiciones de autoridad.
No obstante, lo cierto es que Jesús también se sometió a la
autoridad de seres humanos imperfectos.

18 Jesús creció bajo la tutela de José y Marı́a, quienes des-
pués de todo eran imperfectos. Probablemente notaba las
imperfecciones de sus padres mucho más que otros niños.
¿Se rebeló por eso? ¿Dejó de respetar el papel que Dios le ha-
bı́a dado como hijo y se puso a decirles cómo debı́an criar
una familia? Lucas 2:51 dice que Jesús, a la edad de 12 años,
“continu[aba] sujeto a ellos”. Con su actitud dio un magnı́-
fico ejemplo a los jóvenes cristianos, que procuran obedecer
a sus padres y mostrarles el debido respeto (Efesios 6:1, 2).

19 La obediencia a hombres imperfectos le planteó a Jesús
ciertas dificultades por las que los cristianos de la actuali-
dad nunca hemos tenido que pasar. Piense, por ejemplo, en

17. ¿Cómo se sentı́a Jesús al obedecer a su Padre? ¿Qué pueden ob-
jetar algunos al respecto?
18. ¿Qué ejemplo de obediencia dio de joven Jesús?
19, 20. a) A diferencia de los demás seres humanos, ¿qué dificulta-
des enfrentó Jesús al tener que obedecer a hombres imperfectos?
b) ¿Por qué deben ser obedientes los cristianos verdaderos de hoy a
quienes dirigen la congregación?
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la singular época en que vivió. Si bien el sistema religioso
judı́o —con el templo de Jerusalén y el sacerdocio— gozaba
de la aprobación de Jehová desde hacı́a mucho tiempo, esta-
ba a punto de ser rechazado y sustituido por la congregación
cristiana (Mateo 23:33-38). Mientras llegaba aquel momen-
to, muchos de los lı́deres religiosos enseñaban doctrinas fal-
sas derivadas de la filosofı́a griega. Además, la corrupción en
el templo estaba tan extendida que Jesús lo llamó “una cue-
va de salteadores” (Marcos 11:17). ¿Lo alejó esto del templo
y las sinagogas? No, pues todavı́a eran instrumentos de Jeho-
vá. Hasta que Dios intervino y cambió las cosas, Jesús celebró
obedientemente las fiestas en el templo y acudió a la sinago-
ga (Lucas 4:16; Juan 5:1).

20 Si Jesús obedeció en tales circunstancias, ¡cuánto más de-
berı́amos hacerlo los verdaderos cristianos! Después de todo,
vivimos en tiempos muy diferentes: vivimos en la era en que
se ha restablecido la adoración pura, como se habı́a anuncia-
do muchos siglos atrás. Dios nos asegura que nunca permiti-
rá que Satanás corrompa a su pueblo restaurado (Isaı́as 2:1, 2;
54:17). Es cierto que en la congregación cristiana encontra-
mos fallas e imperfecciones. Pero ¿debemos escudarnos en
las faltas ajenas para desobedecer a Jehová, quizás dejando de

Obedientemente ponemos en pr
´

actica
lo que aprendemos en las reuniones



ir a las reuniones o criticando a los ancianos? ¡Jamás! Más
bien, debemos apoyar de toda alma a los que dirigen la con-
gregación. Mostramos nuestra obediencia al asistir a las reu-
niones y asambleas, y seguir los consejos bı́blicos que se nos
dan (Hebreos 10:24, 25; 13:17).

21 Jesús no permitió que nadie —ni siquiera algún amigo
bienintencionado— lo hiciera desobedecer a Jehová. En cier-
ta ocasión, el apóstol Pedro intentó persuadirlo de que no era
necesario que sufriera tantas penalidades ni que muriera. Sin
embargo, Jesús rechazó categóricamente el consejo de Pedro
de ser bondadoso consigo mismo, consejo que, aunque se dio
con las mejores intenciones, estaba equivocado (Mateo 16:21-
23). De igual forma, a veces hay familiares bienintencionados
que tratan de disuadirnos de obedecer las leyes y principios di-
vinos. Es entonces cuando, a imitación de los discı́pulos de
Jesús del siglo primero, “tenemos que obedecer a Dios como
gobernante más bien que a los hombres” (Hechos 5:29).

Recompensas de obedecer como lo hizo Cristo
22 La obediencia de Jesús se vio sometida a la prueba má-

xima cuando se encaró a la muerte. En aquel tenebroso dı́a
“aprendió la obediencia” en todo el sentido de la palabra.
Hizo la voluntad del Padre, y no la suya (Lucas 22:42). Al pa-
sar esta prueba, dejó un modelo perfecto de integridad (1 Ti-
moteo 3:16). De este modo, se convirtió en la respuesta a una
cuestión muy antigua: la de si un ser humano perfecto pue-
de ser obediente a Jehová aun bajo prueba. Adán y Eva falla-
ron. Entonces vino Jesús, quien con su vida y su muerte dejó
claro cuál era la verdad al respecto. La más importante de to-
das las criaturas de Jehová suministró la respuesta más con-
tundente posible. Fue obediente a pesar del precio tan alto
que tuvo que pagar.

21. ¿Cómo enfrentó Jesús la presión de algunos seres humanos para
que desobedeciera a Dios, y qué ejemplo nos dio ası́?
22. ¿A qué cuestión suministró Jesús una respuesta, y cómo lo hizo?
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23 Damos prueba de nuestra integridad, o devoción incon-
dicional a Jehová, siendo obedientes. Debido a su obedien-
cia, Jesús se mantuvo ı́ntegro y ası́ benefició a la humanidad
(Romanos 5:19). En consecuencia, Jehová lo recompensó
generosamente. Si nosotros obedecemos a Cristo, nuestro
Amo, Jehová también nos dará una recompensa, pues la obe-
diencia a Cristo lleva a “la salvación eterna” (Hebreos 5:9).

24 Además, la integridad ya es de por sı́ un premio. Prover-
bios 10:9 dice: “El que está andando en integridad andará en
seguridad”. Si comparáramos la integridad a una mansión
hecha con ladrillos de calidad, cada acto de obediencia equi-
valdrı́a a uno de ellos. Por sı́ solo, un ladrillo tal vez parezca
insignificante, pero ocupa su lugar y tiene su importancia.
Y cuando unimos uno tras otro, construimos algo de mucho
más valor. Con nuestros actos de obediencia sucede igual:
a medida que se acumulan dı́a a dı́a y año tras año, vamos
construyendo la espléndida morada de nuestra integridad.

25 La obediencia que se manifiesta a lo largo de los años nos
recuerda otra cualidad: el aguante. Esta cualidad, que tam-
bién ejemplificó Jesús, será el tema del siguiente capı́tulo.

23-25. a) ¿Qué relación existe entre la obediencia y la integridad, y
cómo podrı́a ilustrarse? b) ¿Cuál será el tema del siguiente capı́tulo?

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ ¿Cu
´
ales son algunos mandatos que dio Cristo? ¿C

´
omo po-

demos obedecerlos, y con qu
´
e resultados? (Juan 15:8-19.)

˘ En un principio, ¿qu
´
e opinaban del ministerio de Jes

´
us sus

parientes? ¿Qu
´
e aprendemos de la manera como

´
el manej

´
o la

situaci
´

on? (Marcos 3:21, 31-35.)

˘ ¿Por qu
´
e no deber

´
ıamos pensar nunca que obedecer a Dios

puede privarnos de felicidad? (Lucas 11:27, 28.)

˘ ¿Qu
´
e nos ense

˜
na el que Jes

´
us accediera a obedecer cierta ley

aun cuando no estaba obligado a hacerlo? (Mateo 17:24-27.)
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LA PRESI
´

ON a la que se enfrenta es muy intensa. Jesús nun-
ca ha sentido tanta angustia mental y emocional. Se encuen-
tra en las últimas horas de su vida en la Tierra, y se diri-
ge, acompañado de sus discı́pulos, a un lugar conocido: el
jardı́n de Getsemanı́. Ya se han reunido allı́ a menudo, pero
esta noche necesita estar un rato a solas. Jesús se separa de
ellos, se adentra en el jardı́n y, arrodillándose, empieza a
orar. Son tan fervientes sus oraciones y es tan profunda su
aflicción que su sudor se hace “como gotas de sangre que
[caen] al suelo” (Lucas 22:39-44).

2 ¿Por qué está tan afligido? Es verdad que sabe que poco
después va a sufrir dolor fı́sico extremo, pero esa no es la
razón por la que se siente ası́. Sobre él pesan asuntos mu-
cho más importantes. Le preocupa profundamente el nom-
bre de su Padre; además, es consciente de que el futuro de la
familia humana depende de su fidelidad. Sabe lo vital que es
que aguante; si falla, el nombre de Jehová quedará deshon-
rado. Pero no falla. Más tarde, ese mismo dı́a, cuando está
por exhalar su último suspiro, el hombre que ha sido el ma-
yor ejemplo de aguante en la Tierra exclama triunfante: “¡Se
ha realizado!” (Juan 19:30).

3 La Biblia nos insta a “consider[ar] con sumo cuidado
y atención al que ha aguantado”, es decir, a Jesús (He-
breos 12:3). Ante esto, surgen varias preguntas importantes:
¿Qué situaciones penosas aguantó? ¿Qué le ayudó a resistir?

1-3. a) ¿Hasta qué punto llega la aflicción de Jesús en el jardı́n de
Getsemanı́, y cuál es la causa? b) ¿Qué puede decirse del ejemplo de
aguante de Jesús, y qué preguntas surgen?

C A P
´
I T U L O 7

“Consideren
con sumo cuidado [...]
al que ha aguantado”



¿Cómo podemos copiar su ejemplo? Pero antes de dar res-
puesta a estos interrogantes, examinemos lo que implica el
aguante.

¿En qu
´
e consiste el aguante?

4 De vez en cuando, todos somos afligidos “por diversas
pruebas” (1 Pedro 1:6). Ahora bien, el hecho de que al-
guien pase por una prueba, ¿significa forzosamente que
está aguantando? En realidad, no. El sustantivo griego que
se traduce “aguante” significa “la acción de permanecer fir-
me [...] frente a los males que acosan”. Hablando del aguan-
te al que se refieren los escritores de la Biblia, cierto estudio-
so en la materia explica: “Es el espı́ritu que puede sobrellevar
las cargas por su esperanza inflamada, no por simple resig-
nación [...]. Es la cualidad que mantiene a un hombre firme
contra los elementos. Es la virtud que puede transmutar en
gloria a la desgracia más grande, porque, más allá del dolor,
ve la meta”.

5 Por lo tanto, aguantar no es solo cuestión de sufrir pe-
nalidades porque no hay manera de evitarlas. En sentido bı́-
blico implica firmeza, mantener la debida actitud mental,
sin perder la esperanza ante la adversidad. A modo de ilustra-
ción, pensemos en dos hombres que están presos en condi-
ciones semejantes, pero por motivos muy distintos. Uno es
un delincuente común que cumple su condena con resen-
timiento y amargura. El otro es un cristiano que, aunque ha
sido encarcelado por su lealtad, permanece fiel y mantiene
una actitud positiva porque ve en su situación una oportu-
nidad de demostrar su fe. Difı́cilmente considerarı́amos al
malhechor un modelo de aguante, ¿verdad? Sin embargo, el
cristiano leal serı́a para nosotros un ejemplo perfecto de esta
invaluable cualidad (Santiago 1:2-4).

4, 5. a) ¿En qué consiste el aguante? b) Ilustre el hecho de que el
aguante implica mucho más que sufrir penalidades porque no hay
manera de evitarlas.
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6 El aguante es indispensable para alcanzar la salvación
(Mateo 24:13). Sin embargo, no nacemos con esta cualidad
tan necesaria; tenemos que cultivarla. ¿Cómo? “La tribula-
ción produce aguante”, afirma Romanos 5:3. Efectivamen-
te, si de veras queremos desarrollar aguante, no podemos
huir temerosos ante las pruebas de fe; al contrario, tenemos
que hacerles frente. El aguante es el resultado de afrontar y
vencer las pruebas grandes y pequeñas que se nos presentan
a diario. Cada prueba que superamos nos fortalece para re-
sistir la siguiente. Desde luego, no adquirimos aguante por
nuestra propia cuenta, sino que “depend[emos] de la fuerza
que Dios suministra” (1 Pedro 4:11). A fin de ayudarnos a
permanecer firmes, Jehová nos ha dado la mejor ayuda dis-
ponible: el ejemplo de su Hijo. Analicemos el intachable his-
torial de aguante de Jesús.

Lo que Jes
´

us aguant
´

o
7 Al aproximarse el fin de su vida en la Tierra, Jesús aguan-

tó una crueldad tras otra. Aparte de la gran tensión mental
que experimentó la última noche, piense en las desilusiones
que debió de sufrir y en las humillaciones que soportó. Trai-
cionado por uno de los suyos y abandonado por sus amigos
más allegados, fue sometido a un juicio ilegal por el tribunal
religioso más importante del paı́s, cuyos miembros se burla-
ron de él, le escupieron y le dieron puñetazos. Sin embargo,
aguantó todo con imperturbable dignidad y fortaleza (Ma-
teo 26:46-49, 56, 59-68).

8 En sus últimas horas de vida, Jesús experimentó gran do-
lor fı́sico. Fue flagelado de una manera tan brutal que —se-
gún se dice— los azotes le causaron “profundos cortes en
forma de tiras y una considerable pérdida de sangre”. Lue-
go fue clavado en un poste, ejecutado de un modo que pro-

6. ¿Cómo cultivamos el aguante?
7, 8. ¿Qué terribles sufrimientos soportó Jesús en sus últimas horas
de vida?
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ducı́a “una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimien-
to”. Piense en el terrible martirio que debió de haber sufrido
cuando le hincaron largos clavos en las manos y los pies
(Juan 19:1, 16-18). Imagı́nese el indescriptible dolor que so-
portó cuando alzaron el madero y todo el peso de su cuerpo
quedó suspendido de los clavos, con su espalda desgarrada
rozando la áspera superficie del poste. Y Jesús soportó este
despiadado tormento a la vez que llevaba sobre sı́ una pesa-
da carga emocional, como se mencionó al comienzo del ca-
pı́tulo.

9 Como seguidores de Cristo, ¿qué cosas pudiera tocar-
nos aguantar? Jesús dijo: “Si alguien quiere venir en pos de
mı́, [...] tome su madero de tormento y sı́game de continuo”
(Mateo 16:24). La expresión “madero de tormento” simboli-
za aquı́ el sufrimiento, la vergüenza y hasta la misma muer-
te. Seguir a Cristo no es fácil. Las normas cristianas nos ha-
cen diferentes, y el mundo nos odia porque no somos parte
de él (Juan 15:18-20; 1 Pedro 4:4). Aun ası́, estamos dispues-
tos a tomar nuestro madero de tormento, sı́, estamos listos
para sufrir —y hasta morir— antes que dejar de seguir a nues-
tro Modelo (2 Timoteo 3:12).

10 Hubo otras situaciones difı́ciles a las que Jesús se enfren-
tó durante su ministerio: las causadas por las imperfeccio-
nes de quienes lo rodeaban. Recordemos que él fue el “obre-
ro maestro” cuando Jehová creó la Tierra y todas las formas
de vida que la pueblan (Proverbios 8:22-31). Por lo tanto, sa-
bı́a bien que Jehová se proponı́a que los seres humanos re-
flejaran sus cualidades y gozaran de la vida en salud perfec-
ta (Génesis 1:26-28). Sin embargo, ya en la Tierra, Jesús vio
desde otra perspectiva los estragos causados por el pecado,

9. ¿Qué conlleva tomar nuestro “madero de tormento” y seguir a Je-
sús?
10-12. a) ¿Por qué fueron una prueba de aguante para Jesús las
imperfecciones de quienes lo rodeaban? b) ¿Cuáles fueron algunas
de las situaciones difı́ciles por las que Jesús pasó?
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pues él mismo era un hombre, capaz de experimentar los
sentimientos y emociones humanos. ¡Qué triste debió de
sentirse al comprobar por sı́ mismo cuánto se habı́a alejado
la humanidad de la perfección que en su dı́a tuvieron Adán
y Eva! La situación le suponı́a una prueba. ¿Se desanimarı́a y
se darı́a por vencido? ¿Considerarı́a a los seres humanos un
caso perdido? Veamos lo que hizo.

11 En cierta ocasión, Jesús se afligió tanto al ver lo insensi-
bles que eran los judı́os que lloró abiertamente. Sin embargo,
¿logró la indiferencia de aquel pueblo que su celo se apaga-
ra o que dejara de predicar? Todo lo contrario: siguió “en-
seña[ndo] diariamente en el templo” (Lucas 19:41-44, 47).
En otra ocasión, cuando vio que los fariseos lo vigilaban para
ver si curaba a un hombre en sábado, se sintió “cabalmente
contristado” por su duro corazón. Pero ¿se dejó intimidar por
aquellos santurrones? En absoluto. De hecho, curó al hom-
bre allı́, ¡en el mismo centro de la sinagoga! (Marcos 3:1-5.)

¿Dejaremos que la oposici
´

on nos desaliente,
o seguiremos predicando con celo?
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12 Las debilidades de sus discı́pulos más cercanos también
debieron de ser una prueba para Jesús. Como vimos en el
capı́tulo 3, estos manifestaron un deseo constante de conse-
guir prominencia (Mateo 20:20-24; Lucas 9:46). Más de una
vez, Jesús los aconsejó sobre la necesidad de ser humildes
(Mateo 18:1-6; 20:25-28). Pero les costaba aplicar su consejo.
De hecho, en la última noche que él estuvo con ellos se pro-
dujo “una disputa acalorada” sobre quién era el más impor-
tante (Lucas 22:24). ¿Se dio por vencido Jesús pensando que
eran un caso perdido? Claro que no. Paciente como siempre,
mantuvo una actitud positiva y confiada, y centró su aten-
ción en las cosas buenas que tenı́an. Sabı́a que en el fondo
amaban a Jehová y que de verdad querı́an hacer la voluntad
divina (Lucas 22:25-27).

13 Es posible que nosotros pasemos por pruebas simila-
res a las de Jesús. Por ejemplo, quizás nos encontremos con
personas que son indiferentes o hasta contrarias al mensa-
je del Reino. ¿Nos desanimará su actitud negativa, o segui-
remos predicando con celo? (Tito 2:14.) Las imperfecciones
de nuestros hermanos en la fe también pueden representar
una prueba. Una palabra irreflexiva o un acto desconsidera-
do por parte de ellos puede herir nuestros sentimientos (Pro-
verbios 12:18). ¿Dejaremos que sus defectos nos hagan pen-
sar que son un caso perdido, o seguiremos soportando sus
faltas y concentrándonos en sus buenas cualidades? (Colo-
senses 3:13.)

Razones por las que aguant
´

o
14 ¿Qué contribuyó a que Jesús se mantuviera firme y si-

guiera fiel a Jehová a pesar de todos los padecimientos, hu-
millaciones y desilusiones que sufrió? Cabe destacar dos
factores importantes. En primer lugar, miró hacia arriba, por

13. ¿Qué pruebas similares a las de Jesús quizás enfrentemos?
14. ¿Qué dos factores contribuyeron a que Jesús se mantuviera
firme?
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ası́ decirlo, para apelar al “Dios que suministra aguante” (Ro-
manos 15:5). En segundo lugar, miró hacia adelante al cen-
trar la atención en los resultados que obtendrı́a si aguantaba.
Analicemos estos dos factores por separado.

15 Aunque Jesús era el Hijo perfecto de Dios, no confió en
sus propias fuerzas para aguantar, sino que acudió a su Padre
celestial por ayuda. El apóstol Pablo escribió: “Cristo ofreció
ruegos y también peticiones a Aquel que podı́a salvarlo de la
muerte, con fuertes clamores y lágrimas” (Hebreos 5:7). Ob-
serve que Jesús “ofreció” no solo peticiones, sino también
ruegos. El término ruego se refiere a una súplica especial-
mente sincera e intensa; significa implorar ayuda. La palabra
“ruegos”, en plural, indica que Jesús le imploró a Jehová en
más de una ocasión. De hecho, en el jardı́n de Getsemanı́, él
oró con fervor una y otra vez (Mateo 26:36-44).

16 Jesús tenı́a plena confianza en que Jehová escucharı́a sus
ruegos, pues sabı́a que su Padre es el “Oidor de la oración”
(Salmo 65:2). Durante su existencia prehumana, el Hijo pri-
mogénito habı́a visto al Padre contestar las oraciones de
sus siervos fieles.

´
El estaba en los cielos cuando Jehová en-

vió a un ángel para responder a la oración sincera del profe-
ta Daniel, incluso antes de que terminara de orar (Daniel 9:
20, 21). ¿Cómo, entonces, no iba a contestar el Padre a su
Hijo unigénito cuando este le abriera su corazón “con fuer-
tes clamores y lágrimas”? Jehová respondió a las súplicas de
su Hijo y mandó a un ángel para que lo fortaleciera y ası́ pu-
diera resistir la prueba (Lucas 22:43).

17 Para no rendirnos ante las adversidades, nosotros tam-
bién tenemos que mirar hacia arriba, por ası́ decirlo, pues
es necesario que alcemos los ojos al cielo, al Dios que

15, 16. a) ¿Qué muestra que Jesús no confió en sus propias fuerzas
para aguantar? b) ¿Qué confianza tenı́a Jesús en su Padre, y por qué
razón?
17. Para no rendirnos ante las adversidades, ¿por qué debemos alzar
los ojos al cielo, y cómo podemos hacerlo?
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“imparte poder” (Filipenses 4:13). Si el Hijo perfecto de Dios
sintió la necesidad de implorar ayuda a Jehová, ¡cuánto más
tendremos que hacerlo nosotros! Como Jesús, tal vez tenga-
mos que suplicarle a Jehová en repetidas ocasiones (Mateo
7:7). Aunque no esperamos recibir una visita ange-
lical, de una cosa sı́ estamos seguros: nuestro
amoroso Dios responderá a las plegarias del
cristiano leal que “persiste en ruegos y
oraciones noche y dı́a” (1 Timoteo 5:5).
Sean cuales sean las pruebas que afron-
temos —la mala salud, la muerte de un
ser querido o la persecución—, Jehová
nos responderá cuando le pidamos con
fervor que nos conceda sabidurı́a, valor
y fuerzas para aguantar (2 Corintios 4:7-
11; Santiago 1:5).

18 El segundo factor que hizo posible
que Jesús aguantara es que él miró ha-
cia adelante, más allá del sufrimiento,
a lo que le aguardaba. “Por el gozo
que fue puesto delante de él aguantó
un madero de tormento”, dice la Bi-
blia (Hebreos 12:2). El ejemplo de Jesús
ilustra el vı́nculo que existe entre la es-
peranza, el gozo y el aguante. Pudiéra-
mos resumirlo ası́: la esperanza conduce
al gozo, y el gozo, al aguante (Romanos
15:13; Colosenses 1:11). Jesús tenı́a ante
sı́ perspectivas maravillosas. Sabı́a que
con su fidelidad contribuirı́a a vindicar

18. ¿Cómo miró Jesús hacia adelante, más allá
del sufrimiento?

Jehov
´

a nos responder
´

a
cuando le supliquemos

que nos ayude a aguantar
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la soberanı́a de su Padre y podrı́a recomprar a la humanidad
del pecado y la muerte. Además, abrigaba la esperanza de ser
Rey y Sumo Sacerdote, lo que traerı́a mayores bendiciones a
los seres humanos obedientes (Mateo 20:28; Hebreos 7:23-
26). Al concentrarse en las perspectivas y la esperanza que te-
nı́a por delante, Jesús sintió un gozo infinito, y ese gozo, a su
vez, le ayudó a aguantar.

19 Al igual que Jesús, debemos dejar que la esperanza, el
gozo y el aguante obren juntos en favor de nosotros. “Re-
gocı́jense en la esperanza”, instó el apóstol Pablo. Y añadió:
“Aguanten bajo tribulación” (Romanos 12:12). ¿Está usted
pasando ahora mismo por una prueba severa de su fe? En-
tonces, mire hacia adelante. No pierda de vista el hecho de
que su aguante alabará el nombre de Jehová. Mantenga una
visión clara de la valiosa esperanza del Reino. Transpórtese
al cercano nuevo mundo de Dios e imagı́nese disfrutando
de las bendiciones del Paraı́so. Verá que siente un gran gozo
mientras espera con ilusión el cumplimiento de las maravi-
llosas promesas de Jehová, entre ellas la vindicación de su
soberanı́a, la eliminación de la maldad en la Tierra y el fin
de la enfermedad y la muerte. Y con ese gozo en su corazón
podrá aguantar cualquier prueba que le sobrevenga. Ası́ es:
comparada con el cumplimiento de la esperanza del Reino,
toda tribulación que padezcamos en este mundo es cierta-
mente “momentánea y liviana” (2 Corintios 4:17).

Sigamos “sus pasos
con sumo cuidado y atenci

´
on”

20 Jesús sabı́a que ser seguidor suyo conllevarı́a dificulta-
des, que exigirı́a aguante (Juan 15:20). Estaba listo para mar-
car el camino, consciente de que su ejemplo animarı́a a

19. Al enfrentar pruebas de fe, ¿cómo pueden la esperanza, el gozo
y el aguante obrar juntos en favor de nosotros?
20, 21. ¿Qué espera Jehová de nosotros en lo que tiene que ver con
el aguante? Por nuestra parte, ¿qué debemos estar resueltos a hacer?
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otros (Juan 16:33). Por supuesto, él fue el ejemplo perfecto
de aguante, mientras que nosotros estamos muy lejos de la
perfección. Entonces, ¿qué espera Jehová de nosotros? Pedro
explica: “Cristo sufrió por ustedes, dejándoles dechado para
que sigan sus pasos con sumo cuidado y atención” (1 Pe-
dro 2:21). La manera como él se enfrentó a las pruebas es
un “dechado”, es decir, un modelo o ejemplo que imitar.�
El historial de aguante que se labró puede compararse a “pa-
sos”, o pisadas. Aunque somos incapaces de seguirlos a la
perfección, sı́ podemos seguirlos “con sumo cuidado y aten-
ción”.

21 Resolvámonos, por lo tanto, a seguir el ejemplo de Je-
sús lo mejor que podamos. No olvidemos nunca que cuan-
to más atentamente sigamos sus pisadas, mejor preparados
estaremos para aguantar “hasta el fin”, ya sea el fin de este
viejo mundo o el fin de nuestra vida actual. No sabemos
qué llegará primero, pero sı́ sabemos esto: Jehová premiará
nuestro aguante por toda la eternidad (Mateo 24:13).

� El vocablo griego traducido “dechado” significa literalmente “es-
crito debajo”. El apóstol Pedro es el único escritor de las Escrituras
Griegas Cristianas que lo utiliza. Según se dice, esta palabra alude a
“la muestra de letras o trazos que se escribı́a en un cuaderno para que
los escolares la copiaran con la mayor fidelidad posible”.

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ ¿C
´

omo debemos considerar cualquier sufrimiento que
experimentemos por seguir a Cristo? (Mateo 5:10-12.)

˘ ¿Qu
´
e les dijo Jes

´
us a sus seguidores que deb

´
ıan esperar, y

c
´

omo podemos seguir su consejo? (Mateo 10:16-22.)

˘ ¿C
´

omo podemos seguir el ejemplo de Jes
´

us cuando sufri-
mos oposici

´
on o persecuci

´
on? (1 Pedro 2:18-25.)

˘ ¿Qu
´
e queda demostrado cuando aguantamos fielmente los

sufrimientos? (1 Pedro 4:12-14.)
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S E C C I
´
O N 2

‘ENSE
˜

NAR Y PREDICAR
LAS BUENAS NUEVAS’

El carpintero. El que hacı́a milagros.
El que sanaba a la gente. Jesús fue todo eso

y mucho más; sin embargo, la gente
no lo conocı́a por tales obras. Más bien,
lo llamaban Maestro. En efecto, la obra

primordial en su vida era ‘enseñar y predicar
las buenas nuevas’ (Mateo 4:23). Los discı́pulos
de Jesús tenemos que realizar esa misma obra.

En esta sección estudiaremos su ejemplo,
que nos muestra cómo llevarla a cabo.
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JES
´

US y los apóstoles llevan horas caminando. Van de Judea
a Galilea, en dirección norte. El camino más corto —que se
puede recorrer en unos tres dı́as— atraviesa Samaria. Cerca
del mediodı́a llegan a un pueblo llamado Sicar, donde ha-
cen un alto para reponer fuerzas.

2 Mientras los apóstoles van a comprar alimentos, Jesús se
queda descansando junto a un pozo en las afueras del pue-
blo. En eso ve que se acerca una mujer a sacar agua. Pues-
to que está “cansado del viaje”, podrı́a decidir no prestarle
atención (Juan 4:6). Serı́a comprensible que sencillamente
cerrara los ojos, sin fijarse en lo que ella hace. Según lo que
vimos en el capı́tulo 4, es muy probable que la samarita-
na crea que Jesús, como cualquier otro judı́o, la va a tratar
de manera desdeñosa. Sin embargo, Jesús entabla conversa-
ción con ella.

3 Inicia el diálogo valiéndose de una comparación extraı́da
de las tareas diarias de la mujer, o mejor dicho, de la tarea
que está a punto de realizar. Ella ha venido a buscar agua, y
Jesús le habla de un agua que da vida y que apagará su sed
espiritual. A lo largo de la conversación, la mujer hace va-
rias declaraciones polémicas.� Sin embargo, Jesús evita con

� Por ejemplo, cuando la mujer pregunta cómo es que un judı́o se
dirige a una samaritana, saca a relucir la enemistad que existı́a entre
los dos pueblos desde hacı́a siglos (Juan 4:9). Asimismo, asegura que
su pueblo desciende de Jacob, afirmación que los judı́os negaban
rotundamente (Juan 4:12). Estos llamaban cuteos a los samaritanos
para subrayar su origen extranjero.

1-4. a) ¿Cómo enseña con destreza Jesús a una mujer samaritana, y
qué resultados obtiene? b) ¿Cómo reaccionan los apóstoles?

C A P
´
I T U L O 8

“Para esto
fui enviado”





delicadeza entrar en discusiones y, sin desviarse del tema, se
centra en los asuntos espirituales, a saber, la adoraci

´
on pura

y Jehov
´
a Dios. Sus palabras tienen gran repercusi

´
on, pues

cuando la samaritana les cuenta a los hombres del pueblo
lo que

´
el le ha dicho, ellos tambi

´
en quieren o

´
ır a Jes

´
us (Juan

4:3-42).
4 ¿C

´
omo reaccionan los ap

´
ostoles cuando llegan y ven el

asombroso testimonio que Jes
´

us est
´
a dando? No muestran

el menor entusiasmo. Les sorprende encontrar a Jes
´

us ha-
blando con aquella mujer, y al parecer no cruzan ni una pa-
labra con ella. Una vez que esta se marcha, le ruegan a Jes

´
us

que coma de lo que han tra
´
ıdo. “Yo tengo alimento para co-

mer del cual ustedes no saben”, responde
´
el. Extra

˜
nados, al

principio toman sus palabras al pie de la letra, pero
´
el les ex-

plica: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envi
´

o y
terminar su obra” (Juan 4:32, 34). De este modo, Jes

´
us les

ense
˜

na que la obra que debe realizar en su vida es mucho
m

´
as importante que el alimento f

´
ısico, y quiere contagiarles

ese sentimiento. Ahora bien, ¿cu
´
al es esta obra?

5 En cierta ocasi
´

on, Jes
´

us dijo: “Tengo que declarar las bue-
nas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado”
(Lucas 4:43). As

´
ı es, Jes

´
us fue enviado a predicar y ense

˜
nar

las buenas nuevas del Reino de Dios.� Hoy sus disc
´
ıpulos

hemos recibido el mismo encargo. Por eso es tan impor-
tante que examinemos las razones por las que

´
el predic

´
o, el

mensaje que declar
´

o y la actitud con que cumpli
´

o su comi-
si

´
on.

� Predicar significa declarar o dar a conocer un mensaje. Enseñar
tiene un significado parecido, pero implica algo más: conlleva la idea
de transmitir el mensaje de forma más profunda y detallada. Para en-
señar bien hay que buscar maneras de llegar al corazón de la persona
a fin de infundir en ella el deseo de vivir de acuerdo con lo que
aprende.

5. ¿Qué obra debı́a realizar Jesús en su vida, y qué examinaremos en
este capı́tulo?
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¿Por qu
´
e predic

´
o Jes

´
us?

6 Empezaremos por examinar lo que Jes
´

us sent
´
ıa por las ver-

dades que ense
˜

naba, para pasar luego a la actitud que mos-
traba hacia la gente a quien instru

´
ıa. Mediante un gr

´
afico

ejemplo, Jes
´

us revel
´

o cu
´
anto valoraba la oportunidad de dar

a conocer las verdades que hab
´
ıa aprendido de su Padre. Dijo:

“Todo instructor p
´

ublico, cuando ha sido ense
˜

nado respec-
to al reino de los cielos, es semejante a un hombre, un amo
de casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas” (Mateo
13:52). ¿Por qu

´
e saca cosas de su tesoro este due

˜
no de casa?

7 No es simplemente para presumir de sus posesiones,
como hizo el antiguo rey Ezequ

´
ıas, una acci

´
on que a la lar-

ga le sali
´

o muy cara (2 Reyes 20:13-20). Entonces, ¿cu
´
al es el

motivo? Pues bien, pongamos un ejemplo. Suponga que us-
ted va a visitar a un profesor suyo a quien aprecia mucho, y
este le muestra dos cartas que guarda en su escritorio. Una
est

´
a amarillenta por el paso de los a

˜
nos, y la otra es m

´
as

reciente. Son cartas de su padre. La primera la recibi
´

o hace
d

´
ecadas, cuando no era m

´
as que un ni

˜
no, mientras que la se-

gunda le lleg
´

o hace poco. Los ojos le brillan de felicidad al
hablar del gran cari

˜
no que les tiene, de c

´
omo sus consejos le

han cambiado la vida y de c
´

omo pueden serle
´

utiles a usted
tambi

´
en. Est

´
a claro que estas cartas significan mucho para

su profesor y ocupan un lugar especial en su coraz
´

on (Lucas
6:45). Si se las ha mostrado, no es por vanidad ni para obte-
ner alg

´
un provecho econ

´
omico, sino para que usted se bene-

ficie de ellas y pueda comprender el valor que tienen.
8 El Gran Maestro, Jes

´
us, ense

˜
naba a la gente las verdades

de Dios por motivos semejantes. Estas eran para
´
el un teso-

ro inestimable: las amaba, ansiaba mostrarlas a otros y que-

6, 7. Según dijo Jesús, ¿qué debe sentir “todo instructor público”
por la predicación de las buenas nuevas? ¿Qué ejemplo podrı́a ilus-
trar esos sentimientos?
8. ¿Por qué hay buenas razones para considerar todas las verdades
que aprendemos de la Palabra de Dios como tesoros?
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r
´
ıa que todo disc

´
ıpulo suyo —“todo instructor p

´
ublico”—

sintiera lo mismo que
´
el. ¿Es eso lo que usted siente? Hay

buenas razones para amar todas y cada una de las verdades
que aprendemos de la Palabra de Dios. Para nosotros, las ge-
mas de la verdad son inmensamente valiosas, ya sean ense-
˜

nanzas que aprendimos hace mucho tiempo o algunas ex-
plicaciones m

´
as recientes. Como Jes

´
us, transmitiremos ese

amor si hablamos con entusiasmo de las cosas que Jehov
´
a

nos ha ense
˜

nado y si no perdemos el aprecio que sentimos
por ellas.

9 Jes
´

us tambi
´
en amaba a aquellos a quienes instru

´
ıa, como

veremos con m
´
as detalle en la secci

´
on 3. Las Escrituras ha-

b
´
ıan predicho que el Mes

´
ıas “le [tendr

´
ıa] l

´
astima al de con-

dici
´

on humilde y al pobre” (Salmo 72:13). Jes
´

us se intere-
saba de verdad por la gente. Se preocup

´
o por conocer las

ideas y las actitudes que los mov
´
ıan a actuar, y por enten-

der las cargas que los oprim
´
ıan y los obst

´
aculos que les im-

ped
´
ıan captar la verdad (Mateo 11:28; 16:13; 23:13, 15). Re-

cordemos el caso de la samaritana. Sin duda, a ella debi
´

o
de causarle una impresi

´
on muy honda el inter

´
es que

´
el le

mostr
´

o. Al ver la capacidad que Jes
´

us ten
´
ıa para comprender

aspectos de su vida personal, no pudo menos que recono-
cerlo como profeta, y se puso a hablar a otros acerca de

´
el

(Juan 4:16-19, 39). Nosotros, por supuesto, somos incapaces
de leer el coraz

´
on de aquellos a quienes predicamos; pero,

como Jes
´

us, s
´
ı podemos interesarnos por ellos, demostrarles

que nos importan y adaptar lo que decimos a sus intereses,
problemas y necesidades.

¿Qu
´
e mensaje declar

´
o?

10 ¿Qu
´
e mensaje predic

´
o Jes

´
us? Si buscamos la respuesta

9. a) ¿Qué sentı́a Jesús por aquellos a quienes enseñaba? b) ¿Cómo
podemos imitar la actitud de Jesús hacia los demás?
10, 11. a) ¿Qué mensaje predicó Jesús? b) ¿Por qué se hizo necesa-
rio el Reino de Dios?
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en las doctrinas de muchas iglesias que afirman represen-
tarlo, probablemente lleguemos a la conclusi

´
on de que pre-

dic
´

o un evangelio social, que impuls
´

o reformas pol
´
ıticas o

que centr
´

o su mensaje en la salvaci
´

on personal. No obstan-
te, como ya vimos, Jes

´
us dijo claramente: “Tengo que de-

clarar las buenas nuevas del reino de Dios”. ¿Qu
´
e implicaba

esa labor?
11 Recordemos que el Hijo de Dios estaba en el cielo cuan-

do Satan
´
as puso en duda por primera vez que la soberan

´
ıa

de Jehov
´
a fuera justa. ¡Cu

´
anto debi

´
o de apenarle ver que se

difamara a su Padre y se le acusara de ser un Gobernante
injusto que priva a sus criaturas de cosas buenas! ¡Cu

´
anto

debi
´

o de dolerle que Ad
´
an y Eva, los futuros padres de la fa-

milia humana, creyeran las mentiras de Satan
´
as!

´
El fue tes-

tigo de c
´

omo aquella rebeli
´

on contamin
´

o con el pecado y la
muerte a la humanidad (Romanos 5:12). Por otro lado, ¡qu

´
e

feliz debi
´

o de sentirse al saber que un d
´
ıa su Padre corregir

´
ıa

los asuntos por medio de su Reino!
12 ¿Qu

´
e deb

´
ıa corregirse antes que nada? Era preciso que

el santo nombre de Jehov
´
a fuera santificado, es decir, lim-

piado completamente de todo el oprobio que sobre
´
el han

amontonado Satan
´
as y sus secuaces. Asimismo, deb

´
ıa que-

dar demostrada la justicia de la soberan
´
ıa —o manera de go-

bernar— de Jehov
´
a. Jes

´
us entend

´
ıa estas cuestiones vitales

mejor que ning
´

un otro hombre. Por esa raz
´

on, en la ora-
ci

´
on modelo ense

˜
n

´
o a sus disc

´
ıpulos a pedir, primero, que

el nombre de su Padre fuera santificado; segundo, que vi-
niera el Reino de su Padre, y tercero, que se hiciera la volun-
tad de Dios en la Tierra (Mateo 6:9, 10). Dentro de poco, el
Reino de Dios, con Cristo en el trono, eliminar

´
a del planeta

al corrupto mundo de Satan
´
as y confirmar

´
a para siempre el

gobierno justo de Jehov
´
a (Daniel 2:44).

12, 13. ¿Qué injusticias corregirá el Reino de Dios? ¿Cómo hizo Je-
sús del Reino el tema central de su ministerio?
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13 Este Reino fue el tema central del ministerio de Jes
´

us.
Todas sus palabras y todas sus acciones contribuyeron a ex-
plicarlo y a mostrar c

´
omo cumplir

´
ıa el prop

´
osito de Jehov

´
a.

Jes
´

us no permiti
´

o que nada lo desviara de su misi
´

on de pre-
dicar las buenas nuevas del Reino de Dios. A pesar de que en
aquellos d

´
ıas exist

´
ıan problemas sociales apremiantes y se

comet
´
ıan innumerables injusticias,

´
el se centr

´
o en su men-

saje y en su obra. ¿Quiere decir eso que Jes
´

us era un hom-
bre estrecho de miras y que su forma de ense

˜
nar era aburri-

da y repetitiva? ¡Nada m
´
as lejos de la realidad!

14 Como comprobaremos a lo largo de esta secci
´

on, Jes
´

us
ense

˜
naba de una manera atractiva y llena de vida; conse-

gu
´
ıa llegar al coraz

´
on de sus oyentes. Esto nos recuerda al sa-

bio rey Salom
´

on, quien procur
´

o hallar palabras verdaderas,
deleitables y correctas para escribir las ideas que recibi

´
o por

inspiraci
´

on divina (Eclesiast
´
es 12:10). Gracias a la “anchura

de coraz
´

on” que Jehov
´
a le otorg

´
o a este hombre imperfecto,

´
el pod

´
ıa disertar sobre una gran diversidad de temas, des-

de los
´
arboles y los arbustos hasta los peces y las bestias.

La gente acud
´
ıa desde muy lejos para o

´
ırlo (1 Reyes 4:29-

34). Con todo, no olvidemos que Jes
´

us era “algo m
´
as que

Salom
´

on” (Mateo 12:42). Esto quiere decir que
´
el era mu-

cho m
´
as sabio, que ten

´
ıa m

´
as “anchura de coraz

´
on”. Cuan-

do ense
˜

naba, recurr
´
ıa al conocimiento superior que pose

´
ıa

sobre la Palabra de Dios, as
´
ı como sobre las distintas clases

de animales, el clima, la agricultura, la historia, los sucesos
importantes de su d

´
ıa y las condiciones sociales. Sin embar-

go, nunca presumi
´

o de sus conocimientos ni busc
´

o impre-
sionar a los dem

´
as. Por el contrario, su mensaje fue siempre

sencillo y claro. No sorprende, pues, que las multitudes lo
escucharan con tanto gusto (Marcos 12:37; Lucas 19:48).

15 Hoy, los cristianos tratamos de seguir el ejemplo de

14, 15. a) ¿Cómo demostró Jesús que era “algo más que Salomón”?
b) ¿De qué manera podemos imitar a Jesús al transmitir a otros el
mensaje del Reino?
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Cristo. Aunque no tenemos su inmensa sabidur
´
ıa y cono-

cimiento, s
´
ı poseemos ciertos conocimientos y experiencia

que podemos utilizar al ense
˜

nar las verdades de la Palabra
de Dios. Los padres, por ejemplo, pueden valerse de la expe-
riencia que han adquirido en la crianza de su familia para
ilustrar el amor que Jehov

´
a siente por Sus hijos. Tambi

´
en

podemos extraer ejemplos o ilustraciones del trabajo, la es-
cuela, el comportamiento de la gente o los sucesos de ac-
tualidad. Al mismo tiempo, debemos evitar cualquier cosa
que desv

´
ıe la atenci

´
on del mensaje que llevamos: las buenas

nuevas del Reino de Dios (1 Timoteo 4:16).

¿Qu
´
e actitud tuvo hacia su ministerio?

16 Jes
´

us consideraba su ministerio un preciado tesoro.
Le daba un inmenso placer ense

˜
nar a la gente a ver a su Pa-

dre celestial tal como es en realidad, sin el velo de confusas
doctrinas y tradiciones humanas. Se complac

´
ıa en ayudar-

les a tener una buena relaci
´

on con Jehov
´
a y a aferrarse a la

esperanza de la vida eterna. Disfrutaba llev
´
andoles el con-

suelo y el gozo de las buenas nuevas. ¿C
´

omo manifest
´

o
´
el

esos sentimientos? Veamos tres maneras.
17 En primer lugar, Jes

´
us hizo del ministerio el centro de su

vida. Hablar del Reino era su verdadera vocaci
´

on, la obra de
su vida, su mayor inter

´
es. Por eso, como se explic

´
o en el ca-

p
´
ıtulo 5, decidi

´
o con sabidur

´
ıa llevar una vida sencilla. Apli-

cando
´
el mismo lo que ense

˜
naba, mantuvo la vista fija en

lo m
´
as importante y no se distrajo acumulando bienes que

tendr
´
ıa que pagar y luego mantener, reparar o reemplazar.

Vivi
´

o con sencillez para que nada lo apartara innecesaria-
mente de su ministerio (Mateo 6:22; 8:20).

18 En segundo lugar, Jes
´

us dio lo mejor de s
´
ı en su ministerio.

Dedic
´

o a
´
el todas sus energ

´
ıas y recorri

´
o a pie literalmente

16, 17. a) ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia su ministerio?
b) ¿Cómo demostró Jesús que el ministerio era el centro de su vida?
18. ¿De qué maneras dio Jesús lo mejor de sı́ en su ministerio?
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centenares de kil
´

ometros por toda Palestina buscando a
todo el que escuchara las buenas nuevas. Les hablaba a las
personas en sus hogares, en las plazas p

´
ublicas, en los mer-

cados y al aire libre. Les hablaba aunque estuviera cansado,
con hambre o con sed, o aunque necesitara un momento
de tranquilidad en compa

˜
n

´
ıa de sus amigos

´
ıntimos. Ni si-

quiera en los
´

ultimos instantes de su vida dej
´

o de hablar de
las buenas nuevas del Reino de Dios (Lucas 23:39-43).

19 En tercer lugar, Jes
´

us estaba siempre consciente de la urgen-
cia de efectuar su ministerio. Recordemos la conversaci

´
on que

sostuvo con la samaritana en el pozo cerca de Sicar. Es obvio
que los ap

´
ostoles novieron que en aquella situaci

´
on fuera ur-

gente predicar las buenas nuevas. “¿No dicen ustedes que to-
dav

´
ıa hay cuatro meses antes que venga la siega? —les pre-

gunt
´

o Jes
´

us—. ¡Miren! Les digo: Alcen los ojos y miren los
campos, que est

´
an blancos para la siega.” (Juan 4:35.)

20 Jes
´

us tom
´

o esta imagen de la
´
epoca del a

˜
no en que esta-

ban. Era, por lo visto, el mes de kislev (noviembre-diciem-
bre), y todav

´
ıa faltaban cuatro meses para la siega de la ceba-

da, que tiene lugar alrededor de la Pascua (celebrada el 14 de
nis

´
an). No hab

´
ıa raz

´
on para que los agricultores se apresu-

raran, pues a
´

un quedaba mucho tiempo. Pero ¿pod
´
ıa decir-

se lo mismo de la “siega” de disc
´
ıpulos? ¡Claro que no! Ha-

b
´
ıa muchas personas que estaban listas para escuchar, para

aprender, para seguir a Cristo y obtener la maravillosa espe-
ranza que Jehov

´
a les ofrec

´
ıa. Era como si Jes

´
us pudiera alzar

la mirada sobre aquellos campos simb
´

olicos y ver que esta-
ban blancos de mies madura que se mec

´
ıa suavemente con

la brisa, lo que se
˜

nalaba que estaba lista para ser cosechada.�

� En su comentario de este versı́culo, cierta obra de consulta dice:
“Cuando las mieses maduran, cambian de verde a dorado o adquie-
ren un color claro, lo que constituye una señal indiscutible de que ha
llegado el momento de la recolección”.

19, 20. ¿Qué imagen usó Jesús para ilustrar la urgencia de predicar?
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Hab
´
ıa llegado la hora, y era urgente realizar el trabajo. Por

eso, cuando los habitantes de una ciudad trataron de rete-
nerlo,

´
el les contest

´
o: “Tambi

´
en a otras ciudades tengo que

declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para
esto fui enviado” (Lucas 4:43).

21 Es posible imitar a Jes
´

us de las tres formas antes mencio-
nadas. Primero, haciendo del ministerio cristiano el centro
de nuestra vida. Aun si tenemos familia, un trabajo y otras
obligaciones, podemos demostrar que damos prioridad al
ministerio participando en

´
el con entusiasmo y regulari-

dad, como lo hizo Jes
´

us (Mateo 6:33; 1 Timoteo 5:8). Se-
gundo, dando lo mejor de nosotros en el ministerio y em-
pleando generosamente nuestro tiempo, energ

´
ıas y recursos

para apoyarlo (Lucas 13:24). Y tercero, recordando siempre
la urgencia de nuestra obra (2 Timoteo 4:2). Aprovechemos,
pues, toda oportunidad que se nos presente para predicar.

22 Jes
´

us tambi
´
en mostr

´
o que entend

´
ıa la importancia de la

obra al asegurarse de que esta continuara tras su muerte;
por eso mand

´
o a sus disc

´
ıpulos que siguieran predicando y

ense
˜

nando. De esta comisi
´

on tratar
´
a el cap

´
ıtulo siguiente.

21. ¿Cómo podemos imitar a Jesús?
22. ¿Qué veremos en el capı́tulo siguiente?

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ ¿C
´

omo demuestran nuestras oraciones y actos que entende-
mos que el ministerio es una obra urgente? (Mateo 9:35-38.)

˘ Si vemos que nuestro celo se est
´
a apagando, ¿c

´
omo nos es-

timular
´
a reflexionar en la actitud de Jes

´
us? (Marcos 1:35-39.)

˘ ¿C
´

omo debemos ver a las personas humildes, oprimidas o
marginadas que hallamos al predicar? (Lucas 18:35–19:10.)

˘ ¿Por qu
´
e no debemos dejar nunca que la indiferencia o la

hostilidad hacia el mensaje nos desanimen? (Juan 7:32-52.)
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EL AGRICULTOR se encara con un grave problema. Algu-
nos meses antes aró sus tierras y sembró las semillas. Bajo
su atenta mirada aparecieron los primeros brotes, y con fe-
licidad vio llegar las plantas a su madurez. Ahora ve recom-
pensado todo su arduo trabajo, pues es el momento de co-
sechar. El problema es que no da abasto para recoger la
cosecha. Y como el tiempo del que dispone para recolec-
tar el valioso fruto es limitado, toma la acertada decisión de
contratar trabajadores y enviarlos a los campos.

2 En la primavera del año 33, el resucitado Jesús se encara
con una dificultad parecida. Las semillas de la verdad que
sembró durante su ministerio en la Tierra han producido

1-3. a) ¿Qué hace un agricultor que no da abasto para recoger la co-
secha? b) ¿Con qué dificultad se encara Jesús en la primavera del
año 33, y qué medidas toma?

C A P
´
I T U L O 9

“Vayan [...] y hagan discı́pulos”

¿Qué puede hacer un agricultor
que no da abasto para recoger la cosecha?



una abundante cosecha, y hay que recoger a una gran can-
tidad de personas que desean ser sus seguidores (Juan 4:35-
38). ¿Qu

´
e medidas toma? En una monta

˜
na de Galilea, poco

antes de ascender a los cielos, Jes
´

us encarga a sus disc
´
ıpu-

los que consigan m
´
as trabajadores, dici

´
endoles: “Vayan, por

lo tanto, y hagan disc
´
ıpulos de gente de todas las naciones,

bautiz
´
andolos [...], ense

˜
n

´
andoles a observar todas las cosas

que yo les he mandado” (Mateo 28:19, 20).
3 Es en esta misi

´
on donde radica precisamente la clave para

ser un aut
´
entico seguidor de Cristo. Examinemos, pues, las

siguientes tres preguntas: ¿Por qu
´
e mand

´
o Jes

´
us conseguir

m
´
as trabajadores? ¿C

´
omo prepar

´
o a sus disc

´
ıpulos para que

pudieran encontrarlos? ¿Qu
´
e tiene que ver eso con nosotros?

Por qu
´
e hacen falta m

´
as trabajadores

4 Cuando Jes
´

us inici
´

o su ministerio en el a
˜

no 29, sab
´
ıa que

no completar
´
ıa la obra que estaba emprendiendo. El corto

tiempo que le quedaba en la Tierra limitaba la cantidad de
territorio que podr

´
ıa abarcar, as

´
ı como la cantidad de per-

sonas a las que llevar
´
ıa el mensaje del Reino. Es verdad que

predic
´

o mayormente a jud
´
ıos y pros

´
elitos, “las ovejas perdi-

das de la casa de Israel” (Mateo 15:24). Pero, aun as
´
ı, aque-

llas “ovejas perdidas” se hallaban dispersas por todo Israel,
pa

´
ıs con una extensi

´
on de miles de kil

´
ometros cuadrados.

Adem
´
as, con el tiempo ser

´
ıa necesario anunciar las buenas

nuevas en el resto del mundo (Mateo 13:38; 24:14).
5 Consciente de que despu

´
es de su muerte quedar

´
ıa mu-

cho por hacer, Jes
´

us dijo a sus once ap
´

ostoles fieles: “Muy
verdaderamente les digo: El que ejerce fe en m

´
ı, ese tam-

bi
´
en har

´
a las obras que yo hago; y har

´
a obras mayores que

estas, porque yo estoy siguiendo mi camino al Padre” (Juan
14:12). Puesto que el Hijo regresar

´
ıa al cielo, sus seguido-

4, 5. ¿Por qué no completarı́a Jesús la obra que emprendió? ¿Quié-
nes continuarı́an con la obra cuando él regresara al cielo?
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res —no solo los ap
´

ostoles, sino tambi
´
en sus futuros disc

´
ıpu-

los— tendr
´
ıan que continuar con la obra de predicar y en-

se
˜

nar (Juan 17:20). Jes
´

us reconoci
´

o humildemente que las
obras de estos ser

´
ıan “mayores” que las suyas. ¿En qu

´
e sen-

tido? De tres maneras. Veamos cu
´
ales son.

6 En primer lugar, los seguidores de Jes
´

us abarcar
´
ıan m

´
as

territorio. Su testimonio llega hoy hasta los confines del
mundo, mucho m

´
as all

´
a de las fronteras dentro de las

que
´
el predic

´
o. En segundo lugar, llegar

´
ıan a m

´
as personas.

Al peque
˜

no grupo que Jes
´

us dej
´

o en la Tierra se sumaron
r

´
apidamente miles y miles de disc

´
ıpulos (Hechos 2:41; 4:4).

En la actualidad ascienden a millones, y cada a
˜

no se bauti-
zan centenares de miles. Yen tercer lugar, los disc

´
ıpulos cris-

tianos predicar
´
ıan durante m

´
as tiempo, hasta nuestros d

´
ıas,

casi dos mil a
˜

nos despu
´
es de que terminara el ministerio de

Jes
´

us, que dur
´

o tres a
˜

nos y medio.
7 Al decir que sus seguidores har

´
ıan “obras mayores”, Je-

s
´

us manifest
´

o su confianza en ellos, ya que les estaba enco-
mendando una tarea que consideraba de suma importan-
cia, a saber, predicar y ense

˜
nar “las buenas nuevas del reino

de Dios” (Lucas 4:43). Jes
´

us estaba convencido de que cum-
plir

´
ıan fielmente su encargo. ¿Qu

´
e significado tiene este he-

cho para nosotros? Cuando participamos en el ministerio
con celo y devoci

´
on, demostramos que

´
el no se equivoc

´
o

al confiar en sus seguidores. ¿No es este un gran privilegio?
(Lucas 13:24.)

Preparados para dar testimonio
8 Jes

´
us prepar

´
o de manera extraordinaria a sus disc

´
ıpulos

para el ministerio. Ante todo, les dio un ejemplo perfecto

6, 7. a) ¿En qué sentido serı́an las obras de los seguidores de Jesús
mayores que las suyas? b) ¿Cómo demostramos que Jesús no se equi-
vocó al confiar en sus seguidores?
8, 9. ¿Qué ejemplo puso Jesús en el ministerio, y cómo podemos no-
sotros hacer lo mismo?
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(Lucas 6:40). En el cap
´
ıtulo anterior analizamos su actitud

hacia el ministerio. Pues bien, pensemos por un momento
en aquellos que lo acompa

˜
naron en sus viajes de predica-

ci
´

on. Estos lo vieron predicar dondequiera que hab
´
ıa gen-

te: junto a lagos y colinas, en ciudades y plazas de merca-
do, y en casas particulares (Mateo 5:1, 2; Lucas 5:1-3; 8:1;
19:5, 6). Tambi

´
en observaron su laboriosidad: se levantaba

temprano y se manten
´
ıa ocupado hasta bien entrada la no-

che. Sin duda alguna, el ministerio no era para
´
el un sim-

ple pasatiempo (Lucas 21:37, 38; Juan 5:17). Seguramente,
ellos percibieron que la motivaci

´
on de Jes

´
us era el profun-

do amor que sent
´
ıa por la gente; tal vez pudieron ver en su

rostro la compasi
´

on que sent
´
ıa en el coraz

´
on (Marcos 6:34).

¿Qu
´
e efecto cree usted que produjo en ellos el ejemplo de

Jes
´

us? ¿Qu
´
e efecto habr

´
ıa producido en usted?

9 Como seguidores de Cristo, copiamos su ejemplo en
nuestro ministerio. Por eso hacemos el m

´
aximo esfuerzo a

fin de dar un “testimonio cabal” (Hechos 10:42). Al igual
que Jes

´
us, vamos a los hogares de las personas (Hechos

5:42). Y si es necesario, adaptamos nuestro programa de
actividades diarias para visitarlas cuando haya m

´
as proba-

bilidades de hallarlas en su casa. Adem
´
as, predicamos con

discreci
´

on en lugares p
´

ublicos —como calles, parques y tien-
das—, as

´
ı como en el lugar de empleo. Seguimos “trabajan-

do duro y esforz
´
andonos” en nuestro ministerio porque lo

tomamos muy en serio (1 Timoteo 4:10). El amor sincero y
profundo por nuestros semejantes nos mueve a seguir bus-
cando oportunidades para predicarles a cualquier hora y en
cualquier lugar (1 Tesalonicenses 2:8).

10 Otra forma en que Jes
´

us capacit
´

o a los disc
´
ıpulos fue

d
´
andoles instrucciones detalladas. Antes de enviar a pre-

dicar primero a los doce ap
´

ostoles y despu
´
es a los setenta

10-12. ¿Qué importantes lecciones enseñó Jesús a sus discı́pulos an-
tes de enviarlos a predicar?
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disc
´
ıpulos, celebr

´
o con ellos

lo que pudi
´
eramos llamar se-

siones de preparaci
´

on (Ma-
teo 10:1-15; Lucas 10:1-12).
Tal adiestramiento fue muy
eficaz, pues seg

´
un Lucas 10:

17, “los setenta volvieron
con gozo”. Examinemos dos
de las importantes leccio-
nes que ense

˜
n

´
o Jes

´
us, tenien-

do presente que sus palabras
han de entenderse dentro del
marco de las costumbres ju-
d

´
ıas en tiempos b

´
ıblicos.

11 En primer lugar, Jes
´

us en-
se

˜
n

´
o a sus disc

´
ıpulos a confiar en Jehov

´
a. Les orden

´
o:

“No consigan oro, ni plata, ni cobre para las bolsas de sus
cintos, ni alforja para el viaje, ni dos prendas de vestir inte-
riores, ni sandalias, ni bast

´
on; porque el obrero merece su

alimento” (Mateo 10:9, 10). Los viajeros acostumbraban lle-
var una bolsa para el dinero en el cinto, un morral o alforja
para las provisiones y un par extra de sandalias.� Al mandar
a sus disc

´
ıpulos que no se preocuparan por tales cosas, Je-

s
´

us en realidad les estaba diciendo: “Tengan plena confian-
za en que Jehov

´
a les proveer

´
a lo necesario”. ¿C

´
omo har

´
ıa

Jehov
´
a eso? Impulsar

´
ıa a quienes aceptaran las buenas nue-

vas a que los recibieran con hospitalidad, una cualidad muy
com

´
un en Israel (Lucas 22:35).

12 En segundo lugar, Jes
´

us ense
˜

n
´

o a sus disc
´
ıpulos a evitar

las distracciones innecesarias. “No abracen a nadie en saludo
por el camino”, les dijo (Lucas 10:4). ¿Estaba ense

˜
n

´
andoles

� La bolsa del cinto era probablemente un cinturón con un bolsi-
llo incorporado que se usaba para llevar monedas. La alforja era una
bolsa más grande, generalmente de cuero, que se colgaba del hom-
bro y en la que se llevaba comida u otras provisiones.

El amor nos mueve
a predicar dondequiera

que haya gente
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a ser descorteses o antip
´
aticos? ¡Por supuesto que no!

Lo que suced
´
ıa era que en aquellos tiempos el saludo no se

limitaba a un simple “hola”, sino que inclu
´
ıa m

´
ultiples for-

malidades y largas conversaciones. Cierto biblista comenta:
“Los saludos entre los orientales no consist

´
ıan —como su-

cede en las culturas occidentales— en una leve inclinaci
´

on
de cabeza o en extender la mano, sino en muchos abra-
zos, reverencias y hasta el acto de postrarse en tierra, todo lo
cual requer

´
ıa mucho tiempo”. Al decir a sus disc

´
ıpulos que

evitaran saludar de la manera acostumbrada, Jes
´

us en cier-
to modo estaba dici

´
endoles: “No pierdan ni un minuto por-

que el mensaje que llevan es urgente”.�
13 Nosotros tambi

´
en tomamos a pecho las instrucciones

que Jes
´

us dio a los disc
´
ıpulos del siglo primero. Depo-

sitamos nuestra total confianza en Jehov
´
a al realizar nues-

tro ministerio (Proverbios 3:5, 6). Sabemos que, si segui-
mos “buscando primero el reino”, nunca careceremos de lo
indispensable para la vida (Mateo 6:33). Por todo el mundo
hay predicadores del Reino de tiempo completo que dan fe
de que la mano de Jehov

´
a nunca se queda corta, ni si-

quiera en los momentos m
´
as dif

´
ıciles (Salmo 37:25). Reco-

nocemos asimismo la necesidad de evitar las distracciones,
pues si nos descuidamos, este mundo puede desviarnos f

´
a-

cilmente de nuestro objetivo (Lucas 21:34-36). Ahora no es
momento para distraernos: hay vidas en juego, y el mensa-
je que llevamos es urgente (Romanos 10:13-15). Mantener
vivo en el coraz

´
on el sentido de urgencia impedir

´
a que las

� El profeta Eliseo le dio la misma orden a su criado, Guehazı́, cuan-
do lo envió a la casa de una mujer cuyo hijo habı́a muerto: “En caso
de encontrarte con alguien, no debes saludarlo” (2 Reyes 4:29). Se tra-
taba de una misión urgente y no habı́a tiempo que perder.

13. ¿De qué maneras demostramos que tomamos en serio las ins-
trucciones que Jesús dio a sus discı́pulos del siglo primero?

“Los setenta volvieron con gozo”
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distracciones de este mundo nos roben el tiempo y la ener-
g

´
ıa que ser

´
ıa mejor emplear en el ministerio. No olvidemos

que el tiempo es corto, y la cosecha, abundante (Mateo 9:
37, 38).

Una misi
´

on en la que todos
debemos participar

14 Con las palabras “Vayan [...] y hagan disc
´
ıpulos”, el resu-

citado Jesucristo dej
´

o en manos de sus seguidores una gran
responsabilidad.

´
El no estaba pensando solamente en los

disc
´
ıpulos que se hab

´
ıan congregado en la monta

˜
na de Ga-

lilea aquel d
´
ıa primaveral.� Su encargo fue predicar a “gen-

te de todas las naciones”, y esta obra seguir
´
ıa efectu

´
andose

“hasta la conclusi
´

on del sistema de cosas”, por lo que evi-
dentemente todos sus seguidores, incluidos nosotros, debe-
mos participar en ella. Analicemos con m

´
as detalle el man-

dato que Cristo dio en Mateo 28:18-20.
15 Antes de encomendar la misi

´
on de hacer disc

´
ıpulos, Je-

s
´

us dijo: “Toda autoridad me ha sido dada en el cielo
y sobre la tierra” (vers

´
ıculo 18). ¿Tiene Jes

´
us realmente tan-

ta autoridad? ¡Claro que s
´
ı!

´
El es el arc

´
angel, y capitanea

mir
´
ıadas y mir

´
ıadas de

´
angeles (1 Tesalonicenses 4:16; Reve-

laci
´

on 12:7). Como “cabeza de la congregaci
´

on”, tiene au-
toridad sobre sus disc

´
ıpulos en la Tierra (Efesios 5:23). Ade-

m
´
as, gobierna desde 1914 como Rey Mesi

´
anico en el cielo

(Revelaci
´

on 11:15). Incluso posee autoridad sobre la sepul-

� Puesto que la mayorı́a de sus seguidores se hallaban en Galilea,
quizás fue en la ocasión narrada en Mateo 28:16-20 cuando el resuci-
tado Jesús se apareció “a más de quinientos hermanos” (1 Corintios
15:6). Es posible, pues, que hubiera centenares presentes cuando Je-
sús encomendó la misión de hacer discı́pulos.

14. ¿Qué indica que todos los seguidores de Cristo deben participar
en el mandato que registra Mateo 28:18-20? (Véase también la nota.)
15. ¿Por qué es sabio que obedezcamos el mandato de Jesús de ha-
cer discı́pulos?
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tura, pues tiene el poder de resucitar a los muertos (Juan 5:
26-28). Al referirse primero a su gran autoridad, Jes

´
us indica

que lo que va a decir a continuaci
´

on no es una sugerencia,
sino un mandato; y puesto que la fuente de tal autoridad
no es

´
el, sino Dios mismo, lo m

´
as sabio es obedecerle (1 Co-

rintios 15:27).
16 Ahora Jes

´
us pasa a explicar la misi

´
on en s

´
ı, la cual co-

mienza con una sola palabra: “Vayan” (vers
´
ıculo 19). Como

vemos,
´
el quiere que seamos nosotros quienes vayamos y

llevemos a otros el mensaje del Reino. Para cumplir con esta
encomienda podemos usar diversos m

´
etodos. Por ejemplo,

predicamos de casa en casa, lo cual es una de las formas m
´
as

eficaces de tener contacto personal con la gente (Hechos
20:20). Tambi

´
en creamos oportunidades para dar testimo-

nio informalmente, pues estamos deseosos de entablar con-
versaciones sobre las buenas nuevas en cualquier momento
oportuno del d

´
ıa. Y aunque los m

´
etodos en s

´
ı var

´
ıan seg

´
un

las necesidades y circunstancias locales, hay una cosa que
no cambia: todos ‘vamos’ y buscamos hasta descubrir qui

´
en

es merecedor (Mateo 10:11).
17 Entonces, Jes

´
us pasa a explicar cu

´
al es el objetivo de

nuestra misi
´

on: “[Hacer] disc
´
ıpulos de gente de todas las na-

ciones” (vers
´
ıculo 19). ¿C

´
omo lo logramos? Pues bien, un

disc
´
ıpulo es un aprendiz, alguien a quien se ense

˜
na. Pero

hay algo m
´
as implicado en hacer disc

´
ıpulos. Cuando ayu-

damos a alguien a estudiar la Biblia, no queremos que sim-
plemente llene su mente de conocimiento. Queremos que
se convierta en un seguidor de Cristo. Por eso, siempre que
podemos, resaltamos el ejemplo de Jes

´
us, para que el estu-

diante aprenda a verlo como su Maestro y Modelo, imite
su modo de vida y haga la misma obra que

´
el hizo (Juan

13:15).

16. Al decir “vayan”, ¿qué nos manda hacer Jesús, y cómo cumpli-
mos esta encomienda?
17. ¿Cómo “[hacemos] discı́pulos”?
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18 Un elemento fundamental de la misi
´

on se expresa con
la frase: “Bautiz

´
andolos en el nombre del Padre y del Hijo

y del esp
´
ıritu santo” (vers

´
ıculo 19). El bautismo es el paso

m
´
as importante que da un disc

´
ıpulo en su vida, pues es

una demostraci
´

on clara de que se ha dedicado a Dios sin
reservas; de ah

´
ı que sea un paso esencial para la salvaci

´
on

(1 Pedro 3:21). Al disc
´
ıpulo bautizado que sigue haciendo

todo cuanto puede en el servicio a Jehov
´
a le esperan infini-

tas bendiciones en el venidero nuevo mundo. ¿Ha ayuda-
do usted a alguien a hacerse disc

´
ıpulo bautizado de Cristo?

Si as
´
ı es, habr

´
a comprobado que no hay otra cosa que cause

m
´
as gozo en el ministerio cristiano (3 Juan 4).

19 Jes
´

us explica la siguiente parte de la misi
´

on al decir: “En-
se

˜
n

´
andoles a observar todas las cosas que yo les he manda-

do” (vers
´
ıculo 20). Los cristianos ense

˜
namos a los nuevos a

obedecer los mandatos de Jes
´

us, entre ellos amar a Dios y
al pr

´
ojimo y hacer disc

´
ıpulos (Mateo 22:37-39). Les ense

˜
na-

mos gradualmente a explicar las verdades b
´
ıblicas y a defen-

18. ¿Por qué es el bautismo el paso más importante en la vida del
discı́pulo?
19. ¿Qué enseñamos a los nuevos discı́pulos, y por qué podrı́a con-
tinuar tal enseñanza después del bautismo?

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ ¿De qu
´
e manera debemos abordar a las personas cuando les

llevamos el mensaje del Reino? (Mateo 10:11-13; Lucas 10:5.)

˘ ¿C
´

omo nos ayudan las palabras de Jes
´

us a aguantar la oposi-
ci

´
on a nuestra obra de predicar? (Marcos 13:9-13.)

˘ ¿C
´

omo debemos tratar a los que no muestran inter
´
es en el

mensaje? (Lucas 10:10, 11.)

˘ Si damos prioridad a la predicaci
´

on, ¿de qu
´
e podemos estar

seguros? (Lucas 12:22-31.)
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der su fe, que va aumentando de d
´
ıa en d

´
ıa. Cuando re

´
u-

nen los requisitos para participar en la predicaci
´

on p
´

ublica,
los acompa

˜
namos y les mostramos con nuestras palabras y

ejemplo c
´

omo hacerlo de manera efectiva. Ahora bien, la
instrucci

´
on que damos a los nuevos disc

´
ıpulos quiz

´
a conti-

n
´

ue despu
´
es de su bautismo, pues es probable que necesi-

ten ayuda para hacer frente a las dificultades que se presen-
tan al seguir a Cristo (Lucas 9:23, 24).

“Estoy con ustedes todos los d
´
ıas”

20 Las palabras finales de la misi
´

on encomendada por Je-
s

´
us son muy alentadoras: “¡Miren!, estoy con ustedes todos

los d
´
ıas hasta la conclusi

´
on del sistema de cosas” (Mateo

28:20). Jes
´

us reconoce lo importante que es nuestra labor, y
sabe que quienes se oponen a veces reaccionar

´
an con hosti-

lidad (Lucas 21:12). Pero no hay por qu
´
e temer, pues nues-

tro L
´
ıder no espera que hagamos nuestra tarea solos, sin

auxilio de ning
´

un tipo. ¿No nos consuela saber que conta-
mos con el apoyo de Aquel que tiene “toda autoridad [...] en
el cielo y sobre la tierra”?

21 Jes
´

us prometi
´

o a sus disc
´
ıpulos que los acompa

˜
nar

´
ıa en

su ministerio a lo largo de los siglos, hasta “la conclusi
´

on
del sistema de cosas”. Tenemos que seguir cumpliendo con
la misi

´
on que Jes

´
us nos encarg

´
o hasta que llegue el fin.

Este no es el momento de aflojar el paso. Ahora mismo se
est

´
a recogiendo una abundante cosecha espiritual; son mu-

chos los que abrazan las buenas nuevas. Como seguido-
res de Cristo, determin

´
emonos a cumplir con la importan-

te misi
´

on que se nos ha encomendado; s
´
ı, resolv

´
amonos a

emplear nuestro tiempo, energ
´
ıas y recursos para cumplir el

mandato de Cristo: “Vayan [...] y hagan disc
´
ıpulos”.

20, 21. a) ¿Por qué no hay razón para sentir temor al llevar a cabo
la misión que Jesús nos encomendó? b) ¿Por qué no es este el mo-
mento de aflojar el paso, y cuál debe ser nuestra determinación?
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JES
´

US se halla al comienzo de su ministerio. Acaba de regre-
sar a su pueblo, Nazaret, y quiere que la gente llegue a una
importantı́sima conclusión: él es el Mesı́as anunciado en las
antiguas profecı́as. ¿Qué pruebas presenta para demostrarlo?

2 Sin duda, muchos esperan que haga algún milagro, ya
que se han enterado de otros milagros que ha hecho. Pero
él no les ofrece ninguna señal de ese tipo. Más bien, acude
como de costumbre a la sinagoga. Allı́ se pone de pie para
leer y recibe el libro de Isaı́as. Es un rollo bastante largo y pro-
bablemente lleva una vara en cada extremo. Con cuidado, Je-
sús va desenrollando el manuscrito hasta dar con el pasaje
que busca —Isaı́as 61:1-3, según la numeración actual— y em-
pieza a leerlo en voz alta (Lucas 4:16-19).

3 Todos los oyentes, que de seguro conocen bien esa pro-
fecı́a mesiánica, tienen la vista fija en Jesús y, expectantes,
guardan silencio. Entonces, él les dice: “Hoy se cumple esta
escritura que acaban de oı́r”, y explica, posiblemente con de-
talle, esa profecı́a. Los presentes se asombran de la belleza
de sus palabras, pero es obvio que muchos siguen esperan-
do que realice algún milagro espectacular. Jesús, sin embar-
go, cita con valentı́a ejemplos de las Escrituras para criticar su
falta de fe. En menos de lo que canta un gallo, tiene a sus ve-
cinos de Nazaret tratando de matarlo (Lucas 4:20-30).

4 Jesús estableció en esta ocasión la pauta que seguirı́a
durante todo su ministerio: se basó siempre en la Palabra

1-3. ¿A qué importantı́sima conclusión quiere Jesús que llegue la
gente de Nazaret, y qué pruebas presenta?
4. ¿Qué pauta siguió Jesús durante todo su ministerio, y qué vamos
a ver en este capı́tulo?

C A P
´
I T U L O 1 0

“Está escrito”
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que Dios hab
´
ıa inspirado. Es cierto que sus milagros fue-

ron importantes demostraciones de que contaba con el apo-
yo del esp

´
ıritu santo. Sin embargo, para

´
el, nada ten

´
ıa ma-

yor importancia que las Sagradas Escrituras. Examinemos el
ejemplo que nos dej

´
o nuestro Maestro en este asunto. Vere-

mos la manera en que cit
´

o, defendi
´

o y explic
´

o la Palabra de
Dios.

Cit
´

o la Palabra de Dios
5 Jes

´
us deseaba que sus oyentes entendieran cu

´
al era el ori-

gen de su mensaje. Por eso dijo: “Lo que yo ense
˜

no no es
m

´
ıo, sino que pertenece al que me ha enviado” (Juan 7:16).

Tambi
´
en se

˜
nal

´
o: “No hago nada por mi propia iniciativa;

sino que hablo estas cosas as
´
ı como el Padre me ha ense

˜
na-

do” (Juan 8:28). Y admiti
´

o: “Las cosas que les digo a ustedes
no las hablo por m

´
ı mismo; sino que el Padre que permane-

ce en uni
´

on conmigo est
´
a haciendo sus obras” (Juan 14:10).

Una manera como demostr
´

o que esas afirmaciones eran cier-
tas fue citando constantemente de la Palabra escrita de Dios.

6 Al estudiar con detenimiento las palabras de Jes
´

us referi-
das en la Biblia, vemos que cit

´
o directa o indirectamente de

m
´
as de la mitad de los libros de las Escrituras Hebreas. A pri-

mera vista, tal vez no parezca un dato destacable, e inclu-
so habr

´
a quien pregunte por qu

´
e no cit

´
o de todos los libros

inspirados existentes en su d
´
ıa, ya que al fin y al cabo pas

´
o

tres a
˜

nos y medio ense
˜

nando y predicando p
´

ublicamente.
En realidad, es muy posible que lo hiciera. Recordemos que
solo se ha puesto por escrito una peque

˜
na parte de sus pala-

bras y obras (Juan 21:25). De hecho, basta con unas pocas
horas para leer en voz alta todas las palabras de Jes

´
us inclui-

das en la Biblia. Teniendo esto presente, es toda una haza-

5. ¿Qué deseaba Jesús que sus oyentes entendieran, y cómo demos-
tró que sus afirmaciones eran ciertas?
6, 7. a) ¿Hasta qué grado citó Jesús de las Escrituras Hebreas, y por
qué es destacable este dato? b) ¿Qué diferencia habı́a entre la forma
de enseñar de Jesús y la de los escribas?
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ña que en unas pocas horas de enseñanza sobre Dios y su
Reino lograra incluir referencias a más de la mitad de los li-
bros de las Escrituras Hebreas. Además, en la mayorı́a de las
ocasiones, Jesús no tenı́a a su disposición rollos manuscritos.
Cuando pronunció su famoso Sermón del Monte, hizo refe-
rencia a las Escrituras Hebreas o citó textualmente de estas en
decenas de ocasiones, todas ellas de memoria.

7 Las citas que Jesús hizo demostraban su profunda reve-
rencia por la Palabra de Dios. Sus oyentes “quedaban atóni-
tos por su modo de enseñar, porque allı́ estaba enseñándoles
como quien tiene autoridad, y no como los escribas” (Mar-
cos 1:22). A los escribas les encantaba salpicar sus explicacio-
nes con referencias a la llamada ley oral, para lo cual citaban
las palabras de los instruidos rabinos de la antigüedad. Pero
Jesús nunca se basó en la ley oral o en las ideas de algún ra-
bino. Más bien, tomaba la Palabra de Dios como la autoridad
final. Vez tras vez nos lo encontramos diciendo: “Está escri-
to”. Usó esa expresión y otras semejantes tanto al enseñar a
sus discı́pulos como al corregir ideas erróneas.

8 Cuando Jesús echó del templo de Jerusalén a los mercade-
res, dijo: “Está escrito: ‘Mi casa será llamada casa de oración’,
pero ustedes la hacen cueva de salteadores” (Mateo 21:
12, 13; Isaı́as 56:7; Jeremı́as 7:11). El dı́a antes habı́a realiza-
do muchos milagros allı́. Los niños que los vieron quedaron
tan impresionados que se pusieron a alabarlo. Sin embargo,
los lı́deres religiosos le preguntaron con indignación si esta-
ba escuchando lo que los niños decı́an. Les respondió: “Sı́.
¿Nunca leyeron esto: ‘De la boca de los pequeñuelos y de los
lactantes has proporcionado alabanza’?” (Mateo 21:16; Sal-
mo 8:2). Jesús querı́a que ellos supieran que la Palabra de
Dios aprobaba lo que los muchachitos estaban haciendo.
8, 9. a) ¿Cómo se valió Jesús de la autoridad de la Palabra de Dios
al echar del templo a los mercaderes? b) ¿Por qué podemos decir que
los lı́deres religiosos mostraron gran falta de respeto a la Palabra de
Dios en el templo?
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9 M
´
as tarde, los gu

´
ıas religiosos se reunieron en el templo

para confrontar a Jes
´

us y preguntarle: “¿Con qu
´
e autoridad

haces estas cosas?” (Mateo 21:23).
´

El dej
´

o muy claro el ori-
gen de su autoridad. No era un innovador que estuviera ex-
poniendo nuevas doctrinas. Se limitaba a aplicar lo que dec

´
ıa

la Palabra inspirada de Dios. En realidad, eran los sacerdotes
y escribas quienes estaban mostrando gran falta de respeto a
Jehov

´
a y su Palabra. Ten

´
ıan bien merecido que Jes

´
us los cen-

surara y denunciara sus malas intenciones (Mateo 21:23-46).
10 Al igual que Jes

´
us, los verdaderos cristianos nos apoya-

mos en la Palabra de Dios al realizar nuestro ministerio.
En todo el mundo a los testigos de Jehov

´
a se nos conoce por

el entusiasmo con que difundimos el mensaje b
´
ıblico. Nues-

tras publicaciones contienen abundantes citas de las Escritu-
ras. Y en la predicaci

´
on tambi

´
en procuramos centrar las con-

versaciones en la Biblia (2 Timoteo 3:16). ¡Qu
´
e alegr

´
ıa nos da

cuando nos dejan leer algunos vers
´
ıculos y mostrar el valor

y el significado que tiene la Palabra de Dios! Aunque no te-
nemos la memoria perfecta de Jes

´
us, contamos con muchas

ayudas que no exist
´
ıan en su

´
epoca. Adem

´
as de la Biblia en-

tera, que se edita cada vez en m
´
as idiomas, tenemos muchas

publicaciones que nos hacen m
´
as f

´
acil encontrar el pasaje

que buscamos. Resolv
´
amonos, por lo tanto, a seguir citando

de la Biblia y dirigiendo a ella a nuestros oyentes siempre que
sea posible.

Defendi
´

o la Palabra de Dios
11 Jes

´
us pudo ver que la Palabra de Dios era blanco de ata-

ques constantes. Pero eso seguramente no lo sorprendi
´

o.
En una oraci

´
on a su Padre, Jes

´
us le dijo: “Tu palabra es la

verdad” (Juan 17:17). Y
´
el sab

´
ıa de sobra que Satan

´
as, “el go-

bernante del mundo”, es “mentiroso y el padre de la menti-

10. ¿Cómo podemos imitar a Jesús al utilizar la Palabra de Dios, y
con qué ayudas contamos que no existı́an en su época?
11. ¿Por qué tuvo que defender Jesús la Palabra de Dios en muchas
ocasiones?
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ra” (Juan 8:44; 14:30). En la ocasi
´

on en que fue probado por
el Diablo, Jes

´
us rechaz

´
o las tentaciones refiri

´
endose tres ve-

ces a las Escrituras. As
´
ı, cuando Satan

´
as le cit

´
o un vers

´
ıculo

de los Salmos, aplicado mal a prop
´

osito, Jes
´

us defendi
´

o la Pa-
labra de Dios contra tal manipulaci

´
on (Mateo 4:6, 7).

12 Con frecuencia, Jes
´

us defendi
´

o las Santas Escrituras con-
tra las interpretaciones err

´
oneas y las tergiversaciones. Los

gu
´
ıas religiosos de su

´
epoca ofrec

´
ıan una imagen desequi-

librada de la Palabra de Dios. Daban much
´
ısima importan-

cia al cumplimiento de los m
´
as m

´
ınimos detalles de la Ley

mosaica, pero muy poca a la aplicaci
´

on de los principios en
que se basaban sus mandamientos. De ese modo, fomen-
taban una adoraci

´
on superficial que se centraba m

´
as en las

apariencias que en los asuntos de verdadero peso, como la
justicia, la misericordia y la fidelidad (Mateo 23:23). ¿C

´
omo

defendi
´

o Jes
´

us la Ley de Dios?
13 En el Serm

´
on del Monte, Jes

´
us us

´
o varias veces la expre-

si
´

on “oyeron ustedes que se dijo” para introducir alg
´

un man-
dato de la Ley mosaica. Luego empleaba la frase “sin embar-
go, yo les digo” antes de explicar alg

´
un principio que iba m

´
as

all
´
a del cumplimiento superficial de la Ley. ¿Estaba atacando

la Ley? No; la estaba defendiendo. Por ejemplo, los israelitas
conoc

´
ıan muy bien el mandamiento “No debes asesinar”.

Pues bien, Jes
´

us les indic
´

o que odiar a una persona estaba
en contra del esp

´
ıritu de dicho mandamiento. Igualmente,

alimentar la pasi
´

on por alguien que no fuera el propio c
´

on-
yuge violaba el principio en que se basaba la prohibici

´
on

divina del adulterio (Mateo 5:17, 18, 21, 22, 27-39).
14 Por

´
ultimo, Jes

´
us dijo: “Oyeron ustedes que se dijo: ‘Tie-

nes que amar a tu pr
´

ojimo y odiar a tu enemigo’. Sin embar-
go, yo les digo: Contin

´
uen amando a sus enemigos y oran-

do por los que los persiguen” (Mateo 5:43, 44). ¿Proven
´
ıa de

la Palabra de Dios la orden de “odiar a tu enemigo”? No; la

12-14. a) ¿Cómo mostraron los lı́deres religiosos falta de respeto a la
Ley mosaica? b) ¿Cómo defendió Jesús la Palabra de Dios?
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hab
´
ıan impuesto por su cuenta los l

´
ıderes religiosos, conta-

minando la perfecta Ley divina con sus opiniones persona-
les. Con valent

´
ıa, Jes

´
us defendi

´
o la Palabra de Dios contra las

tradiciones humanas que la atacaban (Marcos 7:9-13).
15 Los gu

´
ıas religiosos tambi

´
en atacaban la Ley de Dios al

hacerla parecer excesivamente estricta o demasiado dura. As
´
ı,

cuando los disc
´
ıpulos de Jes

´
us arrancaron algunas espigas de

trigo al pasar por un campo, hubo fariseos que dijeron que
estaban violando el descanso sab

´
atico. Jes

´
us se vali

´
o de un

ejemplo de las Escrituras para defender la Palabra de Dios
contra esa afirmaci

´
on tan exagerada. Cit

´
o del

´
unico pasaje

b
´
ıblico que hablaba del empleo del pan de la presentaci

´
on

fuera del santuario: la ocasi
´

on en la que lo comieron David
y sus hambrientos hombres. De esta manera, Jes

´
us mostr

´
o

que aquellos fariseos hab
´
ıan perdido de vista la misericordia

y la compasi
´

on de Jehov
´
a (Marcos 2:23-27).

16 Los dirigentes religiosos le restaban fuerza a la Ley de
Dios ideando maneras de manipularla para evadir los man-
damientos. Tomemos como ejemplo lo que dec

´
ıa la Ley res-

pecto al divorcio: el marido pod
´
ıa disolver su matrimonio si

encontraba “algo indecente” en su esposa, obviamente una
falta grave que avergonzaba a la familia (Deuteronomio
24:1). Pero las autoridades religiosas del tiempo de Jes

´
us re-

curr
´
ıan a esa concesi

´
on para justificar que el hombre se di-

vorciara por cualquier motivo, hasta porque a su mujer se le
hubiera quemado la comida.� Tras se

˜
nalar que ellos hab

´
ıan

distorsionado gravemente las palabras inspiradas de Mois
´
es,

Cristo restableci
´

o la norma original de Jehov
´
a sobre el matri-

� Años después, Josefo —historiador judı́o del siglo primero que era
fariseo y estaba divorciado— dijo que el divorcio estaba permitido
“por cualquier causa, y entre hombres hay muchas causas de ésas”.

15. ¿Cómo defendió Jesús la Ley de Dios cuando los guı́as religiosos
intentaron presentarla como excesivamente estricta y dura?
16. ¿Qué habı́an hecho los dirigentes religiosos con la disposición
de Moisés sobre el divorcio, y cómo reaccionó Jesús?
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monio, a saber, la monogamia, y dej
´

o la inmoralidad sexual
como

´
unica base l

´
ıcita para divorciarse (Mateo 19:3-12).

17 De igual modo, los seguidores de Cristo nos sentimos en
la obligaci

´
on de defender las Sagradas Escrituras contra los

ataques que reciben. Cuando algunos l
´
ıderes religiosos dan a

entender que las normas morales de la Palabra de Dios est
´
an

anticuadas, no est
´
an haciendo otra cosa que atacar la Biblia.

Y tambi
´
en arremeten contra ella cuando promueven doc-

trinas falsas como si fueran ense
˜

nanzas b
´
ıblicas. Para noso-

tros es un privilegio apoyar la Palabra pura de la verdad di-
vina, mostrando, por ejemplo, que Dios no es una Trinidad
(Deuteronomio 4:39). Pero esa defensa la hacemos con tac-
to, amabilidad sincera y profundo respeto (1 Pedro 3:15).

Explic
´

o la Palabra de Dios
18 Durante el tiempo en que se redactaron las Escrituras He-

breas, Jes
´

us viv
´
ıa en el cielo. Por eso, ¡qu

´
e contento debe ha-

berse puesto al recibir la oportunidad de venir a la Tierra y
poder explicar la Palabra de Dios! Pensemos en el d

´
ıa me-

morable en que, despu
´
es de ser resucitado, se encontr

´
o con

dos de sus disc
´
ıpulos en el camino a Ema

´
us. Antes de que

lo reconocieran, le contaron lo tristes y confundidos que es-
taban por la muerte de su amado Maestro. ¿C

´
omo reaccio-

n
´

o
´
el? “Comenzando desde Mois

´
es y todos los Profetas les

interpret
´

o cosas referentes a
´
el en todas las Escrituras.” ¿Qu

´
e

efecto tuvieron estas explicaciones en ellos? M
´
as tarde co-

mentaron entre s
´
ı: “¿No nos ard

´
ıa el coraz

´
on cuando

´
el ven

´
ıa

habl
´
andonos por el camino, cuando nos estaba abriendo por

completo [el sentido de] las Escrituras?” (Lucas 24:15-32).
19 M

´
as tarde ese d

´
ıa, Jes

´
us se reuni

´
o con sus ap

´
ostoles y

otras personas. Notemos lo que hizo: “Les abri
´

o la mente por
completo para que captaran el significado de las Escrituras”

17. A imitación de Jesús, ¿cómo defendemos la Palabra de Dios?
18, 19. ¿Qué ejemplos tenemos de la maravillosa habilidad que po-
seı́a Jesús para explicar la Palabra de Dios?
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(Lucas 24:45). De seguro, aquel acontecimiento tan gozoso
les record

´
o las innumerables ocasiones en las que Jes

´
us les

hab
´
ıa dado una ayuda similar, tanto a ellos como a todo el

que quisiera escuchar. A menudo tomaba alg
´

un pasaje b
´
ıbli-

co bien conocido y lo explicaba de tal modo que ten
´
ıa un

efecto maravilloso en la mente de sus oyentes, d
´
andoles una

comprensi
´

on nueva y m
´
as profunda de las Escrituras.

20 En una de esas ocasiones, Jes
´

us estuvo hablando con un
grupo de saduceos, una secta del juda

´
ısmo que estaba rela-

cionada con el sacerdocio y que no cre
´
ıa en la resurrecci

´
on.

Dirigi
´
endose a ellos, les dijo: “Respecto a la resurrecci

´
on de

los muertos, ¿no leyeron lo que les habl
´

o Dios al decir: ‘Yo
soy el Dios de Abrah

´
an y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob’?´

El es el Dios, no de los muertos, sino de los vivos” (Mateo
22:31, 32). Sin duda, era un pasaje que ellos conoc

´
ıan bien,

escrito por un hombre por el que sent
´
ıan gran respeto y re-

verencia: Mois
´
es. Ahora bien, ¿comprendemos realmente la

fuerza de la explicaci
´

on de Jes
´

us?
21 Mois

´
es mantuvo esta conversaci

´
on con Jehov

´
a junto a

la zarza ardiente, alrededor del a
˜

no 1514 antes de nuestra
era (

´
Exodo 3:2, 6). Para entonces, Abrah

´
an llevaba muerto

329 a
˜

nos; Isaac, 224, y Jacob, 197. No obstante, Jehov
´
a dijo:

“Yo soy” su Dios. Aquellos saduceos sab
´
ıan que

´
el no se pare-

ce a ning
´

un ‘dios de los muertos’ pagano, que gobierne un
m

´
ıtico mundo de ultratumba. No,

´
el es el Dios “de los vi-

vos”, como bien se
˜

nal
´

o Jes
´

us. Entonces, ¿cu
´
al era la conclu-

si
´

on l
´

ogica? La impactante conclusi
´

on que extrajo Jes
´

us fue
esta: “Para

´
el todos ellos viven” (Lucas 20:38). Los amados

siervos de Jehov
´
a que han muerto est

´
an resguardados en la

infinita e imborrable memoria divina. El prop
´

osito de Jeho-
v

´
a de resucitarlos tiene garantizado su cumplimiento, y tan-

to es as
´
ı que se puede hablar de ellos como si estuvieran vivos

(Romanos 4:16, 17). ¿Verdad que es una maravillosa explica-

20, 21. ¿Qué explicación dio Jesús de las palabras que dirigió Jeho-
vá a Moisés desde la zarza ardiente?
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ci
´

on de la Palabra de Dios? Como era de esperar, “las muche-
dumbres quedaron at

´
onitas” (Mateo 22:33).

22 Los cristianos tenemos el privilegio de imitar a Jes
´

us en
su forma de explicar la Palabra de Dios. Es cierto que no te-
nemos una mente perfecta como la suya. Con todo, muchas
veces podemos comentar con las personas alg

´
un pasaje que

ya conocen y aclararles aspectos en los que quiz
´
a nunca ha-

yan pensado. Por ejemplo, tal vez lleven toda una vida repi-
tiendo las palabras “Santificado sea tu nombre” y “Venga a
nosotros tu reino” sin saber ni c

´
omo se llama Dios ni qu

´
e es

su Reino (Mateo 6:9, 10, Sagrada Biblia, Seraf
´
ın de Ausejo).

¡Qu
´
e bueno es cuando nos dan la oportunidad de explicar

con sencillez y claridad verdades b
´
ıblicas como esas!

23 Si queremos imitar la forma en que Jes
´

us ense
˜

n
´

o la ver-
dad, es esencial que citemos, defendamos y expliquemos la
Palabra de Dios. Examinemos a continuaci

´
on algunos de los

eficaces m
´
etodos que emple

´
o Jes

´
us para llegar al coraz

´
on de

sus oyentes con las verdades b
´
ıblicas.

22, 23. a) ¿Cómo podemos imitar a Jesús al explicar la Palabra de
Dios? b) ¿Qué examinaremos en el próximo capı́tulo?

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ ¿Por qu
´
e debemos tener mucho cuidado para no dar m

´
as

importancia a las opiniones y tradiciones humanas que a la
Palabra de Dios? (Mateo 15:2-11.)

˘ ¿Por qu
´
e es sabio dirigir a nuestros oyentes a la Biblia al con-

testarles preguntas? (Lucas 10:25-28.)

˘ ¿C
´

omo podemos imitar la disposici
´

on de Jes
´

us a guiarse por
la Palabra prof

´
etica de Dios tanto en su forma de vivir como al

tomar decisiones? (Lucas 18:31-34; 22:37.)

˘ Cuando se cuestionan nuestras creencias, ¿por qu
´
e debemos

defenderlas utilizando la Palabra de Dios? (Juan 10:31-39.)
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LOS fariseos están furiosos. Jesús se encuentra en el templo,
enseñando la verdad acerca de su Padre ante un público divi-
dido: muchos ponen fe en Jesús, pero otros quieren que sea
arrestado. La ira termina consumiendo a los lı́deres religio-
sos, ası́ que envı́an a un grupo de guardias para que lo deten-
gan. Sin embargo, estos regresan con las manos vacı́as. Los
sacerdotes principales y los fariseos exigen una explicación:
“¿Por qué no lo trajeron?”. Los guardias responden: “Jamás
ha hablado otro hombre ası́”. En efecto, les ha impresionado
tanto su forma de enseñar que no se han atrevido a arrestarlo
(Juan 7:45, 46).�

2 Pero aquellos guardias no eran los únicos a quienes les
asombraba la manera como enseñaba Jesús. Multitudes de
personas se congregaban tan solo para oı́rlo (Marcos 3:7, 9;
4:1; Lucas 5:1-3). ¿Por qué razón era un maestro tan extraor-
dinario? Como vimos en el capı́tulo 8, él amaba las verdades
que transmitı́a y a las personas a las que enseñaba. Además,
dominaba magistralmente los métodos de enseñanza. Exami-
nemos tres de estas eficaces técnicas docentes y cómo pode-
mos imitarlas.

Sencillez al enseñar
3 ¿Nos imaginamos el amplı́simo vocabulario que podı́a ha-

� Los guardias probablemente trabajaban para el Sanedrı́n y esta-
ban bajo las órdenes de los sacerdotes principales.

1, 2. a) ¿Por qué regresaron con las manos vacı́as los guardias envia-
dos a detener a Jesús? b) ¿Por qué era Jesús un maestro tan extraor-
dinario?
3, 4. a) ¿Por qué enseñaba Jesús con un lenguaje sencillo? b) ¿Cómo
muestra el Sermón del Monte la sencillez con que enseñaba Jesús?

C A P
´
I T U L O 1 1
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ber usado Jesús? Sin embargo, a la hora de enseñar, siempre
tenı́a en cuenta el nivel de sus oyentes, que en su mayorı́a
eran “iletrados y del vulgo” (Hechos 4:13). Estaba consciente
de sus limitaciones y nunca los abrumaba con demasiada in-
formación (Juan 16:12). Las palabras que usaba eran sencillas,
pero las verdades que transmitı́a no podı́an ser más profun-
das.

4 Tomemos por caso el Sermón del Monte, según apare-
ce en Mateo 5:3–7:27. En este discurso, Jesús dio consejos que
realmente hacen pensar, pues llegan hasta el fondo mismo
de los asuntos. Sin embargo, no utilizó frases ni argumentos
complicados. A duras penas encontraremos una palabra que
no sean capaces de entender con facilidad hasta los más pe-
queños. Por eso, no nos extraña que, al concluir el sermón,
la muchedumbre —entre la que seguramente habı́a muchos
campesinos, pastores y pescadores— ‘quedara atónita por su
modo de enseñar’ (Mateo 7:28).

5 Cuando enseñaba a las personas, Jesús utilizaba por lo
general frases sencillas y breves, pero con un profundo
significado. De este modo, mucho antes de la llegada de la
imprenta, logró que su mensaje quedara grabado de for-
ma imborrable en la mente y el corazón de quienes lo es-
cucharon. Tan solo pensemos en algunos ejemplos: “Dejen
de juzgar, para que no sean juzgados”. “Los que están sanos
no tienen necesidad de médico, sino los enfermos.” “El espı́-
ritu [...] está pronto, pero la carne es débil.” “Paguen a César
las cosas de César, pero a Dios las cosas de Dios.” “Hay más fe-
licidad en dar que en recibir.”� (Mateo 7:1; 9:12, Reina-Valera,
1909; 26:41; Marcos 12:17; Hechos 20:35.) Casi dos milenios

� El apóstol Pablo es el único que cita estas palabras, que se encuen-
tran en Hechos 20:35. Puede que las recibiera oralmente —bien de al-
guien que hubiera escuchado a Jesús pronunciarlas, o bien del propio
Cristo resucitado— o por revelación divina.

5. Dé algunos ejemplos de frases de Jesús que eran sencillas pero que
tenı́an un profundo significado.
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después, estos dichos siguen siendo tan valiosos como el dı́a
que se pronunciaron.

6 Ahora bien, ¿cómo lograremos nosotros enseñar con sen-
cillez? Una condición esencial es emplear un lenguaje que
resulte fácil de entender para la mayorı́a de la gente. Recor-
demos que las verdades fundamentales de la Palabra de Dios
no son complicadas. Además, es a las personas de corazón
sincero y humilde a quienes Jehová ha revelado sus propósi-
tos (1 Corintios 1:26-28). Por lo tanto, usemos palabras comu-
nes y corrientes, pero bien elegidas, y ası́ podremos transmi-
tir con eficacia las verdades de la Palabra de Dios.

7 Por otra parte, para enseñar con sencillez, hay que tener
mucho cuidado de no sobrecargar a los estudiantes de la Bi-
blia con demasiada información. Por eso, cuando les demos
clases bı́blicas, no es conveniente que expliquemos todos los
detalles. Tampoco debemos ir a toda prisa, como si lo más im-
portante fuera abarcar cierto número de páginas en cada se-
sión de estudio. Lo mejor es adaptar el ritmo del estudio a las
necesidades y la capacidad de cada persona. La meta es ayu-

6, 7. a) Para enseñar con sencillez, ¿por qué es importante que use-
mos un lenguaje fácil de entender? b) ¿Qué podemos hacer para
no sobrecargar a los estudiantes con demasiada información?

Hay que ense
˜

nar
con sencillez
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dar al estudiante a seguir a Cristo y adorar a Jehová. Para ello
tenemos que tomarnos todo el tiempo que haga falta hasta
que comprenda a un grado razonable lo que se está analizan-
do. Solo de este modo lograremos que la verdad bı́blica le lle-
gue al corazón y lo motive a poner por obra las cosas que ha
aprendido (Romanos 12:2).

Preguntas adecuadas
8 Jesús utilizó las preguntas de manera admirable. Incluso

las empleó en ocasiones en que se hubiera tardado menos ex-
plicando directamente el punto. Pero entonces, ¿para qué ha-
cı́a las preguntas? Pues bien, a veces las planteaba con la in-
tención de sacar a la luz los motivos de sus adversarios y ası́
hacerlos callar (Mateo 21:23-27; 22:41-46). Sin embargo, en
otros casos las utilizaba para lograr que sus discı́pulos le ex-
presaran lo que pensaban o para estimular y desarrollar su ca-
pacidad de razonamiento. Por eso, empleaba fórmulas como
“¿Qué les parece?” y “¿Crees tú esto?” (Mateo 18:12; Juan 11:
26). Con estas preguntas, lograba llegarles al corazón. Veamos
un ejemplo.

9 En cierta ocasión, unos recaudadores le preguntaron a Pe-
dro si Jesús pagaba el impuesto del templo.� Sin pensarlo dos
veces, Pedro respondió que sı́. Más tarde, Jesús razonó con
él: “¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes reciben los reyes
de la tierra contribuciones o la capitación? ¿De sus hijos, o
de los extraños?”. Pedro le contestó: “De los extraños”. Y Je-
sús repuso: “Entonces, realmente, los hijos están libres de im-
puestos” (Mateo 17:24-27). Sin duda, el punto que destacaban

� Cada judı́o pagaba como impuesto anual del templo dos dracmas,
el salario habitual de dos dı́as. Una obra especializada señala: “Este
impuesto se empleaba principalmente en sufragar el costo de los ho-
locaustos cotidianos y de todos los sacrificios en general que se ha-
cı́an en nombre del pueblo”.

8, 9. a) ¿Con qué propósito planteaba preguntas Jesús? b) ¿Cómo
ayudaron las preguntas de Jesús a que Pedro sacara la conclusión
correcta sobre el pago del impuesto del templo?
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las preguntas era obvio para
Pedro, pues todos sabı́an que
las familias de los reyes esta-
ban exentas de tributos. Por
consiguiente, estaba claro
que Jesús, al ser el Hijo unigé-
nito del Rey celestial al que se
adoraba en el templo, no es-
taba obligado a pagar el im-
puesto. Notamos que, en vez
de decirle directamente a Pe-
dro la respuesta acertada, Je-
sús empleó con tacto las
preguntas para ayudarle a sacar la conclusión correcta, y tal
vez para ayudarle a ver que en el futuro era mejor que pensa-
ra un poco más antes de responder.

10 ¿Cómo lograremos emplear hábilmente las preguntas en
el ministerio? Al predicar de casa en casa, usémoslas para des-
pertar el interés de la gente, pues ası́ tal vez consigamos que
escuche nuestro mensaje. Por ejemplo, si sale a la puerta una
persona mayor, pudiéramos preguntarle con respeto: “¿Le pa-
rece a usted que el mundo ha cambiado a lo largo de su
vida?”. Cuando nos conteste, pudiéramos añadir: “En su opi-
nión, ¿qué harı́a falta para que el mundo fuera mejor?” (Ma-
teo 6:9, 10). Y si nos atiende una madre con niños peque-
ños, quizás podrı́amos decirle: “¿Se ha preguntado cómo será
el mundo cuando sus hijos sean grandes?” (Salmo 37:10, 11).
En muchos casos, observar con atención la vivienda nos per-
mitirá pensar en preguntas que sean apropiadas para los in-
tereses del ocupante.

11 ¿Cómo podrı́amos usar eficazmente las preguntas al con-
ducir estudios bı́blicos? Pues bien, podemos plantear pregun-

10. ¿Cómo lograremos emplear hábilmente las preguntas en la pre-
dicación de casa en casa?
11. ¿Cómo podrı́amos usar eficazmente las preguntas al conducir
estudios bı́blicos?

Adaptemos las preguntas
a los intereses de quien

nos est
´

a escuchando
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tas bien pensadas para saber lo que la persona tiene en su
corazón (Proverbios 20:5). Imaginémonos que estamos estu-
diando el libro ¿Qu

´
e ense

˜
na realmente la Biblia?� y llegamos

al capı́tulo “El modo de vida que le agrada a Dios”, que ha-
bla de cómo ve Jehová la inmoralidad sexual, la mentira,
la borrachera y otras prácticas. Las respuestas del estudiante
tal vez indican que entiende lo que enseña la Biblia, pero ¿lo
acepta de verdad? Para averiguarlo, quizás convenga decirle:
“¿Le parece razonable lo que piensa Dios sobre estos temas?”.
O también: “¿Cómo podrı́a aplicar usted esta información en
su vida?”. Claro, no debemos olvidar que hay que tener tac-
to y respetar la dignidad del estudiante, pues no hay por qué
abochornarlo (Proverbios 12:18).

L
´

ogica aplastante
12 Con su mente perfecta, Jesús era capaz de razonar magis-

tralmente con las personas. Podı́a valerse de argumentos muy
convincentes para refutar las acusaciones de sus adversarios.
Pero también podı́a emplear razonamientos muy persuasivos
cuando querı́a enseñar a sus discı́pulos lecciones útiles. Vea-
mos algunos ejemplos.

13 Cuando Jesús curó a un endemoniado que no podı́a ver
ni hablar, los fariseos protestaron: “Este no expulsa a los de-
monios sino por medio de Beelzebub [Satanás], el gobernan-
te de los demonios”. Reconocı́an que habı́a sido necesario al-
gún poder sobrehumano para expulsar a los demonios, pero
lo atribuı́an a Satanás. Aquella acusación no solo era fal-
sa, sino absurda. Para ilustrar lo equivocada que era esa lı́nea
de pensamiento, Jesús replicó: “Todo reino dividido contra sı́
mismo viene a parar en desolación, y toda ciudad o casa divi-
dida contra sı́ misma no permanecerá en pie. Ası́ mismo, si

� Editado por los testigos de Jehová.

12-14. a) ¿De qué maneras utilizó Jesús su habilidad para razonar
con lógica? b) ¿Qué argumentos convincentes empleó Jesús cuando
los fariseos lo acusaron de usar poderes satánicos?
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Satanás expulsa a Satanás, ha llegado a estar dividido contra
sı́ mismo; entonces, ¿cómo podrá estar en pie su reino?” (Ma-
teo 12:22-26). En otras palabras, lo que Cristo estaba dicien-
do era lo siguiente: “Si yo soy un agente de Satanás y estoy
deshaciendo lo que él ha hecho, entonces Satanás está obran-
do en contra de sus propios intereses y no va a tardar en caer”.
¿Quién iba a contradecir un razonamiento tan lógico?

14 Pero Jesús no habı́a terminado su argumentación. Sabien-
do que algunos discı́pulos de los fariseos habı́an expulsado
demonios, les hizo una pregunta sencilla, pero muy impac-
tante: “Si yo expulso a los demonios por medio de Beelze-
bub, ¿por medio de quién los expulsan los hijos [es decir,
los discı́pulos] de ustedes?” (Mateo 12:27). El razonamiento
de Jesús se podrı́a resumir ası́: “Si yo expulso demonios por
el poder de Satanás, los discı́pulos de ustedes tienen que es-
tar recurriendo al mismo poder que yo”. ¿Qué iban a decir
los fariseos? Nunca admitirı́an que sus discı́pulos empleaban
poderes satánicos. De modo que Jesús, tomando como pun-
to de partida el razonamiento erróneo de los fariseos, los for-
zó a llegar a una conclusión que les era sumamente incómo-
da. ¿No es apasionante leer cómo razonaba Jesús con ellos?
Pues imagı́nese cómo debieron sentirse las multitudes que
escucharon directamente sus palabras, ya que estas sin duda
cobraban fuerza con su presencia y con el tono de su voz.

15 Jesús también empleó razonamientos lógicos y persuasi-
vos para enseñar conmovedoras verdades acerca de su Padre.
En muchos casos se valió de los razonamientos del tipo “con
cuánta más razón”, con los que ayudó a sus oyentes para que,
a partir de una verdad conocida, llegaran a un convencimien-
to más profundo.� Este tipo de lógica, basada en el contraste,

� Suelen denominarse “argumentos a fortiori”, expresión latina
que significa “con más razón; con mayor motivo o seguridad”.

15-17. Mencione algún ejemplo de los razonamientos del tipo “con
cuánta más razón” que utilizó Jesús para enseñar conmovedoras ver-
dades acerca de su Padre.
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tiene el poder de llegar a lo más hondo de la persona. Veamos
un par de ejemplos.

16 En cierta ocasión, los discı́pulos de Jesús le pidieron que
les enseñara a orar. En respuesta, él señaló que los padres hu-
manos, pese a ser imperfectos, quieren “dar buenos regalos a
sus hijos”. A partir de ahı́ razonó: “Si ustedes, aunque son ini-
cuos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¡con cu

´
anta m

´
as

raz
´

on dará el Padre en el cielo espı́ritu santo a los que le pi-
den!” (Lucas 11:1-13). La lógica se basaba en el contraste: si
los padres humanos —siendo pecadores— atienden las necesi-
dades de sus hijos, con mucha más razón lo hará el Padre ce-
lestial —que es perfecto y justo—, dando espı́ritu santo a sus
siervos leales que le oran humildemente.

17 Jesús recurrió a un argumento parecido al enseñar cómo
afrontar las inquietudes. Dijo: “Los cuervos [...] ni siembran
ni siegan, y no tienen ni troje ni granero, y sin embargo Dios
los alimenta. ¿Cu

´
anto m

´
as valen ustedes que las aves? Repa-

ren en los lirios, cómo crecen; no se afanan, ni hilan [...].
Pues, si Dios viste ası́ a la vegetación del campo que hoy exis-
te y mañana se echa en el horno, ¡con cu

´
anta m

´
as raz

´
on los

vestirá a ustedes, hombres de poca fe!” (Lucas 12:24, 27, 28).
Si Jehová cuida a las aves y las flores, ¡cuánto más cuidará de
los seres humanos que lo aman y adoran! Con razonamien-
tos ası́, Jesús logró sin duda llegar al corazón de sus oyentes.

18 En nuestro caso, cuando participamos en el ministerio,
utilizamos razonamientos sólidos para rebatir creencias erró-
neas. Por otro lado, también empleamos argumentos per-
suasivos para enseñar las conmovedoras verdades acerca de
Jehová (Hechos 19:8; 28:23, 24). Pero ¿quiere decir esto que
tenemos que emplear una lógica muy compleja? De ningún
modo. La lección que aprendemos de Jesús es que los argu-
mentos más eficaces son los que se presentan con sencillez.

19 Por ejemplo, ¿cómo responderı́amos si alguien nos dice

18, 19. ¿Cómo razonarı́amos con alguien que nos dijera que no cree
en Dios porque nunca lo ha visto?
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que no cree en Dios porque nunca lo ha visto? Podrı́amos to-
mar como base la ley natural de causa y efecto. Cada vez que
observamos un efecto, comprendemos que tiene que haber
una causa. Ası́ que podrı́amos decir lo siguiente: “Si nos en-
contráramos en una región apartada y viéramos una casa bien
construida y repleta de vı́veres (el efecto), ¿no es cierto que
uno pensarı́a de inmediato que hubo alguien (la causa) que
se encargó de todo? Pues lo mismo ocurre cuando observa-
mos que la naturaleza tiene un maravilloso diseño y que nues-
tro planeta tiene abundante comida almacenada en la ‘des-
pensa’ (el efecto). ¿Verdad que es lógico deducir que Alguien
(la causa) se encargó de todo? La propia Biblia sigue esa lı́nea
de pensamiento: ‘Toda casa es construida por alguien, pero el
que ha construido todas las cosas es Dios’” (Hebreos 3:4). Cla-
ro, no debemos olvidar que, por lógica que sea la argumenta-
ción, no convencerá a todo el mundo (2 Tesalonicenses 3:2).

20 Siempre que estemos enseñando, sea en el ministerio o

20, 21. a) ¿Cómo podemos emplear los argumentos del tipo “con
cuánta más razón” para destacar las cualidades y la manera de actuar
de Jehová? b) ¿Qué examinaremos en el próximo capı́tulo?

Procuremos siempre usar razonamientos
que lleguen al coraz

´
on
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en la congregación, tenemos la opción de usar razonamien-
tos del tipo “con cuánta más razón” para destacar las cualida-
des y la manera de actuar de Jehová. Por ejemplo, si queremos
mostrar que la doctrina del tormento eterno en el fuego del
infierno es un auténtico insulto contra Jehová, podrı́amos de-
cir: “Si un padre ama de verdad a su hijo, ¿lo castigará metién-
dole la mano en el fuego? Pues imagı́nese entonces la repug-
nancia que debe producirle a nuestro amoroso Padre celestial
tan solo la idea de castigar a la gente en el fuego del infierno”
(Jeremı́as 7:31). Y si un hermano en la fe está deprimido, po-
demos confirmarle que Jehová lo ama razonando ası́: “Si para
Jehová es valioso algo tan pequeño como un gorrión, ¿no le
parece que debe querer mucho más a cada una de las perso-
nas que le servimos en la Tierra, incluido usted?” (Mateo 10:
29-31). Razonando ası́, seguramente llegaremos a su corazón.

21 Solo hemos examinado tres de los métodos que Jesús em-
pleó para enseñar, pero ya comprendemos sin dificultad por
qué los guardias que fueron a arrestarlo no estaban exage-
rando cuando dijeron: “Jamás ha hablado otro hombre ası́”.
En el próximo capı́tulo examinaremos la técnica docente por
la que probablemente es más famoso Jesús: el uso de ilustra-
ciones o parábolas.

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ ¿C
´

omo nos ayudan los comentarios de Jes
´

us a elegir las pa-
labras que usaremos al dar discursos? (Mateo 11:25.)

˘ ¿De qu
´
e maneras pueden los oradores imitar a Jes

´
us al utili-

zar preguntas de este tipo? (Mateo 11:7-9.)

˘ ¿C
´

omo podr
´
ıamos utilizar prudentemente las hip

´
erboles

—o exageraciones intencionadas— cuando ense
˜

namos a otras
personas? (Mateo 7:3; 19:24.)

˘ ¿C
´

omo podemos demostrar de manera pr
´
actica las leccio-

nes que queremos ense
˜

nar? (Juan 13:5, 14.)
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LOS discı́pulos que acompañan a Jesús en su ministerio go-
zan de un privilegio único: el de aprender directamente del
Gran Maestro. Escuchan su voz mientras les revela el senti-
do de la Palabra de Dios y les explica verdades emocionan-
tes. Todavı́a no ha llegado el momento de poner por escrito
sus valiosos dichos, por lo que deben guardarlos en la men-
te y el corazón.� Jesús, sin embargo, les facilita la tarea de re-
cordarlos. ¿De qué manera? Mediante sus métodos de ense-
ñanza, sobre todo por su magistral uso de las ilustraciones o
ejemplos.

2 Es un hecho que las buenas ilustraciones no se olvidan
fácilmente. Como dijo cierto escritor, tienen la capacidad
de “transformar los oı́dos en ojos y permitir que los oyen-
tes piensen utilizando imágenes mentales”. Puesto que so-
lemos pensar mejor cuando nos formamos imágenes
mentales, las ilustraciones nos permiten entender con más
facilidad incluso las ideas abstractas. Además, hacen que las
palabras cobren vida y nos enseñan lecciones que se que-
dan grabadas en la memoria.

3 No ha habido en la Tierra ningún maestro que emplea-
ra las ilustraciones con tanta destreza como Jesucristo. Toda-
vı́a hoy se las recuerda con facilidad. ¿Por qué recurrı́a a este
método de enseñanza con tanta frecuencia? ¿Por qué era

� Al parecer, el Evangelio de Mateo fue el primer relato inspirado
sobre la vida de Jesús en la Tierra, y se escribió unos ocho años des-
pués de su muerte.

1-3. a) ¿De qué privilegio único gozaban los discı́pulos que acompa-
ñaban a Jesús, y cómo les facilitó él la tarea de recordar sus enseñan-
zas? b) ¿Por qué son fáciles de recordar las buenas ilustraciones?

C A P
´
I T U L O 1 2

“Sin ilustración
no les hablaba”



este tan eficaz? ¿C
´

omo podemos aprender a utilizarlo noso-
tros?

Por qu
´
e ense

˜
naba con ilustraciones

4 La Biblia expone dos poderosas razones por las que Je-
s

´
us ense

˜
naba utilizando ejemplos. La primera es que as

´
ı es-

taba cumpliendo una profec
´
ıa. En Mateo 13:34, 35 leemos:

“Habl
´

o Jes
´

us a las muchedumbres por ilustraciones. En ver-
dad, sin ilustraci

´
on no les hablaba; para que se cumpliera lo

que se habl
´

o por medio del profeta que dijo: ‘Abrir
´
e mi boca

con ilustraciones’”. El profeta aqu
´
ı mencionado es el com-

positor de Salmo 78:2, quien escribi
´

o bajo la acci
´

on del es-
p

´
ıritu santo siglos antes del nacimiento de Jes

´
us. Pensemos

en lo que esto significa: con cientos de a
˜

nos de anticipa-
ci

´
on, Jehov

´
a determin

´
o que el Mes

´
ıas ense

˜
nar

´
ıa con ilustra-

ciones. Por lo tanto, no cabe duda de que nuestro Dios debe
de valorar much

´
ısimo esta t

´
ecnica de ense

˜
nanza.

5 En segundo lugar, Jes
´

us se val
´
ıa de las ilustraciones para

poner al descubierto a aquellos cuyos corazones estaban
“indispuesto[s] a recibir” las verdades que

´
el predicaba (Ma-

teo 13:10-15; Isa
´
ıas 6:9, 10). ¿C

´
omo lograba sacar a la luz los

motivos de la gente? En algunos casos, la intenci
´

on de Je-
s

´
us al presentar una par

´
abola era que los oyentes le pidieran

una aclaraci
´

on para poder entenderla mejor. Claro est
´
a, los

humildes estaban dispuestos a preguntar, pero los orgullo-
sos o indiferentes no (Mateo 13:36; Marcos 4:34). As

´
ı pues,

las ilustraciones de Jes
´

us revelaban la verdad a quienes te-
n

´
ıan hambre de ella, a la vez que la ocultaban de los que

ten
´
ıan un coraz

´
on orgulloso.

6 Las ilustraciones de Jes
´

us tambi
´
en eran

´
utiles de otras

maneras. Captaban la atenci
´

on de la gente, creaban im
´
age-

nes mentales f
´
aciles de comprender y, como se mencion

´
o al

4, 5. ¿Con qué propósito empleaba Jesús las ilustraciones?
6. ¿Por qué eran tan útiles las ilustraciones de Jesús?
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principio de este cap
´
ıtulo, ayudaban a los oyentes a recor-

dar lo que hab
´
ıan escuchado. El Serm

´
on del Monte, seg

´
un

aparece en Mateo 5:3–7:27, es un claro ejemplo de las mu-
chas ilustraciones que Jes

´
us utiliz

´
o. Se calcula que dicho ser-

m
´

on contiene m
´
as de cincuenta figuras ret

´
oricas. Si lo lee-

mos en voz alta, tardamos unos veinte minutos, lo que
implica leer una figura cada veinte segundos como prome-
dio. No hay duda de que Jes

´
us reconoc

´
ıa lo valioso que era

pintar im
´
agenes con palabras.

7 Como seguidores de Cristo, queremos imitar su modo de
ense

˜
nar, incluido el uso de ilustraciones. As

´
ı como los con-

dimentos hacen m
´
as sabrosas las comidas, las ilustraciones

bien pensadas hacen m
´
as atractiva la ense

˜
nanza. Adem

´
as,

facilitan la comprensi
´

on de verdades importantes. Por ta-
les razones, analicemos m

´
as de cerca algunos de los facto-

res que contribuyeron a que las ilustraciones de Jes
´

us fueran
tan efectivas. Despu

´
es veremos c

´
omo poner en pr

´
actica este

valioso m
´
etodo de ense

˜
nanza.

Comparaciones sencillas
8 Cuando Jes

´
us ense

˜
naba, se val

´
ıa de comparaciones que,

si bien eran sencillas y breves, pintaban v
´
ıvidas im

´
agenes

mentales y transmit
´
ıan con claridad importantes verdades

espirituales. Por ejemplo, cuando exhort
´

o a sus disc
´
ıpulos a

no preocuparse por las necesidades diarias, se
˜

nal
´

o que “las
aves del cielo” no siembran ni cosechan y “los lirios del
campo” no hilan ni tejen, y que, sin embargo, Dios vela por
todos ellos. La lecci

´
on es clara: si Dios cuida de las aves y

las flores, con cu
´
anta m

´
as raz

´
on cuidar

´
a de los seres huma-

nos que siguen “buscando primero el reino” (Mateo 6:26,
28-33).

9 Asimismo, Jes
´

us con frecuencia emple
´

o met
´
aforas. Estas

7. ¿Por qué debemos imitar a Jesús en el uso de ilustraciones?
8, 9. ¿Cuáles son algunos ejemplos de las comparaciones que Jesús
empleaba, y por qué eran tan efectivas?
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son comparaciones a
´

un m
´
as impactantes, en las que se ha-

bla de una cosa como si fuera otra. Las met
´
aforas de Jes

´
us

eran muy sencillas. Una vez dijo a los disc
´
ıpulos: “Ustedes

son la luz del mundo”. El significado de esta imagen era
muy claro, a saber, que con sus palabras y obras ellos pod

´
ıan

hacer resplandecer la luz de la verdad espiritual y ayudar a
otros a glorificar a Dios (Mateo 5:14-16). Veamos un par de
ejemplos m

´
as: “Ustedes son la sal de la tierra”, y “Yo soy la

vid y ustedes las ramas” (Mateo 5:13; Juan 15:5, La Palabra
de Dios para Todos). Sin duda, estas figuras ret

´
oricas son de

una sencillez impresionante.
10 ¿C

´
omo podemos nosotros usar ilustraciones al ense

˜
nar?

No hace falta crear historias largas y complicadas; pense-
mos, m

´
as bien, en situaciones sencillas. Supongamos que

estamos hablando de la resurrecci
´

on y queremos ilustrar
que para Jehov

´
a no es dif

´
ıcil levantar a los muertos. ¿Qu

´
e

ejemplo nos viene a la cabeza? La Biblia asemeja el sue-
˜

no a la muerte. Pudi
´
eramos decir: “Dios puede resucitar a

los muertos con la misma facilidad con que nosotros pode-
mos despertar a alguien que est

´
a dormido” (Juan 11:11-14).

O supongamos que queremos destacar el hecho de que los
hijos necesitan amor y cari

˜
no para desarrollarse bien. ¿Qu

´
e

comparaci
´

on pudi
´
eramos utilizar? La Biblia dice que los hi-

jos son como “plantones [o nuevos reto
˜

nos] de olivos” (Sal-
mo 128:3). Pudi

´
eramos decir: “Los hijos necesitan amor y

cari
˜

no tal como las plantas necesitan sol y agua”. Cuanto
m

´
as sencilla sea la comparaci

´
on, m

´
as f

´
acil de entender ser

´
a.

Extra
´
ıdas de la vida diaria

11 Jes
´

us fue un maestro en el uso de ilustraciones rela-
cionadas con el diario vivir. Muchas reflejaban costum-
bres que seguramente

´
el observ

´
o mientras crec

´
ıa en Galilea.

10. Dé ejemplos de cómo podemos enseñar mediante ilustraciones.
11. ¿Cómo reflejaban las ilustraciones de Jesús cosas que sin duda
observó mientras crecı́a en Galilea?

“SIN ILUSTRACI
´

ON NO LES HABLABA” 121



Pensemos por un momento en sus a
˜

nos de infancia. ¿Cu
´
an-

tas veces habr
´
a contemplado a su madre moler granos para

obtener harina, a
˜

nadir levadura a la masa, encender una
l
´
ampara o barrer la casa? (Mateo 13:33; 24:41; Lucas 15:8.)
¿Cu

´
antas veces habr

´
a visto a los pescadores echar las redes

en el mar de Galilea? (Mateo 13:47.) ¿Cu
´
antas veces habr

´
a

observado a los ni
˜

nos jugando en la plaza? (Mateo 11:16.)
Jes

´
us sin duda se fij

´
o en otras cosas comunes que incorpor

´
o

a sus muchas ilustraciones: la siembra de semillas, los ale-
gres banquetes de bodas o los campos de cereales que ma-
duraban al sol (Mateo 13:3-8; 25:1-12; Marcos 4:26-29).

12 Las ilustraciones de Jes
´

us inclu
´
ıan detalles con los que

la gente estaba muy familiarizada. Por ejemplo, la par
´
abo-

la del buen samaritano empieza diciendo: “Cierto hombre
bajaba de Jerusal

´
en a Jeric

´
o y cay

´
o entre salteadores, que lo

despojaron y tambi
´
en le descargaron golpes, [...] dej

´
andolo

medio muerto” (Lucas 10:30). Es significativo que Jes
´

us si-
tuara esta narraci

´
on en el camino que iba “de Jerusal

´
en a

Jeric
´

o”. Cuando relat
´

o esta par
´
abola, se encontraba en Ju-

dea, no muy lejos de Jerusal
´
en. As

´
ı que sus oyentes cono-

c
´
ıan muy bien aquella ruta y sab

´
ıan lo peligrosa que era,

en especial para alguien que viajara solo: atravesaba para-
jes solitarios y sus recovecos eran lugares propicios para los
asaltos.

13 Jes
´

us incluy
´

o otros detalles familiares sobre dicho cami-
no. Seg

´
un la par

´
abola, pasaron por all

´
ı primero un sacerdo-

te y luego un levita, pero ninguno se detuvo a socorrer a
la v

´
ıctima (Lucas 10:31, 32). Los sacerdotes oficiaban en el

templo de Jerusal
´
en, y los levitas eran sus ayudantes. Cuan-

do no serv
´
ıan en el templo, muchos de ellos resid

´
ıan en Je-

ric
´

o, a solo 23 kil
´

ometros de Jerusal
´
en. Por eso no era raro

verlos viajar por ese camino. Observemos, adem
´
as, que Je-

12, 13. ¿Por qué es significativo que Jesús situara la parábola del
buen samaritano en el camino que iba “de Jerusalén a Jericó”?
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s
´

us dijo que el viajero “bajaba” —no que sub
´
ıa— por el ca-

mino “de Jerusal
´
en”, lo cual ten

´
ıa sentido para su audito-

rio. Jerusal
´
en estaba situada a mayor altitud que Jeric

´
o; de

manera que Jes
´

us ten
´
ıa raz

´
on: el viajero proveniente “de

Jerusal
´
en” en realidad bajaba.� Detalles como este indican

que el Hijo de Dios tomaba en consideraci
´

on a la gente que
lo escuchaba.

14 Del mismo modo, nosotros debemos tomar en consi-
deraci

´
on a nuestro auditorio al elegir las ilustraciones. ¿Qu

´
e

factores podr
´
ıamos tomar en cuenta? Quiz

´
as su edad,

sus antecedentes culturales o familiares, y su oficio
o profesi

´
on. Por ejemplo, una ilustraci

´
on que

gire en torno a las labores

� Además, Jesús dijo que el
sacerdote y el levita bajaban “de
Jerusalén”, es decir, volvı́an del
templo. Ası́ que nadie podrı́a jus-
tificar su indiferencia hacia el
hombre que parecı́a estar muer-
to diciendo que pasaron de lar-
go porque no querı́an tocar un
cadáver y quedar temporalmen-
te inhabilitados para servir en el
templo (Levı́tico 21:1; Números
19:16).

14. ¿Cómo podemos tomar en
consideración a quienes nos es-
cuchan cuando usemos ilustra-
ciones?

¿C
´

omo utiliz
´

o Jes
´

us
las aves y las flores para
ilustrar el hecho de que
Dios cuida de nosotros?



agr
´
ıcolas se entender

´
a mejor en una zona rural que en una

gran ciudad. Tambi
´
en podemos extraer buenas ilustracio-

nes de la vida y actividades cotidianas de quienes nos escu-
chan, como por ejemplo la casa, los hijos, los pasatiempos
o las comidas.

Extra
´
ıdas de la creaci

´
on

15 Muchas de las ilustraciones de Jes
´

us revelan un gran co-
nocimiento del mundo natural, como las que se refieren a
las plantas, los animales y las fuerzas de la naturaleza (Ma-
teo 16:2, 3; Lucas 12:24, 27). ¿D

´
onde aprendi

´
o tales cosas?

Su infancia y juventud en Galilea de seguro le brindaron
abundantes oportunidades de contemplar la creaci

´
on. Pero

m
´
as significativo a

´
un es que

´
el fue “el primog

´
enito de toda

la creaci
´

on” y Jehov
´
a lo utiliz

´
o como el “obrero maestro”

para que diera origen a todo cuanto existe (Colosenses 1:
15, 16; Proverbios 8:30, 31). ¿Sorprende entonces que Jes

´
us

fuera un experto en la creaci
´

on? Veamos c
´

omo aplic
´

o h
´
abil-

mente sus conocimientos.
16 Recordemos que Jes

´
us dijo que

´
el era “el pastor excelen-

te” y sus seguidores “las ovejas”. Las palabras de Jes
´

us indi-
can que conoc

´
ıa muy bien las cualidades de la oveja dom

´
es-

tica. Sab
´
ıa que entre el pastor y sus ovejas existe un v

´
ınculo

´
unico. Hab

´
ıa notado que estas confiadas criaturas se de-

jan conducir d
´

ocilmente y siguen con fidelidad a su pas-
tor. ¿Y por qu

´
e lo siguen? “Porque conocen su voz”, explic

´
o

(Juan 10:2-4, 11). ¿En verdad conocen las ovejas la voz de su
pastor?

17 George A. Smith relat
´

o su observaci
´

on personal en el li-
bro Geograf

´
ıa hist

´
orica de la Tierra Santa: “Algunas veces

disfrutamos nuestro descanso de mediod
´
ıa junto a uno de

15. ¿Por qué no sorprende que Jesús fuera un experto en la creación?
16, 17. a) ¿Qué indica que Jesús conocı́a muy bien las cualidades de
las ovejas? b) ¿Qué ejemplo muestra que las ovejas realmente cono-
cen la voz de su pastor?
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aquellos pozos judeos, a los que bajan tres o cuatro pasto-
res con sus reba

˜
nos. Los reba

˜
nos se mezclan entre s

´
ı, y nos

pregunt
´
abamos c

´
omo cada pastor iba a reunir de nuevo al

suyo. Pero despu
´
es que [las ovejas] hab

´
ıan terminado de be-

ber y de retozar, los pastores uno a uno se iban a diferen-
tes sitios del valle, y cada uno llamaba con su peculiar lla-
mada, y las ovejas de cada uno sal

´
ıan de la multitud y se

iban con su propio pastor, y los reba
˜

nos se iban con tanto
orden como hab

´
ıan venido”. En verdad, Jes

´
us us

´
o el ejem-

plo perfecto para ense
˜

narnos que si reconocemos y obede-
cemos sus ense

˜
nanzas y seguimos su gu

´
ıa, estaremos bajo el

cuidado del “pastor excelente”.
18 ¿C

´
omo podemos aprender a usar ilustraciones extra

´
ıdas

de la creaci
´

on? Las caracter
´
ısticas peculiares de los anima-

les pueden servirnos de inspiraci
´

on para hacer comparacio-
nes sencillas pero efectivas. ¿D

´
onde hallamos informaci

´
on

sobre las creaciones de Jehov
´
a? La Biblia constituye una

18. ¿Dónde podemos hallar información sobre las creaciones de
Jehová?
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rica fuente de conocimientos sobre una gran variedad de
animales, y a veces se refiere a sus caracter

´
ısticas en sentido

metaf
´

orico. Por ejemplo, habla de ser veloz como la gacela
o el leopardo, cauteloso como la serpiente e inocente como
la paloma (1 Cr

´
onicas 12:8; Habacuc 1:8; Mateo 10:16).�

Otras fuentes
´

utiles son las revistas La Atalaya y ¡Despertad!,
as

´
ı como diversas publicaciones de los testigos de Jehov

´
a.

Podemos aprender mucho observando c
´

omo estas utilizan
comparaciones sencillas basadas en las maravillosas e innu-
merables creaciones de Jehov

´
a.

Extra
´
ıdas de ejemplos familiares

19 Tambi
´
en podemos tomar ilustraciones eficaces de lo que

sucede en la vida real. En cierta ocasi
´

on, Jes
´

us se vali
´

o de un
suceso reciente para rebatir la creencia falsa de que las trage-
dias son un castigo merecido. Dijo: “Aquellos dieciocho so-
bre quienes cay

´
o la torre de Siloam, mat

´
andolos, ¿se ima-

ginan ustedes que con eso se prob
´

o que fueran mayores
deudores [pecadores] que todos los dem

´
as hombres que ha-

bitaban en Jerusal
´
en?” (Lucas 13:4). Aquellas dieciocho al-

mas no murieron porque hubieran pecado y hubieran ca
´
ı-

do en el desagrado divino, sino que su tr
´
agica muerte se

debi
´

o al “tiempo y el suceso imprevisto” (Eclesiast
´
es 9:11).

Jes
´

us, pues, refut
´

o una ense
˜

nanza falsa aludiendo a un inci-
dente que sus oyentes conoc

´
ıan bien.

20 ¿C
´

omo podemos usar ejemplos y experiencias de la vida
real al ense

˜
nar? Supongamos que estamos hablando del

cumplimiento de la profec
´
ıa de Jes

´
us sobre la se

˜
nal de su

� Hallará una lista más amplia del uso figurado que la Biblia hace
de las caracterı́sticas de los animales en Perspicacia para comprender
las Escrituras, vol. 1, págs. 318, 319, editado por los testigos de Jehová.

19, 20. a) ¿Cómo utilizó Jesús un suceso reciente para rebatir una
creencia falsa? b) ¿Cómo podemos usar nosotros ejemplos y expe-
riencias de la vida real al enseñar?
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presencia (Mateo 24:3-14). Podemos citar noticias recien-
tes sobre guerras, hambrunas o terremotos para demostrar
el cumplimiento de rasgos concretos de la se

˜
nal. O imagi-

n
´
emonos que queremos utilizar una experiencia para ilus-

trar los cambios que implica ponerse la nueva personalidad
(Efesios 4:20-24). ¿D

´
onde encontraremos una? Podemos

pensar en los diversos antecedentes de nuestros hermanos
en la fe o valernos de alg

´
un relato que haya aparecido en

nuestras publicaciones.
21 Ciertamente, Jes

´
us fue el Gran Maestro. Como hemos

visto en esta secci
´

on, el centro de su vida era ‘ense
˜

nar y pre-
dicar las buenas nuevas’ (Mateo 4:23). Para nosotros, esa
labor tambi

´
en es el centro de nuestra vida. Cuando nos es-

forzamos por ser maestros eficaces, recibimos grandes re-
compensas. Puesto que al ense

˜
nar a otros estamos dando

de nosotros mismos, sentimos una gran felicidad (Hechos
20:35). Esta felicidad viene de saber que estamos impartien-
do algo de valor aut

´
entico y duradero: la verdad de Jeho-

v
´
a. Y tambi

´
en nos sentimos felices al saber que estamos

siguiendo el ejemplo de Jes
´

us, el mejor Maestro que ha pi-
sado la Tierra.

21. ¿Qué recompensas recibimos por ser maestros eficaces de la Pa-
labra de Dios?

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ ¿Qu
´
e elementos de la creaci

´
on utiliz

´
o Jes

´
us en sus ilustracio-

nes, y c
´

omo podemos nosotros usar ejemplos parecidos? (Ma-
teo 13:24-32.)

˘ ¿C
´

omo se vali
´

o Jes
´

us de una ilustraci
´

on sencilla para trans-
mitir una valiosa lecci

´
on, y qu

´
e aprendemos de este ejemplo?

(Mateo 18:12-14.)

˘ ¿En qu
´
e experiencias del diario vivir bas

´
o Jes

´
us sus ilustra-

ciones, y c
´

omo podemos imitarlo? (Lucas 11:5-8; 12:6.)

“SIN ILUSTRACI
´

ON NO LES HABLABA” 127



S E C C I
´
O N 3

“EL AMOR
QUE EL CRISTO TIENE

NOS OBLIGA”
¿Qué nos impulsa a seguir a Jesús?

El apóstol Pablo responde: “El amor que el Cristo
tiene nos obliga” (2 Corintios 5:14). En esta

sección estudiaremos el amor de Jesús
por Jehová, por la humanidad y por cada uno

de nosotros. Es un estudio sumamente
motivador, que llega al corazón y nos incita

a actuar, a imitar cada vez mejor
el ejemplo de nuestro Maestro.
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EL ANCIANO introduce la pluma en el tintero mientras en
su mente afloran los recuerdos. Su nombre es Juan, y es el
último apóstol de Jesucristo que sigue vivo. Ya casi centena-
rio, se remonta a unas siete décadas atrás, a la noche más
memorable de todas: la última que él y otros apóstoles pa-
saron con Jesús antes de su muerte. Guiado por el espı́ritu
santo, recuerda y escribe con todo detalle lo ocurrido.

2 Aquella noche, Jesús declaró abiertamente que serı́a eje-
cutado poco después, y Juan es el único que revela la razón
por la que el Hijo de Dios se someterı́a a tan terrible final:
“Para que el mundo conozca que yo amo al Padre, ası́ como
el Padre me ha dado mandamiento de hacer, ası́ hago. Le-
vántense, vámonos de aquı́” (Juan 14:31).

3 “Yo amo al Padre.” Para Jesús, eso era lo más importan-
te. Y no lo decimos porque él lo repitiera constantemente.
De hecho, Juan 14:31 es el único pasaje de la Biblia donde él
expresa su amor al Padre de modo tan directo. Lo decimos,
más bien, porque él vivió esas palabras. Su amor a Jehová se
evidenciaba dı́a tras dı́a. Su valor, su obediencia y su aguan-
te eran prueba de ello. Todo su ministerio estaba motivado
por el amor.

4 Para muchos, ser amoroso equivale a ser blando. Tal vez
piensen en los poemas y las canciones de amor o hasta en
la frivolidad que a veces se asocia con el amor romántico.
Es cierto que la Palabra de Dios habla del amor romántico,

1, 2. ¿Qué reveló Juan sobre lo ocurrido en la última noche que los
apóstoles pasaron con Jesús?
3. ¿Cómo mostró Jesús que amaba al Padre?
4, 5. ¿Qué clase de amor fomenta la Biblia? ¿Qué puede decirse del
amor de Jesús por Jehová?
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pero lo hace de una manera m
´
as digna que la que es ha-

bitual en este mundo (Proverbios 5:15-21). Sin embargo, la
Biblia le concede mucha m

´
as atenci

´
on a otra clase de amor.

No se trata de simple pasi
´

on ni de una emoci
´

on pasaje-
ra; tampoco es un concepto puramente filos

´
ofico o te

´
orico.

En realidad, en
´
el intervienen tanto la mente como el cora-

z
´

on. Brota desde lo m
´
as rec

´
ondito de nuestro ser, se rige por

nobles principios y se traduce en buenas acciones. No es
para nada fr

´
ıvolo. “El amor nunca falla”, asegura la Palabra

de Dios (1 Corintios 13:8).
5 De todos los seres humanos que han vivido a lo largo de

la historia, Jes
´

us es quien m
´
as ha amado a Jehov

´
a. Nadie

ha cumplido a mayor grado el mandamiento que
´
el mismo

cit
´

o como el m
´
as importante: “Tienes que amar a Jehov

´
a tu

Dios con todo tu coraz
´

on y con toda tu alma y con toda tu
mente y con todas tus fuerzas” (Marcos 12:30). ¿C

´
omo de-

sarroll
´

o Jes
´

us este amor tan intenso por su Padre? ¿C
´

omo lo
mantuvo fuerte mientras vivi

´
o en la Tierra? ¿Y de qu

´
e ma-

nera podemos imitar su ejemplo?

Los m
´
as antiguos y fuertes lazos de amor

6 ¿Le ha sucedido alguna vez que, al realizar una tarea jun-
to con un amigo, los dos llegaron a conocerse mejor y la
amistad se hizo m

´
as estrecha? Esta agradable experiencia

nos ayuda a comprender un poco mejor el amor que cre-
ci

´
o entre Jehov

´
a y su Hijo unig

´
enito. Aunque ya en m

´
as de

una ocasi
´

on hemos hecho referencia a Proverbios 8:30, vol-
vamos a estudiarlo en su contexto. Los vers

´
ıculos 22 a 31

describen por inspiraci
´

on divina a la sabidur
´
ıa personifica-

da. ¿C
´

omo sabemos que este pasaje alude al Hijo de Dios?
7 En el vers

´
ıculo 22, la sabidur

´
ıa afirma: “Jehov

´
a mismo

me produjo como el principio de su camino, el m
´
as tempra-

6, 7. ¿Cómo sabemos que Proverbios 8:22-31 describe al Hijo de
Dios y no simplemente la cualidad de la sabidurı́a?
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no de sus logros de mucho tiempo atr
´
as”. Estas palabras tie-

nen que referirse a algo m
´
as que simplemente la sabidur

´
ıa.

¿Por qu
´
e decimos esto? Porque dicha cualidad nunca fue

‘producida’, nunca tuvo principio, pues Jehov
´
a siempre ha

existido y siempre ha sido sabio (Salmo 90:2). En cambio, el
Hijo de Dios fue “el primog

´
enito de toda la creaci

´
on”. Fue

producido, o creado, por Jehov
´
a como la primera de sus

obras (Colosenses 1:15). As
´
ı es, el Hijo existi

´
o mucho antes

que los cielos y la Tierra, como lo describe Proverbios. Y en
su funci

´
on de la Palabra, o el Vocero de Dios, era la expre-

si
´

on perfecta de la sabidur
´
ıa de Jehov

´
a (Juan 1:1).

8 ¿En qu
´
e se ocup

´
o el Hijo durante el inmenso per

´
ıodo de

tiempo que vivi
´

o antes de venir a la Tierra? El vers
´
ıculo 30

nos dice que estuvo con Dios como “obrero maestro”. ¿Qu
´
e

quiere decir eso? Colosenses 1:16 explica: “Por medio de
´
el

todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la
tierra [...]. Todas las otras cosas han sido creadas mediante
´
el y para

´
el”. De modo que Jehov

´
a, el Creador, utiliz

´
o a su

Hijo, el Obrero Maestro, para dar existencia a todo lo dem
´
as:

desde las criaturas espirituales hasta el vasto universo ma-
terial, incluidos la Tierra y su asombrosa variedad de fauna
y flora, as

´
ı como la obra cumbre de la creaci

´
on terrestre, el

hombre. Hasta cierto punto, podemos asemejar la colabora-
ci

´
on entre Padre e Hijo a la de un arquitecto y su contratis-

ta: este
´

ultimo se especializa en hacer realidad los ingenio-
sos proyectos de aquel. Cuando alg

´
un aspecto de la creaci

´
on

nos llena de asombro, atribuimos el m
´
erito al Gran Arqui-

tecto (Salmo 19:1). Pero, al mismo tiempo, podemos refle-
xionar sobre la larga y feliz colaboraci

´
on que existi

´
o entre el

Creador y su “obrero maestro”.
9 Cuando dos seres humanos imperfectos trabajan en

8. ¿En qué se ocupó el Hijo durante su existencia prehumana, y so-
bre qué podemos reflexionar cuando admiramos la creación?
9, 10. a) ¿Qué fortaleció el vı́nculo entre Jehová y su Hijo? b) ¿Cómo
podemos fortalecer el vı́nculo con nuestro Padre celestial?
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contacto muy estrecho, a veces les cuesta llevarse bien. Pero
este no fue el caso de Jehov

´
a y su Hijo. El Hijo trabaj

´
o con

el Padre por millones y millones de a
˜

nos y estuvo “alegre
delante de

´
el todo el tiempo” (Proverbios 8:30). En efecto,

le causaba un gran placer estar junto a su Padre, y ese sen-
timiento era mutuo. Naturalmente, el Hijo fue pareci

´
endo-

se cada vez m
´
as al Padre al imitar sus cualidades; por eso

no nos extra
˜

na que entre ellos se desarrollara un v
´
ınculo

tan estrecho. Bien podemos decir que los un
´
ıan los lazos de

amor m
´
as antiguos y m

´
as fuertes de todo el universo.

10 ¿Qu
´
e efecto debe tener ello en nosotros? Tal vez nos pa-

rezca que jam
´
as podr

´
ıamos entablar un v

´
ınculo as

´
ı de estre-

cho con Jehov
´
a. Es verdad que ninguno de nosotros goza

de la privilegiada posici
´

on que ocupa el Hijo, pero s
´
ı tene-

mos una oportunidad excepcional. Recordemos que Jes
´

us
se uni

´
o m

´
as al Padre al trabajar con

´
el. Pues bien, Jehov

´
a

nos ofrece amorosamente la oportunidad de ser sus “cola-
boradores” (1 Corintios 3:9). No olvidemos nunca que al
seguir el ejemplo de Jes

´
us en el ministerio, somos colabo-

radores de Dios; de este modo, los lazos de amor que nos
unen a Jehov

´
a se hacen cada vez m

´
as fuertes. ¿Habr

´
a mayor

privilegio que este?

¿C
´

omo mantuvo fuerte Jes
´

us su amor por Jehov
´
a?

11 En cierto modo, el amorque anida en nuestro coraz
´

onpo-
dr

´
ıa compararse a un ser vivo. Como en el caso de una her-

mosa planta de interior, hay que nutrir ycuidarese amor para
que crezca; de lo contrario, languidece y muere. Jes

´
us no dio

por sentado su amor a Jehov
´
a, sino que lo mantuvo vivo y

fuerte durante su vida en la Tierra. Veamos c
´

omo lo hizo.

11-13. a) ¿En qué sentido podemos comparar el amor con un ser
vivo, y qué hacı́a Jesús para mantener fuerte su amor a Jehová cuan-
do era jovencito? b) ¿Cómo demostró el Hijo de Dios que deseaba co-
nocer más acerca de Jehová tanto antes de venir a la Tierra como du-
rante su vida aquı́?
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12 Retrocedamos al episodio en que Jes
´

us, siendo un joven-
cito, habl

´
o con espontaneidad y franqueza en el templo de

Jerusal
´
en, y recordemos lo que dijo a sus angustiados pa-

dres: “¿Por qu
´
e tuvieron que andar busc

´
andome? ¿No sa-

b
´
ıan que tengo que estar en la casa de mi Padre?” (Lucas

2:49). Seg
´

un parece, en su ni
˜

nez, Jes
´

us a
´

un no ten
´
ıa me-

moria de su existencia prehumana, pero s
´
ı sent

´
ıa un amor

intenso por su Padre, Jehov
´
a. Como sab

´
ıa que la manera na-

tural de expresar dicho sentimiento era ador
´
andolo, no ha-

b
´
ıa en la Tierra un lugar que lo atrajera tanto como la casa

de adoraci
´

on pura de su Padre. Anhelaba estar all
´
ı y no que-

r
´
ıa marcharse. Adem

´
as, no era un simple espectador: desea-

ba conocer m
´
as acerca de Jehov

´
a y comunicar a otras per-

sonas lo que sab
´
ıa. Estos sentimientos no nacieron cuando

cumpli
´

o 12 a
˜

nos, y tampoco murieron entonces.
13 En su existencia prehumana, el Hijo hab

´
ıa aprovechado

toda oportunidad para aprender de su Padre. La profec
´
ıa de

Isa
´
ıas 50:4-6 revela que Jehov

´
a dio a su Hijo ense

˜
nanza es-

pecializada sobre el papel que desempe
˜

nar
´
ıa como el Me-

s
´
ıas. Y a pesar de que esto inclu

´
ıa conocer los padecimien-

tos que sufrir
´
ıa el Ungido de Jehov

´
a, el Hijo demostr

´
o un

gran deseo de aprender. Luego, cuando vino a la Tierra y
fue adulto, no disminuy

´
o su deseo de ir a la casa de su Pa-

dre para participar en la adoraci
´

on y en la ense
˜

nanza que
Jehov

´
a quer

´
ıa que se impartiera all

´
ı. Por eso, la Biblia nos

cuenta que Jes
´

us acud
´
ıa fielmente al templo y a la sinago-

ga (Lucas 4:16; 19:47). Si deseamos mantener vivo y fuerte
nuestro amor por Jehov

´
a, tenemos que ser constantes en las

reuniones cristianas, que es donde lo adoramos y donde lle-
gamos a conocerlo y amarlo m

´
as profundamente.

14 Otra forma en que Jes
´

us mantuvo fuerte su amor a
Jehov

´
a fue orando de continuo. Aunque era un hombre

14, 15. a) ¿Por qué buscaba Jesús la soledad? b) ¿Cómo revelan in-
timidad y respeto las oraciones de Jesús a su Padre?
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amigable y disfrutaba de estar con otras personas, es inte-
resante notar lo mucho que valoraba la soledad. Por ejem-
plo, Lucas 5:16 dice que “continuaba en retiro en los desier-
tos

´
aridos [...] orando”. Asimismo, Mateo 14:23 relata: “Por

fin, habiendo despedido a las muchedumbres, subi
´

o solo a
la monta

˜
na a orar. Aunque se hizo tarde, estaba all

´
ı solo”.

Jes
´

us busc
´

o la soledad en estas y en otras ocasiones, no por-
que fuera un ermita

˜
no ni porque rehuyera la compa

˜
n

´
ıa de

los dem
´
as, sino porque deseaba estar a solas con su Padre y

hablar libremente con
´
el mediante la oraci

´
on.

15 En sus oraciones, Jes
´

us emple
´

o a veces la expresi
´

on
“Abba, Padre” (Marcos 14:36). En aquel entonces, Abba era
una palabra cari

˜
nosa para “padre”, muy com

´
un en el uso fa-

miliar; figuraba entre las primeras palabras que aprend
´
ıan

los ni
˜

nos. Al mismo tiempo, era un t
´
ermino respetuoso.

Si bien revelaba la intimidad del Hijo que habla a su Pa-
dre amado, tambi

´
en indicaba profundo respeto por la au-

toridad paterna de Jehov
´
a. Tal combinaci

´
on de intimidad y

respeto se percibe en todas las oraciones de Jes
´

us registra-
das en la Biblia. Por ejemplo, en el cap

´
ıtulo 17 de Juan, el

ap
´

ostol puso por escrito la larga y sincera oraci
´

on que Je-
s

´
us hizo la

´
ultima noche de su vida humana. Cuando la es-

tudiamos, nos sentimos profundamente conmovidos. Pero
es fundamental que hagamos algo m

´
as: que imitemos di-

cha oraci
´

on. ¿C
´

omo podemos hacerlo? No repiti
´
endola,

por supuesto, sino buscando la forma de hablar desde el
coraz

´
on con nuestro Padre celestial cuantas veces sea posi-

ble. Al hacerlo, mantendremos vivo y fuerte nuestro amor
por

´
el.

16 Como vimos anteriormente, Jes
´

us no viv
´
ıa repitien-

do las palabras: “Yo amo al Padre”; pero muchas veces s
´
ı

16, 17. a) ¿Con qué palabras expresó Jesús el amor que sentı́a por su
Padre? b) ¿Cómo subrayó Jesús lo generoso que es su Padre?

“Subi
´

o solo a la monta
˜

na a orar”
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expres
´

o su amor verbalmente. ¿De qu
´
e manera?

´
El mismo

dijo: “Te alabo p
´

ublicamente, Padre, Se
˜

nor del cielo y de la
tierra” (Mateo 11:25). Cuando estudiamos la secci

´
on 2 de

este libro, vimos que a Jes
´

us le deleitaba alabar a su Padre y
ayudar a la gente a conocerlo. Por ejemplo, compar

´
o a Jeho-

v
´
a con un padre cuyo hijo se hab

´
ıa ido por el mal camino.

Este padre deseaba tanto perdonar al joven cuando se arre-
pintiera, que viv

´
ıa aguardando su regreso. Por ello, cuando

lo vio venir, estando todav
´
ıa lejos, corri

´
o a su encuentro y lo

abraz
´

o (Lucas 15:20). ¿Qui
´
en puede leer este pasaje sin con-

moverse por la manera como ilustr
´

o Jes
´

us el amor y la mi-
sericordia de Jehov

´
a?

17 Jes
´

us alab
´

o con frecuencia al Padre por su generosidad.
Se vali

´
o del ejemplo de los padres imperfectos para mos-

trar cu
´
an seguros podemos estar de que nuestro Padre nos

dar
´
a el esp

´
ıritu santo que necesitamos (Lucas 11:13). Tam-

bi
´
en habl

´
o de la esperanza que con tanta generosidad ofre-

ce Jehov
´
a. Expres

´
o su esperanza tan anhelada de volver a

ocupar un lugar en el cielo al lado de su Padre (Juan 14:28;
17:5). Dio a conocer a sus seguidores la esperanza que Jeho-
v

´
a da al “reba

˜
no peque

˜
no”, a saber, vivir en el cielo y go-

bernar junto con el Rey Mesi
´
anico (Lucas 12:32; Juan 14:2).

Y consol
´

o a un malhechor moribundo con la esperanza de
la vida en el Para

´
ıso (Lucas 23:43). Hablar de la desbordan-

te generosidad de su Padre de seguro lo ayud
´

o a mante-
ner fuerte su amor por

´
el. Muchos disc

´
ıpulos de Cristo han

descubierto que lo que m
´
as acrecienta el amor a Jehov

´
a o la

fe en
´
el es hablar de

´
el y de la esperanza que ofrece a quie-

nes lo aman.

¿Amaremos a Jehov
´
a como lo am

´
o Jes

´
us?

18 Debemos seguir a Jes
´

us de muchas maneras, pero la

18. ¿Cuál es la manera más importante de seguir a Jesús, y por qué
razón?
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m
´
as importante es esta: amar a Jehov

´
a con todo nuestro

coraz
´

on, alma, mente y fuerzas (Lucas 10:27). Este amor
no se mide solo por nuestros sentimientos, sino tambi

´
en

por nuestros actos. Jes
´

us no se content
´

o con sentir amor
por su Padre, ni se limit

´
o a decir: “Yo amo al Padre”. M

´
as

bien, declar
´

o: “Para que el mundo conozca que yo amo al
Padre, as

´
ı como el Padre me ha dado mandamiento de ha-

cer, as
´
ı hago” (Juan 14:31). Satan

´
as afirm

´
o que ning

´
un ser

humano servir
´
ıa a Jehov

´
a por amor desinteresado (Job 2:

4, 5). A fin de dar la m
´
as contundente respuesta a esa vil ca-

lumnia, Jes
´

us mostr
´

o valientemente al mundo cu
´
anto ama-

ba a su Padre. Lo obedeci
´

o hasta el punto de entregar su
propia vida. ¿Seguiremos a Jes

´
us? ¿Le mostraremos al mun-

do que de verdad amamos a Jehov
´
a Dios?

19 Nuestro Padre sabe que tenemos una profunda necesi-
dad espiritual de demostrarle el amor que sentimos por

´
el,

y por ello ha dispuesto que lo adoremos de tal manera que
ese amor se nutra y fortalezca. Cuando asistamos a las reu-
niones cristianas, recordemos que estamos all

´
ı para adorar

a Dios, lo cual incluye, entre otras cosas, orar con sinceri-
dad, entonar c

´
anticos de alabanza, prestar atenci

´
on al pro-

grama y participar cuando sea posible. Las reuniones tam-
bi

´
en nos brindan la oportunidad de animar a los hermanos

en la fe (Hebreos 10:24, 25). Si adoramos a Jehov
´
a con re-

gularidad en las reuniones, nuestro amor a
´
el se har

´
a m

´
as y

m
´
as fuerte.

20 Lo mismo puede decirse del estudio personal, la medita-
ci

´
on y la oraci

´
on. Pensemos en estas acciones como formas

de estar a solas con Jehov
´
a. Cuando estudiamos la Palabra

escrita de Dios y meditamos en ella, recibimos los pen-
samientos que

´
el nos quiere comunicar. ¿Y qu

´
e podemos

19, 20. a) ¿Qué importantes razones tenemos para asistir a las reu-
niones cristianas con regularidad? b) ¿Cómo debemos ver el estudio
personal, la meditación y la oración?
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decir de la oraci
´

on? Al orarle, le abrimos nuestro coraz
´

on.
No olvidemos que orar a Dios es m

´
as que sencillamente

pedirle cosas; es una oportunidad para agradecerle las ben-
diciones que hemos recibido y alabarlo por sus maravi-
llosas obras (Salmo 146:1). Por otro lado, no dejemos de
alabar a Jehov

´
a p

´
ublicamente con alegr

´
ıa y fervor, pues

esta es la mejor manera de demostrarle nuestro amor y gra-
titud.

21 El amor a Dios es la clave de la felicidad eterna. Era todo
lo que Ad

´
an y Eva necesitaban para ser obedientes, y lo

´
uni-

co que no cultivaron. Tambi
´
en es lo m

´
as importante para

nosotros, pues lo necesitamos para superar cualquier prue-
ba de fe, rechazar cualquier tentaci

´
on o aguantar cualquier

sufrimiento. En
´
el reside la esencia de ser un seguidor de Je-

s
´

us. Por supuesto, el amor a Dios va ligado al amor al pr
´

oji-
mo (1 Juan 4:20). En los cap

´
ıtulos que siguen examinare-

mos c
´

omo demostr
´

o Jes
´

us su amor por la gente. El pr
´

oximo
cap

´
ıtulo nos mostrar

´
a por qu

´
e hubo tantas personas que se

sintieron atra
´
ıdas a

´
el.

21. ¿Qué importancia tiene el amor a Jehová, y qué examinaremos
en los capı́tulos siguientes?

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ A imitaci
´

on de Jes
´

us, ¿c
´

omo podemos mostrar confianza en
Jehov

´
a cuando le oramos? (Juan 11:41, 42; Hebreos 11:6.)

˘ ¿C
´

omo expresamos amor sincero a Jehov
´
a por la manera

como usamos su nombre? (Juan 17:6-8.)

˘ ¿Por qu
´
e exige el amor a Jehov

´
a que nos mantengamos

separados del mundo, como hizo Jes
´

us? (Juan 17:14-16; San-
tiago 4:8.)

˘ ¿C
´

omo podemos aplicar el consejo de Jes
´

us de seguir aman-
do a Jehov

´
a intensamente? (Revelaci

´
on 2:1-5.)
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JES
´

US sabe que el fin de su vida en la Tierra está muy pró-
ximo. Solo le quedan unas pocas semanas, y aún tiene mu-
cho que hacer. Acompañado de sus apóstoles, ha estado pre-
dicando por la región de Perea, al este del rı́o Jordán. Ahora
se dirige al sur, a Jerusalén, donde celebrará su última Pas-
cua, la más importante de su vida.

2 Acaba de mantener una seria conversación con algunos
lı́deres religiosos cuando, de pronto, se forma un peque-
ño alboroto: la gente está trayendo a sus hijos para que lo
vean. Yal parecer, hay niños de todas las edades. Llegamos a
esa conclusión porque Marcos se refiere a ellos con la mis-
ma palabra con que habı́a descrito anteriormente a una niña
de 12 años, mientras que Lucas usa un vocablo que puede
traducirse por “bebés” (Lucas 18:15; Marcos 5:41, 42; 10:13).
Como es natural, donde hay chiquillos, hay algarabı́a y re-
vuelo. Tal vez los discı́pulos de Jesús piensan que su Maestro
está muy ocupado para perder el tiempo con niños, y por eso
reprenden a los padres. Pero ¿qué hace Jesús?

3 Al ver lo que está sucediendo, Jesús se indigna. ¿Con quié-
nes? ¿Con los niños? ¿Con los padres? No: con sus discı́pu-
los. “Dejen que los niñitos vengan a mı́ —dice—; no traten
de detenerlos, porque el reino de Dios pertenece a los que
son ası́. En verdad les digo: El que no reciba el reino de Dios
como un niñito, de ninguna manera entrará en él.” Luego
los toma “en los brazos” y los bendice (Marcos 10:13-16).
De las palabras empleadas por Marcos se deduce que Jesús
los abraza con cariño, quizás tomando en brazos a los más

1-3. ¿Qué sucede cuando algunos padres le llevan sus hijos a Jesús,
y qué nos enseña acerca de él este pasaje?

C A P
´
I T U L O 1 4

“Se le acercaron
grandes muchedumbres”



pequeños. Es obvio que Jesús ama a los niños, pero este pa-
saje nos enseña algo más acerca de él: que es bondadoso y
accesible en su trato.

4 Si Jesús fuera un hombre severo, frı́o u orgulloso, segura-
mente aquellos niños no se sentirı́an cómodos con él, ni sus
padres se le acercarı́an con tanta confianza. Imagı́nese la es-
cena. ¿Ve a los padres sonriendo encantados mientras este
hombre, de carácter amable, trata con cariño a sus hijos, les
expresa cuánto valen a los ojos de Dios y los bendice? A pe-
sar de que lleva sobre sus hombros la más pesada de las
responsabilidades, Jesús sigue siendo un hombre extraordi-
nariamente accesible.

5 ¿Qué clase de personas se acercaban a Jesús? ¿Qué cuali-
dades lo hacı́an tan abordable? ¿Cómo podemos aprender a
ser como él?

¿Qu
´
e clase de personas se acercaban a Jes

´
us?

6 Cuando uno lee los Evangelios, se sorprende al ver la
cantidad de gente que se acercaba a Jesús sin ningún te-
mor. Con frecuencia se habla de “grandes muchedumbres”
que estaban con él: “grandes muchedumbres le siguieron
de Galilea”, “grandes muchedumbres se reunieron junto a
él”, “se le acercaron grandes muchedumbres”, “grandes mu-
chedumbres viajaban con él” (Mateo 4:25; 13:2; 15:30; Lu-
cas 14:25). Ası́ es: a menudo estaba rodeado de muchı́sima
gente.

7 Estas eran, en general, personas comunes y corrientes,
aquellas a quienes los lı́deres religiosos llamaban con des-
precio “gente de la tierra”. Los fariseos y los sacerdo-
tes no tenı́an ningún reparo en decir: “Esta muchedumbre
que no conoce la Ley son unos malditos” (Juan 7:49). Escri-

4, 5. a) ¿Por qué podemos estar seguros de que Jesús era una perso-
na accesible? b) ¿Qué preguntas examinaremos en este capı́tulo?
6-8. ¿Quiénes solı́an acompañar a Jesús, y qué contraste habı́a entre
la actitud de él y la de los lı́deres religiosos?
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tos rabı́nicos de fechas posteriores también evidencian esta
actitud arrogante. La mayorı́a de los lı́deres menospreciaban
a la gente común, razón por la cual no comı́an en su com-
pañı́a; tampoco les compraban ni se relacionaban con ellos.
Más aún, algunos afirmaban que los que no conocı́an la ley
oral no resucitarı́an. No nos extraña que, en vez de acudir a
estos lı́deres en busca de ayuda o consejo, la gente humilde
evitara tener algún trato con ellos. Pero Jesús era muy dife-
rente.

8 Jesús se mezclaba libremente con el pueblo. Comı́a con
ellos, los curaba, les enseñaba y les daba una esperanza. Des-
de luego, era realista y se daba cuenta de que la mayorı́a
no aprovecharı́a la oportunidad que se le brindaba de ser-
vir a Jehová (Mateo 7:13, 14). Pero aun ası́ esperó lo mejor
de los demás y vio en muchos las cualidades necesarias para
hacer lo bueno. ¡Qué distinto de aquellos sacerdotes y fari-
seos de corazón duro! Y, por raro que parezca, hasta algunos
sacerdotes y fariseos acudı́an a él. Muchos de ellos incluso
cambiaron y se convirtieron en sus seguidores (Hechos 6:7;
15:5). Además, entre las personas que buscaron a Jesús, tam-
bién hubo algunos ricos y poderosos (Marcos 10:17, 22).

9 Las mujeres tampoco temı́an abordar a Jesús. Imagı́ne-
se las veces que habrı́an sufrido el humillante desprecio
de sus jefes espirituales. Los rabinos generalmente veı́an mal
que se les enseñara a las mujeres; de hecho, ni siquiera se
les permitı́a testificar en los juicios porque se las considera-
ba poco confiables. Estos maestros llegaron al colmo de te-
ner una oración en la que daban gracias a Dios por no haber
nacido mujer. En cambio, Jesús no era ası́. Muchas mujeres
acudı́an a él deseosas de aprender. Un ejemplo lo encontra-
mos en Marı́a, la hermana de Lázaro: mientras su hermana
Marta se hallaba ajetreada e inquieta preparando la comida,
Marı́a se sentó a los pies del Maestro a escuchar absorta sus

9. ¿Por qué no temı́an abordar a Jesús las mujeres?
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palabras. Y Jesús la elogió por esta actitud, por haber estable-
cido bien sus prioridades (Lucas 10:39-42).

10 También los enfermos, a quienes los lı́deres religio-
sos trataban como marginados, acudieron en masa a Jesús.
Es cierto que la Ley mosaica mandaba poner en cuarentena
a los leprosos por razones sanitarias, pero esto de ningu-
na manera era una justificación para que se los tratara con
crueldad (Levı́tico, capı́tulo 13). Sin embargo, las reglas ra-
bı́nicas escritas posteriormente consideraban a los lepro-
sos tan repulsivos como el excremento. Algunos de aque-
llos dirigentes llegaban al extremo de arrojarles piedras para
mantenerlos a distancia. ¿Cómo podrı́a una persona vı́cti-
ma de semejante trato encontrar el valor para abordar a un
maestro? Pero sı́ hubo leprosos que abordaron a Jesús. Pro-
bablemente recuerde que uno de ellos, mostrando gran fe,
dijo: “Señor, si tan solo quieres, puedes limpiarme” (Lucas
5:12). En el próximo capı́tulo analizaremos la contestación
de Jesús. Pero, de momento, este relato nos ayuda a ver con
claridad cuán accesible era él.

11 Las personas agobiadas por los sentimientos de culpa
también se acercaban a Jesús con confianza. Por ejemplo,
en cierta ocasión, él se hallaba comiendo en casa de un fa-
riseo cuando entró una mujer conocida por su vida inmo-
ral. Ella se arrodilló a sus pies y se puso a llorar, presa del
remordimiento. Con sus lágrimas le lavó los pies y después
se los secó con sus cabellos. El anfitrión, indignado, juzgó
severamente a Jesús por dejar que aquella mujer se le acer-
cara; Jesús, por el contrario, alabó con bondad su arrepenti-
miento sincero y le aseguró que Jehová la perdonarı́a (Lu-
cas 7:36-50). Hoy, más que nunca, son muchas las personas

10. A diferencia de los lı́deres religiosos, ¿cómo trató Jesús a los en-
fermos?
11. ¿Qué ejemplo hay de que las personas agobiadas por la culpa se
acercaban a Jesús con confianza, y qué importancia tiene este hecho?

“Dejen que los ni
˜

nitos vengan a m
´
ı”
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abrumadas por los sentimientos de culpa que necesitan te-
ner esa confianza: necesitan saber que pueden abordar a
quienes están en condiciones de ayudarlas a corregir su si-
tuación ante Dios. Ahora bien, ¿qué cualidades hicieron de
Jesús una persona tan tratable?

¿Qu
´
e cualidades lo hac

´
ıan

una persona tan accesible?
12 No olvidemos que Jesús imitaba perfectamente a su ama-

do Padre celestial (Juan 14:9). La Biblia nos recuerda que
Jehová “no está muy lejos de cada uno de nosotros” (Hechos
17:27).

´
El es el “Oidor de la oración” y siempre está disponi-

ble para sus siervos fieles, ası́ como para todo el que quiera
hallarlo y servirle (Salmo 65:2). Imagı́nese: ¡el Personaje más
importante y poderoso del universo es al mismo tiempo el
más accesible! Jesús, al igual que su Padre, ama a la gente,
como analizaremos en capı́tulos posteriores. Pero ese inten-
so amor que sentı́a por las personas no quedaba oculto en su
corazón, sino que saltaba a la vista, y eso era lo que hacı́a de
Jesús una persona tan abordable. Examinemos algunas ma-
neras en las que demostró este sentimiento.

13 Las personas percibı́an enseguida que Jes
´

us se interesaba
en ellas individualmente. Su interés no se desvanecı́a ni si-
quiera al estar bajo presión. Como vimos antes, cuando los
padres le llevaron a sus hijos, él les dedicó atención a pe-
sar de estar ocupado y cargado de enormes responsabilida-
des. ¡Qué buen ejemplo para los que son padres! Aunque
criar una familia en este mundo moderno no es nada fácil,
es esencial que los hijos sepan que pueden contar con sus
padres. Si usted tiene hijos, sabe que hay momentos en que
las ocupaciones le impiden darles la atención que necesitan.
Pero ¿podrı́a asegurarles que les dedicará tiempo en cuanto
le sea posible? Si cumple su promesa, sus hijos aprenderán

12. ¿Por qué no sorprende que Jesús fuera tan abordable?
13. ¿Cómo pueden los padres imitar a Jesús?
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dos cosas: que la paciencia tiene su premio y que usted siem-
pre estará disponible para ayudarlos con cualquier dificultad
o preocupación que tengan.

14 Jes
´

us se mostraba comprensivo con las preocupaciones de la
gente. Tomemos como ejemplo el primer milagro que reali-
zó. Jesús habı́a ido a un banquete de bodas en Caná, una ciu-
dad de Galilea, y durante la fiesta surgió una situación emba-
razosa: ¡se acabó el vino! ¿Qué hizo Jesús cuando su madre,
Marı́a, se lo comunicó? Pidió a los sirvientes que llenaran de
agua seis tinajas de piedra y le llevaran una muestra del con-
tenido al director del banquete. Cuando este la probó, se lle-
vó una gran sorpresa: era vino de la mejor calidad. ¿Hizo Je-
sús algún truco o juego de manos? No, el agua “habı́a sido
convertida en vino” (Juan 2:1-11). Los hombres siempre han
soñado con transformar un elemento en otro. Los alquimis-
tas intentaron durante siglos convertir plomo en oro, pero
nunca lo lograron, y eso que ambos metales son muy pareci-
dos.� ¿Qué puede decirse del agua y el vino? En lo que tiene
que ver con su composición quı́mica, el agua es una sustancia
sencilla formada por la combinación de dos elementos bá-
sicos, en tanto que el vino contiene alrededor de mil com-
ponentes, muchos de los cuales son compuestos complejos.
¿Por qué realizarı́a Jesús un acto tan extraordinario por algo
tan insignificante como la falta de vino en una boda?

15 Para los novios, no se trataba de un asunto insignificante,

� Los quı́micos saben que el plomo y el oro son elementos que es-
tán muy cerca uno de otro en la tabla periódica. Un átomo de plomo
tiene en su núcleo solo tres protones más que el oro. De hecho, los
fı́sicos modernos han logrado convertir pequeñas cantidades de plo-
mo en oro, pero el proceso no es rentable debido a la gran cantidad
de energı́a que se necesita.

14-16. a) ¿En qué circunstancias se sintió impulsado Jesús a realizar
su primer milagro, y por qué fue un acto extraordinario? b) ¿Qué
revela sobre Jesús el milagro que realizó en Caná, y qué lección con-
tiene para los padres?
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pues en el antiguo Oriente Medio era de suma importancia
mostrar hospitalidad a los invitados. Por eso, que se termina-
ra el vino en el banquete de bodas les habrı́a causado a los
novios muchı́sima vergüenza, y habrı́a empañado la felici-
dad del momento y los recuerdos que guardarı́an en los años
por venir. Era una situación crı́tica para los recién casados.
Jesús comprendió su angustia, y por eso intervino. ¿Entien-
de ahora por qué la gente iba a él con sus inquietudes?

16 Encontramos aquı́ otra valiosa lección para los padres.
¿Qué hace usted cuando su hijo viene con un problema?
¿No le hace ningún caso, diciéndole que el asunto no tiene
importancia? ¿Se rı́e de él? Puede que en comparación con
sus propios problemas, los de su hijo parezcan de poca im-
portancia; pero recuerde que para él no son una pequeñez.
Si algo es importante para su hijo, a quien usted quiere tan-
to, ¿no deberı́a serlo también para usted? Al interesarse por

Demu
´

estreles a sus hijos
que usted siempre est

´
a listo

para escucharlos y que de veras
se interesa por ellos



los asuntos de sus hijos, les mostrará que pueden acercarse a
usted con toda confianza.

17 Como analizamos en el capı́tulo 3, Jes
´

us era apacible y
humilde (Mateo 11:29). La apacibilidad es una cualidad her-
mosa, una prueba evidente de la humildad de una perso-
na; forma parte del fruto del espı́ritu santo y está vinculada
a la sabidurı́a divina (Gálatas 5:22, 23; Santiago 3:13). Jesús
demostró esta cualidad, pues mantuvo completo autodomi-
nio aun bajo las peores provocaciones. Fue apacible, pero de
ningún modo débil. Hablando de esta virtud, cierto biblista
dijo: “Tras esa docilidad está la fuerza del acero”. En efecto,
se necesita valor para controlar el carácter y tratar con bon-
dad a los demás. Con la ayuda de Jehová podremos imitar la
apacibilidad de Jesús y ser personas más abordables.

18 Jes
´

us era razonable. Estando en la ciudad de Tiro, salió a
su encuentro una mujer cuya hija estaba “terriblemente en-
demoniada”. De tres maneras diferentes él le dio a entender
que no se sentı́a muy dispuesto a concederle lo que ella de-
seaba. Primero, no le contestó ni una palabra; después, le dio
una razón por la que no querı́a hacer lo que ella le pedı́a y,
por último, con un ejemplo, le aclaró aún más lo que querı́a
decir. Ahora bien, ¿se mostró frı́o o inflexible? ¿La hizo sen-
tir que estaba pisando terreno peligroso al atreverse a con-
testarle a él, un hombre tan importante? No, la mujer habló
confiada. No solo le pidió que la socorriera, sino que siguió
insistiendo a pesar de que Jesús no parecı́a estar muy dis-
puesto a ayudarla. Al ver la fe tan extraordinaria que la im-
pulsaba a persistir, Jesús sanó a su hija (Mateo 15:22-28). Ası́
es: la gente realmente querı́a acercarse a Jesús, pues veı́a en
él a un hombre razonable, dispuesto a escuchar y a ceder
cuando la situación lo requiriera.

17. ¿Qué ejemplo de apacibilidad dio Jesús, y por qué podemos de-
cir que hay que tener valor para ser apacible?
18. ¿Qué ejemplo revela que Jesús era razonable? ¿Por qué cree us-
ted que necesitamos esta cualidad para ser accesibles?
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¿Somos accesibles?
19 A la gente le gusta creer que es abordable. Por ejemplo,

a algunas personas que gozan de autoridad les encanta de-
cir que siguen una “polı́tica de puertas abiertas”, en el sen-
tido de que siempre están disponibles para quienes trabajan
a su lado. No obstante, la Biblia contiene esta sabia observa-
ción: “Una multitud de hombres proclama cada cual su pro-
pia bondad amorosa, pero al hombre fiel, ¿quién lo puede ha-
llar?” (Proverbios 20:6). Es fácil decir que somos accesibles,
pero ¿en realidad estamos copiando fielmente a Jesús en este
aspecto? La respuesta a esta pregunta no está en cómo nos ve-
mos nosotros mismos, sino en cómo nos ven los demás. Pablo
dijo: “Llegue a ser conocido de todos los
hombres lo razonables que son ustedes”
(Filipenses 4:5). Por lo tanto, hacemos
bien en preguntarnos: “¿Cómo me ve
la gente? ¿Qué reputación tengo?”.

20 Los ancianos cristianos en
particular se esfuerzan por
ser accesibles. Desean de co-
razón estar a la altura de la
descripción que hace Isaı́as
32:1, 2: “Cada uno tiene que
resultar ser como escondite
contra el viento y escondri-
jo contra la tempestad de lluvia,
como corrientes de agua en paı́s
árido, como la sombra de un
peñasco pesado en una tierra
agotada”. Para ser una fuente
de protección y alivio, el an-

19. ¿Cómo podemos saber si de verdad somos accesibles?
20. a) ¿Por qué es importante que los ancianos sean accesibles?
b) ¿Por qué no debemos esperar de los ancianos de la congregación
más de lo razonable?

Los ancianos procuran
ser personas accesibles
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ciano debe ser accesible. Claro, esto no siempre es fácil, pues
los ancianos llevan una pesada carga de responsabilidad en
estos tiempos tan difı́ciles. Con todo, se esfuerzan por nunca
dar la impresión de que están tan ocupados que no pueden
atender las necesidades del rebaño de Dios (1 Pedro 5:2). Por
su parte, los demás miembros de la congregación no espe-
ran de estos hombres fieles más de lo razonable, y demues-
tran humildad y un espı́ritu de cooperación (Hebreos 13:17).

21 También los padres deben tratar de ser siempre accesi-
bles. ¡Hay tanto en juego! Quieren que sus hijos sepan que
pueden confiar en ellos. Por eso procuran ser apacibles y
razonables, y evitan reaccionar exageradamente cuando un
hijo les confiesa que ha cometido una falta o cuando su ma-
nera de razonar no sea la correcta. Educan a sus hijos con pa-
ciencia y tratan de mantener siempre abiertas las vı́as de co-
municación. A decir verdad, todos queremos ser accesibles,
como lo fue Jesús. En el próximo capı́tulo hablaremos de
una de las cualidades que más contribuyó a que su trato fue-
ra tan cordial: su profunda compasión.

21. ¿Cómo pueden los padres tratar de ser siempre accesibles, y qué
analizaremos en el próximo capı́tulo?

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ ¿C
´

omo nos ayuda a ser accesibles el que escuchemos con
atenci

´
on a los dem

´
as cuando responden a las preguntas que

les hacemos? (Mateo 16:13-17.)

˘ ¿C
´

omo mostr
´

o Jes
´

us que era accesible aun cuando interrum-
p

´
ıan su soledad, y c

´
omo podemos imitarlo? (Marcos 6:31-34.)

˘ ¿C
´

omo ve
´
ıa Jes

´
us a los no creyentes? ¿Por qu

´
e nos har

´
a acce-

sibles el que tengamos la misma opini
´

on equilibrada? (Lucas
5:29-32.)

˘ Ya que Jes
´

us fue positivo al juzgar a las personas, ¿c
´

omo nos
ayudar

´
a a ser m

´
as accesibles imitar esta actitud? (Juan 1:47.)
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DOS ciegos están sentados junto al camino, muy cerca de
Jericó. Como todos los dı́as, han buscado un sitio por don-
de pase mucha gente y se ponen a pedir limosna. Sin em-
bargo, ese dı́a está a punto de ocurrir algo que les cambia-
rá la vida por completo.

2 De repente oyen un alboroto. Como no pueden ver qué
es lo que sucede, uno de ellos pregunta de qué se trata, y
le contestan que “Jesús el Nazareno va pasando”. Jesús se
dirige a Jerusalén por última vez; pero no viaja solo: le si-
gue una numerosa muchedumbre. Cuando se enteran de
lo que está sucediendo, los mendigos comienzan a gritar
con fuerza: “¡Señor, ten misericordia de nosotros, Hijo de
David!”. La gente, muy molesta, les ordena que se callen,
pero ellos están desesperados. No hay ninguna manera de
silenciarlos.

3 Jesús oye los gritos por encima del ruido de la muche-
dumbre. ¿Cómo va a reaccionar? Recordemos que graves
preocupaciones ocupan su mente y su corazón, pues pron-
to entrará en su última semana de vida en la Tierra; ade-
más, sabe que en Jerusalén le aguardan muchos sufrimien-
tos y una muerte cruel. Pero a pesar de todo, Jesús no pasa
por alto los insistentes gritos. Se detiene, pide que le trai-
gan a quienes están causando el alboroto y les pregunta
qué quieren. “Señor, que se abran nuestros ojos”, le ruegan
los dos ciegos. “Enternecido”, Jesús les toca los ojos. Ellos

1-3. a) ¿De qué manera responde Jesús a las súplicas que le hacen
dos mendigos? b) ¿Qué significa la palabra “enternecido”? (Véase la
nota.)
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recobran la vista e inmediatamente lo siguen (Lucas 18:35-
43; Mateo 20:29-34).�

4 El anterior no fue un caso aislado. En múltiples ocasio-
nes y en muy diversas circunstancias, Jesús demostró hon-
da compasión. La Biblia predijo que le tendrı́a “lástima
al de condición humilde” (Salmo 72:13). En armonı́a con
esas palabras, Jesús fue sensible a los sentimientos ajenos y
tomó la iniciativa para ayudar a la gente. De hecho, podrı́a
decirse que la compasión fue el motor de su predicación.
Veamos cómo se revela en los Evangelios la tierna compa-
sión que impulsaba sus actos y palabras, y cómo podemos
nosotros mostrar ese mismo sentimiento.

Fue sensible a los sentimientos ajenos
5 Jesús era un hombre que sentı́a profunda empatı́a por

los demás, pues se identificaba con los que sufrı́an y sa-
bı́a ponerse en su lugar. Aunque no pasó por las mismas
circunstancias que ellos, sentı́a su dolor en el corazón (He-
breos 4:15). Cuando sanó a una mujer que padecı́a flu-
jo de sangre desde hacı́a doce años, describió su enferme-
dad como “penosa”, reconociendo la profunda angustia y
aflicción que debió de haberle causado (Marcos 5:25-34).
Al ver a Marı́a y a los que la acompañaban llorando por la
muerte de Lázaro, le afectó tanto su pena que se agitó en lo
más ı́ntimo de su ser, y aunque sabı́a que pronto resucita-
rı́a a su amigo, se conmovió hasta las lágrimas (Juan 11:
33, 35).

� Se ha dicho que la palabra griega que se traduce “enternecido” es
uno de los términos que expresa con mayor fuerza la idea de compa-
sión en ese idioma. Según una obra de consulta, indica “no solo un
sentimiento de pena ante el sufrimiento, sino, además, un fuerte de-
seo de aliviarlo y ponerle fin”.

4. ¿Cómo cumplió Jesús la profecı́a de que le tendrı́a “lástima al de
condición humilde”?
5, 6. ¿Qué ejemplos muestran que Jesús sentı́a empatı́a?
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6 En otra ocasión vino a él un leproso y le suplicó: “Si
tan solo quieres, puedes limpiarme”. ¿Cómo reaccionó Je-
sús? Recordemos que, por ser un hombre perfecto, nunca
se habı́a enfermado. Sin embargo, sintió mucha lástima, sı́,
“se enterneció” (Marcos 1:40-42). Entonces hizo algo insó-
lito.

´
El sabı́a muy bien que la Ley consideraba impuros a

los leprosos y que les estaba prohibido entremezclarse con
la gente (Levı́tico 13:45, 46). Sin duda alguna, hubiera po-
dido sanar a aquel hombre sin necesidad de tener contacto
fı́sico con él (Mateo 8:5-13). No obstante, prefirió extender
la mano y tocarlo mientras le decı́a: “Quiero. Sé limpio”.
Yal instante desapareció la lepra. ¡Cuánta empatı́a y ternu-
ra encierra este gesto de Jesús!

7 A los cristianos se nos manda imitar la empatı́a de Jesús.
La Biblia nos exhorta a “[compartir] sentimientos como
compañeros” (1 Pedro 3:8).� Quizás no sea fácil compren-
der lo que sienten quienes padecen una enfermedad cróni-
ca o sufren depresión, sobre todo si uno no lo ha experi-
mentado en carne propia. Pero recordemos que la empatı́a
no depende de que uno haya pasado por las mismas expe-
riencias que el otro. Jesús tuvo empatı́a con los enfermos
aunque nunca supo lo que era estar enfermo. Entonces,
¿cómo se cultiva esta cualidad? Escuchando con paciencia
cuando alguien nos abre su corazón y nos confı́a sus senti-
mientos. Preguntémonos: “¿Cómo me sentirı́a yo si estu-
viera en su lugar?” (1 Corintios 12:26). Si nos hacemos
más sensibles a los sentimientos ajenos, estaremos mejor
preparados para “[hablar] confortadoramente a las almas
abatidas” (1 Tesalonicenses 5:14). A veces, la empatı́a no se
manifiesta solo con palabras, sino también con lágrimas.

� El adjetivo griego que se traduce “compartiendo sentimientos
como compañeros” significa literalmente “que comparte el mismo
sufrimiento”.

7. ¿Qué nos ayudará a cultivar la empatı́a, y cómo la manifestamos?
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“Lloren con los que lloran”, se-
ñala Romanos 12:15.

8 Jesús era considerado con la
gente y siempre tomaba en
cuenta sus sentimientos. Recor-
demos la ocasión en que le lle-
varon un hombre sordo y que
apenas podı́a hablar. Es posi-
ble que Jesús percibiera el ner-
viosismo del hombre, de modo
que hizo algo que por lo general
no hacı́a en sus curaciones: “lo
llevó aparte de la muchedum-
bre”. Allı́, en privado y lejos de
la mirada de la gente, lo sanó (Marcos 7:31-35).

9 Igual consideración le mostró a un ciego que le traje-
ron para que le devolviera la vista. “Tomando al ciego de
la mano, lo sacó fuera de la aldea” y lo curó poco a poco.
Lo hizo ası́ tal vez para permitir que su cerebro y sus ojos se
adaptaran gradualmente al complejo mundo, lleno de luz
y color, que lo rodeaba (Marcos 8:22-26). ¡Qué considera-
do fue Jesús!

10 Ser discı́pulos de Jesús exige tomar en cuenta los senti-
mientos de los demás. Por eso tenemos cuidado con lo que
decimos, pues sabemos que si usamos la lengua de mane-
ra irreflexiva, podemos herir u ofender gravemente a otras
personas (Proverbios 12:18; 18:21). Las palabras ásperas,
los comentarios despectivos y el sarcasmo mordaz no tie-
nen cabida entre los cristianos (Efesios 4:31). Ancianos,
¿cómo pueden ustedes tomar en consideración los senti-

8, 9. ¿Cómo mostró Jesús consideración por los sentimientos de los
demás?
10. ¿Cómo podemos tomar en consideración los sentimientos de los
demás?

‘Compartamos
sentimientos como

compa
˜

neros’
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mientos de otros? Al aconsejar a alguien, háblenle con cari-
ño y bondad, sin atacar su dignidad (Gálatas 6:1). Padres,
¿cómo pueden tener en cuenta los sentimientos de sus hi-
jos? Cuando los disciplinen, háganlo de tal manera que
ellos no se sientan demasiado avergonzados (Colosenses
3:21).

Tom
´

o la iniciativa para ayudar a los dem
´
as

11 Jesús no mostró compasión únicamente cuando le su-
plicaron que lo hiciera. A fin de cuentas, la compasión
no es una cualidad pasiva, sino activa, positiva. Por ello
no sorprende que la tierna compasión lo impulsara a anti-
ciparse a las necesidades ajenas. Por ejemplo, cuando una
gran multitud estuvo con él tres dı́as y se quedó sin nada
que comer, nadie tuvo que decirle que la gente tenı́a ham-
bre ni insinuarle que hiciera algo al respecto. Cuenta el re-
lato: “Jesús llamó a sı́ a sus discı́pulos, y dijo: ‘Me compa-
dezco de la muchedumbre, porque hace ya tres dı́as que se
han quedado conmigo y no tienen qué comer; y no quiero
despedirlos en ayunas. Posiblemente desfallezcan en el ca-
mino’”. Entonces, por iniciativa propia, los alimentó mila-
grosamente (Mateo 15:32-38).

12 Veamos otro suceso, que tuvo lugar en el año 31. Al lle-
gar a la entrada de la ciudad de Naı́n, Jesús se encontró con
una escena muy triste: salı́a un cortejo fúnebre, quizás en
dirección a los sepulcros de una ladera cercana. Llevaban
a enterrar al ‘hijo unigénito de una viuda’. ¿Se imagina el
dolor que sentı́a esa madre? Estaba a punto de enterrar a
su único hijo, y no tenı́a un esposo con quien compartir la
pena. Jesús “alcanzó a verla” en medio del gentı́o. La ima-
gen de esta viuda que se quedaba sin su hijo lo conmovió;
sı́, “se enterneció por ella”. Nadie tuvo que pedirle a Jesús

11, 12. ¿Qué relatos bı́blicos indican que Jesús no mostró compa-
sión únicamente cuando le suplicaron que lo hiciera?
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que hiciera algo. La compasión que brotó de su corazón lo
impulsó a tomar la iniciativa, de manera que “se acercó y
tocó el féretro”, y le devolvió la vida al joven. ¿Qué ocurrió
después? Jesús no le pidió al muchacho que se uniera a la
multitud que viajaba con él, sino que se “lo dio a su ma-
dre”, uniéndolos de nuevo como una familia y asegurán-
dose ası́ de que la viuda tuviera quién cuidara de ella (Lu-
cas 7:11-15).

13 ¿Cómo podemos copiar el ejemplo de Jesús? Es obvio
que no podemos producir alimento milagrosamente ni ha-
cer que los muertos vuelvan a la vida. Pero sı́ podemos
imitar a Cristo tomando la iniciativa para brindar ayuda
a quienes la necesitan. Tal vez un hermano sufra un fuer-
te revés económico o pierda su empleo (1 Juan 3:17). Pue-
de que la casa de una viuda necesite reparaciones urgen-
tes (Santiago 1:27). O quizás una familia haya perdido a un
ser querido y precise consuelo o ayuda práctica (1 Tesaloni-
censes 5:11). En casos de verdadera necesidad no hace fal-
ta esperar a que alguien nos pida ayuda (Proverbios 3:27).
La compasión nos moverá a tomar la iniciativa para soco-
rrer a otros en la medida de nuestras posibilidades. Nunca
olvidemos que un simple acto de bondad o unas breves
palabras de consuelo que nazcan del corazón pueden ser
muestras de compasión muy poderosas (Colosenses 3:12).

La compasi
´

on lo motiv
´

o a predicar
14 Como ya vimos en la sección 2, Jesús dio un ejem-

plo extraordinario en la predicación de las buenas nue-
vas. Dijo: “Tengo que declarar las buenas nuevas del reino
de Dios, porque para esto fui enviado” (Lucas 4:43). ¿Por
qué dio prioridad a esta obra? Principalmente por el amor

13. A semejanza de Jesús, ¿cómo podemos tomar la iniciativa para
brindar ayuda a quienes la necesitan?
14. ¿Por qué dio Jesús prioridad a la predicación de las buenas nue-
vas?
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que le tenı́a a Dios. Pero también tenı́a otro motivo: al ver
las necesidades espirituales de la gente, sentı́a una profun-
da compasión. De todas las formas en que expresó com-
pasión, saciar el hambre espiritual del pueblo fue la más
importante. Examinemos dos episodios que revelan lo que
Jesús sentı́a hacia aquellos a quienes predicaba. Esto nos
permitirá analizar nuestros propios motivos al participar
en el ministerio público.

15 En el año 31, tras casi dos años de trabajar arduamente
en el ministerio, Jesús amplió su actividad y “emprendió
un recorrido de todas las ciudades y aldeas” de Galilea.
Lo que vio allı́ le conmovió el corazón. El apóstol Mateo in-
forma: “Al ver las muchedumbres, se compadeció de ellas,
porque estaban desolladas y desparramadas como ovejas
sin pastor” (Mateo 9:35, 36). Jesús se apiadó de la gente
común. Conocı́a muy bien el penoso estado espiritual en
el que se hallaban. Sabı́a que eran vı́ctimas de maltra-
to y descuido por parte de aquellos que precisamente se

15, 16. Describa dos episodios que revelan lo que sentı́a Jesús hacia
aquellos a quienes predicaba.

Tomemos la iniciativa para brindar ayuda
a quienes la necesitan



suponı́a que los cuidaran: sus propios lı́deres religiosos.
Movido por la inmensa compasión, Jesús puso todo su em-
peño en llevarles un mensaje de esperanza. Más que cual-
quier otra cosa, necesitaban las buenas nuevas del Reino de
Dios.

16 Algo parecido sucedió unos meses después, alrededor
de la Pascua del año 32. Jesús y sus apóstoles subieron a
una barca y cruzaron el mar de Galilea para buscar un lugar
tranquilo donde descansar. Pero una multitud corrió por la
orilla y llegó al otro lado antes que ellos. ¿Cómo reaccio-
nó Jesús? “Al salir, él vio una muchedumbre grande, y se
enterneció por ellos, porque eran como ovejas sin pastor.
Y comenzó a enseñarles muchas cosas.” (Marcos 6:31-34.)
Una vez más, Jesús “se enterneció” al contemplar el terri-
ble estado espiritual de la gente. “Como ovejas sin pastor”,
estaban hambrientas y abandonadas. Fue la compasión, y
no un simple sentido del deber, lo que lo impulsó a predi-
car.

17 ¿Qué nos mueve a nosotros, como seguidores de Je-
sús, a participar en el ministerio? Como se indicó en el
capı́tulo 9 de este libro, tenemos la comisión —la responsa-
bilidad— de predicar y hacer discı́pulos (Mateo 28:19, 20;
1 Corintios 9:16). Sin embargo, el motivo por el cual reali-
zamos dicha labor tiene que ser más que el simple senti-
do del deber. Lo que nos motiva a predicar las buenas nue-
vas del Reino es, ante todo, el amor a Jehová. También nos
impulsa la compasión que sentimos por quienes no com-
parten nuestras creencias (Marcos 12:28-31). Ahora bien,
¿cómo se cultiva la compasión?

18 Es preciso ver a las personas como las veı́a Jesús: “deso-
lladas y desparramadas como ovejas sin pastor”. Imagı́ne-
se, por ejemplo, que usted se encuentra con un corderito

17, 18. a) ¿Qué nos impulsa a participar en el ministerio? b) ¿Cómo
podemos cultivar la compasión?
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que está perdido, muriéndose de hambre y de sed porque
no hay un pastor que lo conduzca a verdes pastos ni a fuen-
tes de agua. ¿No le inspirarı́a lástima? ¿No harı́a todo lo po-
sible por darle algo de comer y beber? Pues ası́ se hallan
muchas personas que no conocen el mensaje de las bue-
nas nuevas. Como sus pastores religiosos las han descuida-
do, se están muriendo de hambre y sed espiritual y carecen
de una esperanza real para el futuro. Nosotros tenemos lo
que ellas necesitan: el nutritivo alimento espiritual y las re-
frescantes aguas de la verdad procedentes de la Palabra de
Dios (Isaı́as 55:1, 2). Cuando pensamos en las necesidades
espirituales de la gente, se nos conmueve el corazón. Si,
como Jesús, sentimos profunda compasión por ellos, ha-
remos todo lo posible por comunicarles la esperanza del
Reino.

19 ¿Cómo podemos estimular a otras personas a seguir el
ejemplo de Jesús? Supongamos que queremos animar a
un estudiante de la Biblia para que reúna los requisitos
y empiece a predicar, o que
deseamos ayudar a un cristiano
inactivo para que vuelva a par-
ticipar de lleno en el ministe-
rio. ¿Cómo lo hacemos? Tene-
mos que llegarles al corazón.
Recordemos que Jesús primero
“se enterneció” por la gente y
luego le enseñó (Marcos 6:34).
Por lo tanto, si los ayudamos
a que sientan compasión por
los demás, es posible que el
corazón los motive a predicar

19. ¿Cómo pudiéramos motivar a un
estudiante de la Biblia para que reú-
na los requisitos y participe en el mi-
nisterio?

Prediquemos
con compasi

´
on
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las buenas nuevas, como hizo Jesús. Podemos preguntar-
les: “¿Cómo mejoró su vida cuando aceptó el mensaje del
Reino? ¿No cree que las personas que no conocen las bue-
nas nuevas también necesitan oı́rlas? ¿Qué puede hacer
para ayudarlas?”. No nos olvidamos, claro está, de que el
principal motivo para participar en el ministerio es el amor
a Dios y el deseo de servirle.

20 Ser seguidor de Jesús implica más que repetir sus pala-
bras y copiar sus acciones: tenemos que cultivar su “actitud
mental” (Filipenses 2:5). Por eso, ¡cuánto agradecemos que
la Biblia nos revele los pensamientos y sentimientos que
impulsaban sus palabras y actos! Si nos familiarizamos con
“la mente de Cristo”, nos será más fácil desarrollar sensibi-
lidad y sincera compasión para tratar a las personas como
él las trataba (1 Corintios 2:16). En el siguiente capı́tulo ve-
remos diversas maneras como Jesús mostró amor a sus se-
guidores en particular.

20. a) ¿Qué implica ser seguidor de Jesús? b) ¿Qué veremos en el si-
guiente capı́tulo?

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ ¿De qu
´
e manera se mostr

´
o Jes

´
us compasivo al ejercer su

autoridad, y c
´

omo podemos imitarlo? (Mateo 11:28-30.)

˘ ¿Por qu
´
e es importante seguir el ejemplo de misericordia y

compasi
´

on de Jes
´

us? (Mateo 9:9-13; 23:23.)

˘ ¿Qu
´
e acciones de Jes

´
us demostraron que comprend

´
ıa los

sentimientos ajenos, y c
´

omo podemos copiar su ejemplo?
(Lucas 7:36-50.)

˘ ¿C
´

omo demuestra la par
´
abola del buen samaritano que la

compasi
´

on es una cualidad activa, y c
´

omo podemos poner
en pr

´
actica la lecci

´
on que nos deja dicha par

´
abola? (Lucas 10:

29-37.)
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JES
´

US se reúne con sus apóstoles en un aposento alto de Je-
rusalén. Sabe que es la última noche que pasará con ellos,
pues se aproxima el momento de volver al Padre. Pocas ho-
ras después será arrestado y se pondrá a prueba su fe como
nunca antes. Pero ni siquiera la inminencia de su muerte le
hace olvidar las necesidades de sus discı́pulos.

2 Aunque Jesús los ha preparado para su partida, aún tie-
ne cosas que decirles para que afronten el futuro con for-
taleza; por eso aprovecha estos valiosos momentos finales
para enseñarles importantes lecciones que les ayudarán a
seguir fieles. De hecho, nunca les ha dirigido palabras más
ı́ntimas y afectuosas. Pero ¿cómo es posible que esté más
preocupado por los apóstoles que por sı́ mismo? ¿Por qué
significan tanto para él estas últimas horas juntos? La res-
puesta se resume en una sola palabra: amor. En efecto, les
tiene un amor muy profundo.

3 Décadas más tarde, el apóstol Juan comienza su relato
inspirado de lo sucedido aquella noche con estas palabras:
“Puesto que antes de la fiesta de la pascua sabı́a que habı́a
llegado su hora para irse de este mundo al Padre, Jesús, ha-
biendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los
amó hasta el fin” (Juan 13:1). Jesús no esperó hasta esa no-
che para mostrar “a los suyos” que los amaba, sino que lo
demostró a lo largo de todo su ministerio, tanto en las co-
sas pequeñas como en las grandes. Conviene, por lo tanto,
que examinemos algunas maneras como él manifestó ese

1, 2. ¿En qué emplea Jesús su última noche con los apóstoles, y por
qué significan tanto para él esos momentos finales?
3. ¿Cómo sabemos que Jesús no esperó hasta la última noche para
mostrar amor a sus discı́pulos?
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amor, pues al imitarlo, evidenciamos que somos cristianos
auténticos.

Tuvo paciencia
4 El amor y la paciencia siempre van unidos. “El amor

es sufrido”, afirma 1 Corintios 13:4, y para ser sufridos
es necesario tener paciencia con otros. ¿Necesitó Jesús pa-
ciencia con sus discı́pulos? Sı́, ¡y mucha! Como vimos en
el capı́tulo 3, a los apóstoles no les resultó fácil aprender
a ser humildes. Más de una vez discutieron sobre quién
era el más importante. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Se enojó
y los regañó? No; más bien, razonó con ellos pacientemen-
te. Lo hizo incluso la última noche, cuando surgió “una
disputa acalorada” por aquel mismo tema (Lucas 22:24-30;
Mateo 20:20-28; Marcos 9:33-37).

5 Más tarde esa noche, Jesús se retiró con sus once apósto-
les fieles al jardı́n de Getsemanı́, donde de nuevo se puso
a prueba su paciencia. Dejando a ocho de ellos atrás, se
adentró en el jardı́n junto con Pedro, Santiago y Juan. En-
tonces les dijo: “Mi alma está hondamente contristada,
hasta la muerte. Quédense aquı́ y manténganse alerta con-
migo”. Alejándose un poco, se puso a orar con gran fer-
vor. Tras una prolongada oración, volvió a donde estaban
los tres apóstoles, y ¿qué encontró? Que en este momen-
to tan trascendental, su hora de máxima prueba, ellos dor-
mı́an profundamente. ¿Los reprendió por no estar vigilan-
tes? No, sino que los aconsejó con paciencia. Sus amables
palabras indicaron que comprendı́a las tensiones a las que
habı́an estado sometidos, ası́ como sus debilidades.� Les

� La somnolencia de los apóstoles no se debı́a solo al cansancio fı́-
sico. El relato paralelo de Lucas 22:45 dice que Jesús los encontró
“adormitados de desconsuelo”.

4, 5. a) ¿Por qué necesitó Jesús paciencia al tratar con sus discı́pulos?
b) ¿Cómo reaccionó Jesús cuando tres de sus apóstoles no se mantu-
vieron vigilantes en el jardı́n de Getsemanı́?
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dijo: “El espı́ritu, por supuesto, está pronto, pero la carne es
débil”. Jesús no perdió la paciencia ni siquiera cuando vol-
vió a hallarlos dormidos dos veces más esa misma noche
(Mateo 26:36-46).

6 ¡Qué animador es saber que Jesús no perdió las esperan-
zas con sus apóstoles! Su paciencia terminó dando fruto,
y estos fieles hombres aprendieron la importancia de ser
humildes y estar vigilantes (1 Pedro 3:8; 4:7). ¿Cómo pode-
mos imitar a Jesús en nuestras relaciones con otras perso-
nas? Los ancianos en particular han de ser pacientes con
el rebaño. Por ejemplo, quizás un hermano aborde con
sus problemas a un anciano que esté agotado o absorto
en sus propias preocupaciones. O puede que a veces quie-
nes necesitan ayuda tarden en aplicar el consejo. A pesar de
todo, los ancianos pacientes instruyen “con apacibilidad”
y “[tratan] al rebaño con ternura” (2 Timoteo 2:24, 25; He-
chos 20:28, 29). También los padres deben copiar la pa-
ciencia de Jesús, pues hay momentos en que los hijos no si-
guen de inmediato sus consejos e instrucciones. Pero el
amor y la paciencia les ayudarán a no darse por vencidos.
Recuerden que su paciencia puede rendir grandes frutos
(Salmo 127:3).

Atendi
´

o sus necesidades
7 El amor se demuestra con actos generosos (1 Juan 3:

17,18). “No busca sus propios intereses.” (1 Corintios 13:5.)
El amor impulsó a Jesús a atender las necesidades fı́sicas
de sus discı́pulos, y muchas veces lo hizo incluso antes de
que ellos se lo pidieran. Cuando vio que estaban cansados,
los invitó a ir “a un lugar solitario [para que descansaran]
un poco” (Marcos 6:31). Cuando notó que tenı́an hambre,

6. ¿Cómo podemos imitar a Jesús en nuestras relaciones con otras
personas?
7. ¿De qué maneras atendió Jesús las necesidades fı́sicas de sus discı́-
pulos?
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tomó la iniciativa para alimentarlos a ellos y a millares de
personas que habı́an ido a escuchar sus enseñanzas (Mateo
14:19, 20; 15:35-37).

8 Jesús también reconoció las necesidades espirituales de
sus discı́pulos y las satisfizo (Mateo 4:4; 5:3). A menudo di-
rigió sus enseñanzas a estos en particular. Ası́, pronunció
el Sermón del Monte sobre todo para el provecho de ellos
(Mateo 5:1, 2, 13-16). Cuando enseñaba con ilustracio-
nes y ejemplos, “privadamente explicaba a sus discı́pulos
todas las cosas” (Marcos 4:34). A fin de que estuvieran bien
nutridos espiritualmente durante los últimos dı́as, predi-
jo que nombrarı́a a un “esclavo fiel y discreto”. Este escla-
vo fiel, constituido por un pequeño grupo de hermanos de
Jesús ungidos por espı́ritu que viven en la Tierra, ha esta-
do repartiendo “alimento [espiritual] al tiempo apropiado”
desde el año 1919 (Mateo 24:45).

8, 9. a) ¿Qué indica que Jesús reconoció y satisfizo las necesidades
espirituales de sus discı́pulos? b) ¿Cómo mostró Jesús, incluso cuan-
do estaba en el madero, profundo interés por el bienestar de su madre?

Los padres amorosos tienen paciencia
y atienden las necesidades de sus hijos
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9 El dı́a de su muerte, Jesús demostró de manera conmo-
vedora su interés por el bienestar espiritual de sus seres
queridos. Imagı́nese la escena. Jesús está clavado en el ma-
dero sufriendo un dolor sumamente intenso. Es muy posi-
ble que para tomar aire tenga que empujarse hacia arriba
con los pies, lo que sin duda le provoca un dolor terrible,
pues el peso del cuerpo le desgarra las heridas de los cla-
vos en los pies y la madera le roza la espalda destrozada
por los azotes. El acto de hablar, que le exige controlar la
respiración, debe de resultarle muy difı́cil y penoso. Pese
a ello, justo antes de morir pronuncia unas palabras que
demuestran el gran amor que siente por su madre, Marı́a.
Al verla a ella y a su lado al apóstol Juan, dice con voz sufi-
cientemente fuerte como para que los presentes lo oigan:
“Mujer, ¡ahı́ está tu hijo!”. Luego dice a Juan: “¡Ahı́ está tu
madre!” (Juan 19:26, 27). Jesús sabı́a que el fiel apóstol cui-
darı́a no solo del bienestar fı́sico de Marı́a, sino también de
su bienestar espiritual.�

� Al parecer, para entonces Marı́a era viuda, y sus otros hijos toda-
vı́a no eran discı́pulos de Jesús (Juan 7:5).
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10 Reflexionar sobre el ejemplo de Jesús es muy provecho-
so para los padres. El padre que de verdad ama a su familia
le proporciona lo necesario en sentido material (1 Timo-
teo 5:8). Además, de vez en cuando, los cabezas de familia
equilibrados y bondadosos dedican tiempo al descanso y el
esparcimiento familiar. Pero lo más importante de todo es
que satisfacen las necesidades espirituales de sus hijos. ¿De
qué manera? Estudiando la Biblia regularmente con ellos
y haciendo que las sesiones de estudio sean animadoras y
agradables (Deuteronomio 6:6, 7). Con su palabra y ejem-
plo les enseñan que el ministerio es una labor muy impor-
tante, y que prepararse para las reuniones y asistir a ellas es
una parte esencial de las actividades espirituales (Hebreos
10:24, 25).

Estuvo dispuesto a perdonar
11 El perdón es una faceta del amor (Colosenses 3:13, 14).

El amor “no lleva cuenta del daño”, dice 1 Corintios 13:5.
En repetidas ocasiones, Jesús enseñó a sus discı́pulos la im-
portancia del perdón. Los exhortó a perdonar diciéndoles:
“No te digo: Hasta siete veces, sino: Hasta setenta y siete
veces”, o sea, sin lı́mite (Mateo 18:21, 22). Les enseñó
que hay que perdonar al pecador que, tras una reprensión,
muestra que está arrepentido (Lucas 17:3, 4). Pero Jesús
no era como los fariseos hipócritas, que enseñaban solo de
palabra; él también enseñaba con el ejemplo (Mateo 23:2-
4). Veamos cómo mostró su disposición a perdonar inclu-
so cuando un amigo de confianza le falló.

12 Jesús tenı́a una relación muy estrecha con el apóstol

10. ¿Cómo pueden los padres imitar a Jesús al atender las necesida-
des de los hijos?
11. ¿Qué les enseñó Jesús a sus seguidores sobre el perdón?
12, 13. a) ¿Cómo le falló Pedro a Jesús la noche en que fue arresta-
do? b) ¿Cómo demostró Jesús una vez resucitado que él hizo más que
solo enseñar de palabra a perdonar?
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Pedro, un hombre de carácter afectuoso, aunque a veces
algo impulsivo. Conociendo sus virtudes, Jesús le conce-
dió privilegios especiales. Por ejemplo, junto con Santia-
go y Juan, Pedro fue testigo presencial de algunos milagros
que el resto de los doce apóstoles no vieron (Mateo 17:1, 2;
Lucas 8:49-55). Y como mencionamos antes, estuvo entre
los que se adentraron con el Maestro en el jardı́n de Get-
semanı́ la noche que lo apresaron. Sin embargo, esa mis-
ma noche, cuando Jesús fue traicionado y arrestado, Pedro
y los otros apóstoles lo abandonaron y huyeron. Más tar-
de, Pedro tuvo la valentı́a de ir al lugar donde Jesús estaba
siendo sometido a un juicio ilegal, y se quedó fuera. Pero el
temor lo empujó a cometer un grave error: ¡mintió tres ve-
ces cuando afirmó que ni siquiera lo conocı́a! (Mateo 26:
69-75.) ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Qué habrı́a hecho usted
si un amigo ı́ntimo le hubiera fallado de esa forma?

13 Jesús estuvo dispuesto a perdonar a Pedro. Sabı́a que
este se sentı́a profundamente abatido por el peso de su
pecado; de hecho, tan desconsolado estaba el arrepenti-
do apóstol que “rompió a llorar” (Marcos 14:72). El dı́a
de su resurrección, el Maestro se le apareció, sin duda
para consolarlo y tranquilizarlo (Lucas 24:34; 1 Corintios
15:5). Y menos de dos meses después lo honró permitien-
do que fuera él quien saliera a dar un testimonio a la mul-
titud congregada en Jerusalén el dı́a de Pentecostés (He-
chos 2:14-40). Recordemos, asimismo, que Jesús no guardó
resentimiento contra los apóstoles por haberlo abandona-
do. Al contrario: después que hubo resucitado, siguió lla-
mándolos “mis hermanos” (Mateo 28:10). ¿No es obvio,
pues, que Jesús hizo más que solo enseñar de palabra a per-
donar?

14 Como discı́pulos de Cristo, necesitamos aprender a

14. ¿Por qué tenemos que aprender a perdonar, y cómo podemos de-
mostrar que estamos dispuestos a hacerlo?
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perdonar. ¿Por qué? Porque a diferencia de Jesús, somos
imperfectos, ası́ como también lo son quienes pecan con-
tra nosotros. Todos tropezamos de vez en cuando, sea con
palabras o con acciones (Romanos 3:23; Santiago 3:2).
Si perdonamos con misericordia cuando hay justificación
para ello, abrimos el camino para que Dios nos perdone a
nosotros (Marcos 11:25). ¿Cómo, entonces, demostramos
que estamos dispuestos a perdonar a los demás? En mu-
chos casos, el amor nos impulsará a simplemente pasar por
alto sus pequeñas faltas (1 Pedro 4:8). Cuando alguien nos
ofende pero se arrepiente con sinceridad, como lo hizo Pe-
dro, hacemos bien en imitar la disposición de Jesús a per-
donar. En lugar de guardar rencor, es mejor librarse del
resentimiento (Efesios 4:32). Ası́ contribuimos a la paz de
la congregación y a nuestra propia tranquilidad mental
(1 Pedro 3:11).

Confi
´

o en ellos
15 El amor y la confianza van de la mano. El amor “to-

das [las cosas] las cree” (1 Corintios 13:7).� El amor motivó
a Jesús a confiar en sus discı́pulos pese a que eran imper-
fectos. Ası́ lo hizo porque sabı́a que en el fondo amaban
profundamente a Jehová y querı́an hacer la voluntad divi-
na. Y aun cuando cometieron errores, no les atribuyó ma-
los motivos. Por ejemplo, cuando Santiago y Juan persua-
dieron a su madre para que le pidiera a Jesús que los dejara
sentar a su lado en su Reino, él no cuestionó la lealtad de
ellos ni les retiró su nombramiento como apóstoles (Mateo
20:20-28).

� Desde luego, esto no quiere decir que el amor es crédulo o in-
genuo, sino que no es excesivamente crı́tico o suspicaz. El amor
no se apresura a juzgar las intenciones ajenas ni espera lo peor de
los demás.

15. ¿Por qué confió Jesús en sus discı́pulos pese a sus defectos?
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16 Como prueba de su confianza, Jesús delegó en sus
discı́pulos varias responsabilidades. Ası́, las dos veces que
multiplicó milagrosamente los panes y los peces para ali-
mentar a la muchedumbre, les asignó la tarea de distri-
buirlos (Mateo 14:19; 15:36). Cuando preparaba su última
Pascua, envió a Pedro y a Juan a Jerusalén para que lo de-
jaran todo listo. Ellos se encargaron, entre otras cosas, del
cordero, el vino, el pan sin levadura y las hierbas amargas.
Este no era un trabajo servil, pues celebrar la Pascua debi-
damente era un requisito de la Ley mosaica, y Jesús esta-
ba obligado a obedecerla. Además, esa noche Jesús utilizó
el vino y el pan sin levadura como sı́mbolos al instituir la
Conmemoración de su muerte (Mateo 26:17-19; Lucas 22:
8, 13).

17 Jesús consideró apropiado encomendar a sus discı́pulos
responsabilidades aún mayores. Como ya hemos indicado,
delegó en un pequeño grupo de sus seguidores ungidos en
la Tierra la gran tarea de suministrar alimento espiritual
(Lucas 12:42-44). Recordemos también que dejó en manos
de sus discı́pulos la importantı́sima comisión de predicar y
enseñar (Mateo 28:18-20). Aun ahora, pese a ser invisible y
gobernar desde el cielo, encarga el cuidado de la congrega-
ción a hombres espiritualmente capacitados que constitu-
yen verdaderas “dádivas” (Efesios 4:8, 11, 12).

18 ¿De qué manera podemos seguir el ejemplo de Jesús al
relacionarnos con los demás? Tener confianza en nuestros
hermanos espirituales es una expresión de nuestro amor.
No olvidemos que el amor se centra en lo positivo, y no en
lo negativo. Cuando otros nos decepcionen —lo que de
seguro pasará alguna que otra vez—, el amor evitará que

16, 17. ¿Qué responsabilidades delegó Jesús en sus discı́pulos?
18-20. a) ¿Cómo podemos mostrar que confiamos en nuestros her-
manos espirituales? b) ¿De qué forma podemos imitar la disposición
de Jesús a delegar? c) ¿Qué trataremos en el siguiente capı́tulo?
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nos apresuremos a atribuirles malas intenciones (Mateo 7:
1, 2). Si vemos a nuestros hermanos de manera positiva,
los trataremos de una forma que edifique y no que derribe
(1 Tesalonicenses 5:11).

19 ¿Cómo podemos imitar la disposición de Jesús a dele-
gar? Es bueno que quienes dirigen la congregación dele-
guen en otros hermanos tareas adecuadas y útiles, confian-
do en que estos pondrán todo su empeño en realizarlas.
Ası́, los ancianos con experiencia pueden dar la capacita-
ción que es tan necesaria y valiosa a los jóvenes que están
“procurando” ayudar en la congregación (1 Timoteo 3:1;
2 Timoteo 2:2). Dicha capacitación es esencial, pues a me-
dida que Jehová siga acelerando el crecimiento de la obra
del Reino, será necesario preparar a más hermanos (Isaı́as
60:22).

20 Jesús nos dejó un maravilloso ejemplo de cómo demos-
trar amor a otras personas. Aunque hay muchas formas
en que podemos seguirlo, la más importante es imitando
su amor. En el siguiente capı́tulo hablaremos de su mayor
expresión de amor por nosotros: su disposición a entregar
su propia vida.

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ ¿Por qu
´
e es importante que sigamos el consejo de Jes

´
us so-

bre el perd
´

on? (Mateo 6:14, 15.)

˘ ¿C
´

omo podemos aplicar la lecci
´

on de la par
´
abola de Jes

´
us

sobre la necesidad de perdonar? (Mateo 18:23-35.)

˘ ¿C
´

omo les mostr
´

o Jes
´

us consideraci
´

on a sus disc
´
ıpulos, y de

qu
´
e modo podemos imitarlo? (Mateo 20:17-19; Juan 16:12.)

˘ ¿C
´

omo le hizo saber Jes
´

us a Pedro que confiaba en
´
el, y

c
´

omo podemos nosotros mostrarles a los dem
´
as que confia-

mos en ellos? (Lucas 22:31, 32.)
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“¡MIREN! ¡El hombre!” Con estas palabras, el gobernador
romano Poncio Pilato presenta a Jesucristo ante la multi-
tud encolerizada que se ha reunido al amanecer en las
afueras de su palacio. Es el dı́a de Pascua del año 33 (Juan
19:5). Hace apenas unos dı́as que las multitudes aclamaron
a Jesús en su triunfal entrada a Jerusalén como el Rey que
Dios ha nombrado, pero hoy la muchedumbre hostil lo ve
con otros ojos.

2 Jesús lleva un manto de color púrpura, propio de la rea-
leza, y una corona sobre la cabeza. Pero el manto, puesto
sobre la espalda destrozada por los azotes, y la corona, teji-
da de espinas e incrustada en el ensangrentado cuero ca-
belludo, son en realidad una burla a su condición de rey.
La gente, agitada por los sacerdotes principales, rechaza
al hombre que tiene ante sı́. Los sacerdotes vociferan:
“¡Al madero con él! ¡Al madero con él!”. Movido por un
odio asesino, el pueblo grita: “Debe morir” (Juan 19:1-7).

3 Jesús soporta la humillación y el sufrimiento con digni-
dad y valor, sin quejarse.� Está preparado para morir. Más

� Dos veces le escupieron a Jesús ese dı́a, primero los lı́deres reli-
giosos y después los soldados romanos (Mateo 26:59-68; 27:27-30).
Ni siquiera entonces se quejó, cumpliendo ası́ estas palabras profé-
ticas: “No retiré la cara de los que me insultaban y escupı́an” (Isaı́as
50:6, Versión Popular).

1-4. a) ¿Qué sucede cuando Pilato presenta a Jesús ante la multi-
tud encolerizada que se ha reunido en las afueras de su palacio?
b) ¿Cómo reacciona Jesús ante la humillación y el sufrimiento, y qué
importantes preguntas surgen?

C A P
´
I T U L O 1 7

“Nadie tiene mayor amor
que este”
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tarde ese dı́a de Pascua se somete por voluntad propia a
una muerte dolorosa en un madero de tormento (Juan 19:
17, 18, 30).

4 Al dar su vida, Jesús demostró que era un verdadero ami-
go de sus discı́pulos. “Nadie tiene mayor amor que este:
que alguien entregue su alma a favor de sus amigos”, dijo
(Juan 15:13). Pero esto hace surgir algunas importantes
preguntas. ¿Era realmente necesario que Jesús sufriera tan-
to y luego muriera? ¿Por qué estuvo dispuesto a pasar por
todo aquello? ¿De qué modo podemos imitar su ejemplo
quienes deseamos ser “sus amigos” y seguidores?

¿Por qu
´
e era necesario

que Jes
´

us sufriera y muriera?
5 Como el prometido Mesı́as, Jesús sabı́a lo que le espera-

ba. Conocı́a las numerosas profecı́as de las Escrituras He-
breas que describı́an en detalle sus sufrimientos y su muer-
te (Isaı́as 53:3-7, 12; Daniel 9:26). Más de una vez preparó a
sus discı́pulos para los padecimientos que soportarı́a (Mar-
cos 8:31; 9:31). Cuando iba de camino a Jerusalén para ce-
lebrar su última Pascua, les explicó a los apóstoles: “El Hijo
del hombre será entregado a los sacerdotes principales y
a los escribas, y lo condenarán a muerte y lo entregarán
a hombres de las naciones, y se burlarán de él y le escu-
pirán y lo azotarán y lo matarán” (Marcos 10:33, 34). Es-
tas no fueron palabras vacı́as. En efecto, como ya vimos, se
burlaron de él, le escupieron, lo azotaron y lo mataron.

6 Ahora bien, ¿por qué era necesario que Jesús sufriera y
muriera? Por razones de gran importancia. En primer lu-
gar, con su lealtad mostrarı́a de forma innegable que era
fiel a Jehová y que apoyaba su soberanı́a. Recordemos que
Satanás aseguró falsamente que las personas solo servı́an

5. ¿Cómo sabı́a Jesús cuáles eran los padecimientos que iba a sufrir?
6. ¿Por qué era necesario que Jesús sufriera y muriera?
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a Dios por motivos egoı́stas (Job 2:1-5). Al ser fiel “hasta
la muerte [...] en un madero de tormento”, Jesús dio una
respuesta contundente a esta acusación infundada de Sa-
tanás (Filipenses 2:8; Proverbios 27:11). En segundo lugar,
los sufrimientos y la muerte del Mesı́as expiarı́an los pe-
cados de la humanidad (Isaı́as 53:5, 10; Daniel 9:24). Jesús
dio “su alma en rescate [...] por muchos” y abrió el camino
para que tuviéramos una buena relación con Dios (Mateo
20:28). En tercer lugar, al aguantar todo tipo de penalida-
des, fue “probado en todo sentido igual que nosotros”; de
ahı́ que sea un Sumo Sacerdote compasivo, capaz de “con-
dolerse de nuestras debilidades” (Hebreos 2:17, 18; 4:15).

¿Por qu
´
e estuvo dispuesto a dar su vida?

7 Para apreciar en toda su dimensión lo que Jesús estu-
vo dispuesto a hacer, pensemos en lo siguiente: ¿qué hom-
bre deja su casa y su familia, y se va a un paı́s extranjero si
sabe que la mayorı́a de la gente allı́ lo rechazará, que pa-
decerá humillaciones y sufrimientos y que al final lo ma-
tarán? Ahora reflexionemos en lo que Jesús hizo. Aunque
gozaba de una posición única en los cielos al lado de su Pa-
dre, dejó voluntariamente su hogar y vino a la Tierra como
hombre. Lo hizo sabiendo que serı́a rechazado por la ma-
yorı́a y que padecerı́a crueles humillaciones, intenso sufri-
miento y una muerte dolorosa (Filipenses 2:5-7). ¿Qué lo
motivó a hacer un sacrificio como ese?

8 Lo que motivó a Jesús fue ante todo el profundo amor
que le tenı́a a su Padre. De hecho, fue el amor a Dios lo que
lo impulsó a aguantar. También fue la razón por la que le
preocupaban tanto el nombre y la buena reputación de su
Padre (Mateo 6:9; Juan 17:1-6, 26). Más que todo lo demás,
él querı́a que el nombre divino quedara limpio de toda la

7. ¿A cuánto renunció Jesús cuando vino a la Tierra?
8, 9. ¿Qué motivó a Jesús a dar su vida?

“NADIE TIENE MAYOR AMOR QUE ESTE” 175



deshonra de que habı́a sido objeto. No habı́a para él mayor
honor que sufrir por causa de la justicia, pues sabı́a que su
integridad contribuirı́a a santificar el grandioso nombre de
su Padre (1 Crónicas 29:13).

9 Jesús tenı́a otro motivo para dar su vida: su amor por la
humanidad, un amor que se remonta al mismo comienzo
de la historia humana. La Biblia revela que sentı́a ese amor
desde mucho tiempo antes de venir a la Tierra, pues dice
respecto a él: “El objeto de mi cariño [eran] los hijos de los
hombres” (Proverbios 8:30, 31). Su amor se hizo evidente
durante toda su vida aquı́. Como aprendimos en los tres ca-
pı́tulos anteriores, Jesús demostró de muchas maneras su
amor tanto por la humanidad en general como por sus se-
guidores en particular. Pero el 14 de nisán del año 33 dio
gustosamente su alma por nosotros (Juan 10:11). ¿Tendre-
mos que imitarlo también a este respecto? ¡Por supuesto
que sı́! De hecho, es un mandato que él nos da.

“Que se amen unos a otros [...]
as

´
ı como yo los he amado”

10 La noche antes de su muerte, Jesús dijo a sus discı́pu-
los más cercanos: “Les doy un nuevo mandamiento: que se
amen unos a otros; ası́ como yo los he amado, que uste-
des también se amen los unos a los otros. En esto todos co-
nocerán que ustedes son mis discı́pulos, si tienen amor en-
tre sı́” (Juan 13:34, 35). ¿En qué sentido es “[amarse] unos
a otros” “un nuevo mandamiento”? Es verdad que la Ley
mosaica ya ordenaba: “Tienes que amar a tu prójimo como
a ti mismo” (Levı́tico 19:18). Pero el nuevo mandamien-
to exige un amor aún mayor, uno que nos impulse a dar
la vida por otras personas. El propio Jesús lo aclaró al de-
cir: “Este es mi mandamiento: que ustedes se amen unos a

10, 11. ¿En qué consiste el nuevo mandamiento que dio Jesús a sus
discı́pulos, y por qué es importante cumplirlo?
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otros ası́ como yo los he amado a ustedes. Nadie tiene ma-
yor amor que este: que alguien entregue su alma a favor de
sus amigos” (Juan 15:12, 13). Dicho de otro modo, el nue-
vo mandamiento es: “Ama al prójimo, no como a ti mis-
mo, sino m

´
as que a ti mismo”. Con su vida y muerte, Jesús

ejemplificó esta clase de amor.
11 ¿Por qué es importante cumplir el nuevo mandamien-

to? Recordemos que Jesús dijo: “En esto [es decir, el amor
abnegado] todos conocerán que ustedes son mis discı́pu-
los”. Ası́ es, el amor abnegado nos identifica como cris-
tianos verdaderos. Podemos compararlo con un distintivo,
como la tarjeta que llevan en la solapa quienes asisten a
las asambleas anuales de los testigos de Jehová y que indica
su nombre y su congregación. Del mismo modo, el amor
abnegado que sienten unos por otros los auténticos cris-
tianos es su “distintivo”. En otras palabras, el amor mutuo
debe ser tan evidente que las personas que nos observen
puedan “distinguirnos” como los verdaderos seguidores de
Cristo. Por eso, cada uno debe preguntarse: “¿Se ve clara-
mente en mi vida que llevo el ‘distintivo’ del amor abnega-
do?”.

¿Qu
´
e implica mostrar amor abnegado?

12 Como seguidores de Jesús, es preciso que nos amemos
como él nos amó, lo que quiere decir que debemos estar
dispuestos a sacrificarnos por nuestros hermanos. ¿Hasta
qué punto? La Biblia nos dice: “En esto hemos venido a
conocer el amor, porque aquel entregó su alma por noso-
tros; y nosotros estamos obligados a entregar nuestras al-
mas por nuestros hermanos” (1 Juan 3:16). Al igual que Je-
sús, tenemos que estar dispuestos a morir los unos por
los otros si es necesario. En tiempos de persecución,

12, 13. a) ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a demostrar el amor
que nos tenemos? b) ¿Qué significa ser abnegados?
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preferimos sacrificar nuestra vida antes que traicionar a
nuestros hermanos espirituales y poner en peligro la suya.
En paı́ses divididos por conflictos étnicos o raciales, arries-
gamos la vida para protegerlos sin importar a qué grupo
pertenezcan. Y cuando las naciones entran en guerra, pre-
ferimos ir a prisión o hasta morir antes que tomar las ar-
mas para atacar a otras personas, se trate de nuestros her-
manos o no (Juan 17:14, 16; 1 Juan 3:10-12).

13 Pero estar dispuestos a morir por nuestros hermanos
no es la única forma de mostrar amor abnegado; al fin y
al cabo, muy pocos de nosotros tendremos alguna vez que
hacer semejante sacrificio. No obstante, si nuestro amor
llega hasta ese punto, ¿no deberı́amos entonces estar dis-
puestos a hacer sacrificios más pequeños, a poner a un lado
nuestra comodidad por ayudarles? Ser abnegados significa
renunciar a nuestros intereses en beneficio de los demás,
anteponer el bien ajeno al propio, aunque ello implique al-
guna incomodidad (1 Corintios 10:24). ¿De qué maneras
prácticas podemos mostrar ese amor altruista?

En la congregaci
´

on y en la familia
14 Los superintendentes cristianos hacen muchos sacrifi-

cios para “pastore[ar] el rebaño de Dios” (1 Pedro 5:2, 3).
Aparte de cuidar de sus propias familias, quizás tengan que
dedicar tiempo en las noches o los fines de semana a aten-
der asuntos de la congregación, como discursos, visitas de
pastoreo y casos judiciales. Muchos hacen incluso otros sa-
crificios, ya que trabajan arduamente en las asambleas o
son miembros de los Comités de Enlace con los Hospita-
les, los Grupos de Visita a Pacientes o los Comités Regiona-
les de Construcción. Ancianos, nunca olviden que al servir
de buena gana —dedicando tiempo, energı́as y recursos a

14. a) ¿Qué sacrificios están dispuestos a hacer los ancianos? b) ¿Qué
piensa usted de los ancianos que trabajan tanto en su congregación?
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pastorear el rebaño—, están manifestando amor abnegado
(2 Corintios 12:15). Sus esfuerzos altruistas no solo son va-
lorados por Jehová, sino también por la congregación a la
que sirven (Filipenses 2:29; Hebreos 6:10).

15 ¿Y qué podemos decir de las esposas de los ancianos?
¿No hacen ellas también sacrificios para que sus esposos
puedan cuidar del rebaño? No cabe duda de que para ellas
es un sacrificio cuando su cónyuge tiene que dedicar a los
asuntos de la congregación tiempo que podrı́a pasar con la
familia. Pensemos, además, en las esposas de los superin-
tendentes viajantes y los sacrificios que hacen para acom-
pañarlos de congregación en congregación y de circuito en
circuito. Se privan de tener su propia casa y tal vez ten-
gan que dormir en una cama diferente cada semana. Sin
duda alguna, todas estas cristianas merecen encomio, pues
de manera altruista y generosa anteponen los intereses de
la congregación a los suyos (Filipenses 2:3, 4).

16 ¿Cómo podemos demostrar amor abnegado en la fami-
lia? Padres, ustedes hacen muchos sacrificios para mante-
ner a sus hijos y para criarlos “en la disciplina y regulación
mental de Jehová” (Efesios 6:4). Quizás tengan que dedi-
car largas horas a trabajos agotadores tan solo para poner
el pan en la mesa y dar a sus hijos abrigo y un techo don-
de vivir. Incluso prefieren sufrir privaciones antes que ver
a sus hijos pasar necesidades. Y todo esto sin contar el tiem-
po que dedican a enseñarles, llevarlos a las reuniones cris-
tianas y trabajar con ellos en el ministerio del campo (Deu-
teronomio 6:6, 7). Su amor y entrega bien vale la pena,
pues le complace al Autor de la familia y puede significar,

15. a) ¿Cuáles son algunos de los sacrificios que hacen las esposas
de los ancianos? b) ¿Qué piensa usted de las hermanas de su congre-
gación que se sacrifican para que sus esposos puedan dedicar tiem-
po al rebaño?
16. ¿Qué sacrificios hacen por sus hijos los padres cristianos?
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además, vida eterna para sus hijos (Proverbios 22:6; Efesios
3:14, 15).

17 Esposos, ¿cómo pueden demostrar amor abnegado, tal
como hizo Jesús? La Biblia da la respuesta: “Continúen
amando a sus esposas, tal como el Cristo también amó a la
congregación y se entregó por ella” (Efesios 5:25). Como
hemos visto, Jesús amó tanto a sus seguidores que llegó a
dar su vida por ellos. ¿De qué manera imita el esposo cris-
tiano la actitud altruista de Jesús, quien “no se agradó a
sı́ mismo”? (Romanos 15:3.) Por ejemplo, pone con gusto
los intereses y necesidades de su esposa antes que los suyos.
Además, no insiste rı́gidamente en que las cosas se hagan a
su manera, sino que está dispuesto a ceder si no se viola
ningún principio bı́blico. El esposo que actúa de ese modo
se gana la aprobación de Jehová, ası́ como el amor y respe-
to de su esposa e hijos.

¿Qu
´
e haremos nosotros?

18 Si bien cumplir el nuevo mandamiento de amarnos los
unos a los otros no es fácil, contamos con una motivación
muy poderosa. Pablo escribió: “El amor que el Cristo tiene
nos obliga, porque esto es lo que hemos juzgado, que un
hombre murió por todos [...] para que los que viven no vi-
van ya para sı́, sino para el que murió por ellos y fue le-
vantado” (2 Corintios 5:14, 15). Dado que Jesús murió por
nosotros, ¿no deberı́amos sentirnos obligados a vivir para
él? Podemos hacerlo siguiendo su ejemplo de amor abne-
gado.

19 Tal como ya hemos visto, Jesús no estaba exagerando

17. ¿De qué manera pueden los esposos cristianos imitar la actitud
altruista de Jesús?
18. ¿Qué nos motiva a cumplir el nuevo mandamiento de amarnos
los unos a los otros?
19, 20. ¿Qué valiosı́simo regalo nos ha hecho Jehová, y cómo mos-
tramos que lo aceptamos?
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cuando dijo: “Nadie tiene mayor amor que este: que al-
guien entregue su alma a favor de sus amigos” (Juan
15:13). De hecho, al entregar de buena gana su alma por
nosotros, demostró más allá de toda duda cuánto nos ama.
No obstante, hay alguien que nos ama aún más. Jesús ex-
plicó quién es al decir: “Tanto amó Dios al mundo que dio
a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en él
no sea destruido, sino que tenga vida eterna” (Juan 3:16).
Dios nos ama tanto que dio a su Hijo como rescate, ha-
ciendo ası́ posible nuestra liberación del pecado y la muer-
te (Efesios 1:7). Sin lugar a dudas, el rescate es un rega-
lo valiosı́simo que nos da Jehová, pero él no nos obliga a
aceptarlo.

20 Nos toca a nosotros decidir si aceptamos este regalo de
Jehová. ¿Y cómo lo hacemos? ‘Ejerciendo fe’ en su Hijo.
La fe, sin embargo, no consiste solo en palabras, sino que
se prueba por hechos, por nuestra manera de vivir (Santia-
go 2:26). Demostramos que ejercemos fe en Jesucristo si-
guiéndolo dı́a a dı́a. Si ası́ lo hacemos, recibiremos grandes
bendiciones tanto ahora como en el futuro, tal como expli-
ca el último capı́tulo de este libro.

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ ¿Qu
´
e modo de vida abnegado dijo Jes

´
us que deb

´
ıan seguir

sus seguidores? (Mateo 16:24-26.)

˘ ¿Por qu
´
e vale la pena ser personas abnegadas? (Marcos 10:

23-30.)

˘ ¿C
´

omo demostr
´

o Jes
´

us que era el Pastor Excelente, y qu
´
e lec-

ci
´

on pueden extraer los ancianos de su ejemplo? (Juan 10:11-
15.)

˘ ¿De qu
´
e maneras pr

´
acticas podemos imitar el amor abnega-

do de Jes
´

us? (1 Juan 3:17, 18.)
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ONCE hombres están de pie juntos en una montaña, con la
mirada fija en un personaje por el que sienten gran amor
y admiración. Aunque tiene forma humana, en realidad se
trata de Jesús resucitado, que vuelve a ser el más poderoso
de los hijos espirituales de Jehová. Siguiendo el mandato de
su Maestro, los apóstoles se han reunido con él en el mon-
te de los Olivos por última vez.

2 Este monte, que forma parte de una cadena de montañas
calizas al otro lado del valle de Cedrón frente a Jerusalén,
seguramente le trae a Jesús infinidad de recuerdos. En sus
faldas se encuentra la ciudad de Betania, donde resucitó a
Lázaro. Hace apenas unas semanas partió desde la cercana
Betfagué para hacer su entrada triunfal en Jerusalén. En una
de sus laderas está probablemente el jardı́n de Getsemanı́,
donde vivió las angustiosas horas previas a su arresto. Aho-
ra, en este mismo monte, se prepara para dejar a sus más
ı́ntimos amigos y discı́pulos. Tras unas amables palabras de
despedida, Jesús empieza a elevarse del suelo. Los apóstoles
se quedan inmóviles, con la vista fija en su querido Maestro
que asciende al cielo; finalmente, una nube lo oculta de su
vista y ya no lo ven más (Hechos 1:6-12).

3 ¿Es esta una escena con final agridulce, una triste despe-
dida? En realidad no, pues, como les recuerdan dos ángeles
a los apóstoles, la historia de Jesús está lejos de acabar (He-
chos 1:10, 11). En muchos sentidos su ascensión a los cielos
es solo un comienzo, y la Palabra de Dios no nos deja a os-
curas sobre lo que pasó después. ¿Por qué es importante que

1-3. a) ¿En qué circunstancias se despidió Jesús de sus apóstoles, y
por qué no fue aquella una triste despedida? b) ¿Por qué es necesa-
rio que sepamos lo que ha hecho Jesús desde que regresó al cielo?

C A P
´
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sepamos qu
´
e ha hecho Jes

´
us desde que se fue de la Tierra?

Recordemos lo que
´
el le dijo a Pedro: “Contin

´
ua sigui

´
endo-

me” (Juan 21:19, 22). Esta exhortaci
´

on, que tambi
´
en debe-

mos seguir nosotros, no tiene que ver con una simple deci-
si

´
on tomada en un momento, sino que implica un modo

de vida. Por ello es necesario entender qu
´
e hace nuestro

Amo ahora y qu
´
e responsabilidades ha recibido en el cielo.

¿Qu
´
e ha hecho Jes

´
us

desde que regres
´

o al cielo?
4 Las Escrituras guardan silencio sobre la llegada de Jes

´
us

al cielo, el recibimiento que se le brind
´

o y el feliz encuen-
tro con su Padre; no obstante, s

´
ı revelaron de antemano lo

que ocurrir
´
ıa all

´
ı cuando

´
el regresara. Hablan de una cere-

monia santa que los jud
´
ıos presenciaron regularmente por

m
´
as de mil quinientos a

˜
nos. El sumo sacerdote entraba una

vez al a
˜

no en el Sant
´
ısimo del templo y rociaba delante del

arca del pacto la sangre de los sacrificios ofrecidos el D
´
ıa

de Expiaci
´

on. Ese d
´
ıa, el sumo sacerdote prefiguraba al Me-

s
´
ıas. Jes

´
us cumpli

´
o el significado prof

´
etico de esta ceremo-

nia cuando volvi
´

o al cielo. All
´
ı compareci

´
o ante la majes-

tuosa presencia de su Padre —el lugar m
´
as santo de todo

el universo— y le present
´

o una vez y para siempre el valor
de su sacrificio redentor (Hebreos 9:11, 12, 24). ¿Lo acept

´
o

Jehov
´
a?

5 Hallamos la respuesta examinando lo que sucedi
´

o pocos
d

´
ıas despu

´
es de que Jes

´
us ascendiera al cielo. Unos ciento

veinte cristianos estaban reunidos en la habitaci
´

on superior
de una casa de Jerusal

´
en cuando sucedi

´
o algo sorprenden-

te: de repente, un ruido como el de una r
´
afaga de viento

llen
´

o el lugar y lenguas como de fuego se posaron sobre sus

4. ¿Cómo revelaron de antemano las Escrituras lo que ocurrirı́a en
el cielo cuando Jesús regresara?
5, 6. a) ¿Qué prueba hay de que Jehová aceptó el sacrificio redentor
de Cristo? b) ¿Quiénes se benefician del rescate, y cómo?
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cabezas. Todos quedaron llenos de esp
´
ıritu santo y comen-

zaron a hablar en diversas lenguas (Hechos 2:1-4). Este su-
ceso marc

´
o el nacimiento de una nueva naci

´
on, el Is-

rael espiritual, la nueva “raza escogida” y “sacerdocio real”
que llevar

´
ıa a cabo la voluntad divina en la Tierra (1 Pedro

2:9). Tambi
´
en estableci

´
o claramente que Jehov

´
a Dios ha-

b
´
ıa aceptado y aprobado el sacrificio redentor de Cristo. As

´
ı,

el derramamiento de esp
´
ıritu santo constituy

´
o uno de los

primeros beneficios del rescate.
6 Desde entonces, el rescate de Cristo ha obrado en favor

de sus seguidores en el mundo entero. Tanto si formamos
parte del “reba

˜
no peque

˜
no” ungido —que reinar

´
a con Cris-

to en el cielo— o de las “otras ovejas” —que vivir
´
an en la

Tierra bajo su dominio—, todos nos beneficiamos de su sa-
crificio (Lucas 12:32; Juan 10:16). Es la base de nuestra es-
peranza y del perd

´
on de nuestros pecados. Si con constan-

cia ‘ejercemos fe’ en ese rescate y seguimos a Jes
´

us d
´
ıa tras

d
´
ıa, tendremos una conciencia limpia y una s

´
olida esperan-

za para el futuro (Juan 3:16).
7 ¿Qu

´
e ha hecho Jes

´
us desde que volvi

´
o al cielo?

´
El goza de

inmensa autoridad (Mateo 28:18). De hecho, Jehov
´
a lo de-

sign
´

o para que reinara sobre la congregaci
´

on cristiana, una
responsabilidad que ha cumplido con justicia y amor (Colo-
senses 1:13). Tal como se predijo, se ha encargado de que
haya hombres responsables que cuiden del reba

˜
no (Efesios

4:8). Por ejemplo, nombr
´

o a Pablo “ap
´

ostol a las naciones”
y lo envi

´
o a predicar las buenas nuevas por todas partes

(Romanos 11:13; 1 Timoteo 2:7). Hacia finales del siglo pri-
mero, mand

´
o mensajes de encomio, consejo y correcci

´
on a

siete congregaciones de la provincia romana de Asia (Reve-
laci

´
on, cap

´
ıtulos 2 y 3). ¿Reconocemos a Jes

´
us como Cabeza

de la congregaci
´

on cristiana? (Efesios 5:23.) Demostramos

7. ¿Qué autoridad recibió Jesús cuando volvió al cielo, y de qué modo
lo apoyamos?
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que continuamos sigui
´
endolo cuando fomentamos un es-

p
´
ıritu obediente y colaborador en nuestra congregaci

´
on.

8 Jes
´

us obtuvo m
´
as autoridad en 1914, a

˜
no en que fue

nombrado Rey del Reino mesi
´
anico de Jehov

´
a. Al inicio de

su mandato “estall
´

o guerra en el cielo”. ¿Cu
´
ales fueron las

consecuencias? Satan
´
as y sus demonios fueron arrojados a

la Tierra, empezando as
´
ı una era de angustia y dolor. Las

guerras, el delito, el terror, las enfermedades, los terremotos
y las hambrunas que han afligido sin cesar a la sociedad ac-
tual nos recuerdan que Jes

´
us ya reina en el cielo. Satan

´
as to-

dav
´
ıa es “el gobernante de este mundo”, pero solo por “un

corto espacio de tiempo” (Revelaci
´

on 12:7-12; Juan 12:31;
Mateo 24:3-7; Lucas 21:11). Sin embargo, Jes

´
us est

´
a dando

a personas de todo el mundo la oportunidad de aceptar su
reinado.

9 Es esencial que nos pongamos a favor del Rey Mesi
´
anico.

En todas las decisiones que tomemos a diario debemos bus-
car su aprobaci

´
on, no la de este mundo corrupto. Cuando

el “Rey de reyes y Se
˜

nor de se
˜

nores” examina a la humani-
dad, su coraz

´
on justo arde de indignaci

´
on. Pero al mismo

tiempo rebosa de felicidad (Revelaci
´

on 19:16). ¿Qu
´
e motiva

estos sentimientos de Jes
´

us?

La indignaci
´

on y la felicidad
que siente el Rey Mesi

´
anico

10 Nuestro Amo es como su Padre, feliz por naturaleza
(1 Timoteo 1:11). Jes

´
us no fue un hombre critic

´
on ni dif

´
ı-

cil de complacer. No obstante, siente justa indignaci
´

on por
muchas de las cosas que suceden hoy en la Tierra. Sin lu-
gar a dudas, est

´
a indignado con todas aquellas organizacio-

nes religiosas que falsamente afirman representarlo. As
´
ı lo

8, 9. ¿Qué autoridad obtuvo Jesús en 1914, y qué efecto debe tener
este hecho en las decisiones que tomamos?
10. ¿Cómo es el carácter natural de Jesús, pero con quiénes está in-
dignado?
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predijo: “No todo el que me dice: ‘Se
˜

nor, Se
˜

nor’, entra-
r

´
a en el reino de los cielos, sino el que hace la volun-

tad de mi Padre que est
´
a en los cielos. Muchos me dir

´
an en

aquel d
´
ıa: ‘Se

˜
nor, Se

˜
nor, ¿no [...] ejecutamos muchas obras

poderosas [en tu nombre]?’. Y sin embargo, entonces les
confesar

´
e: ¡Nunca los conoc

´
ı! Ap

´
artense de m

´
ı, obradores

del desafuero” (Mateo 7:21-23).
11 Muchos que dicen ser cristianos quiz

´
as se sorprendan

por estas palabras. ¿Por qu
´
e hablar

´
ıa Jes

´
us en t

´
erminos tan

duros a personas que han hecho “muchas obras poderosas”
en su nombre? Las iglesias de la cristiandad han auspiciado
obras de caridad, han ayudado a los pobres, han construi-
do escuelas y hospitales, y han realizado muchas obras m

´
as.

Entonces, ¿por qu
´
e est

´
a Jes

´
us tan furioso? La siguiente ilus-

traci
´

on nos ayudar
´
a a entender la raz

´
on.

12 Unos padres tienen que irse de viaje. Como no pueden
llevarse a los hijos, contratan los servicios de una ni

˜
ne-

ra. Sus instrucciones son muy sencillas: “Atiende a los ni-
˜

nos, dales de comer, mantenlos limpios y cu
´
ıdalos bien para

que no se vayan a lastimar”. Sin embargo, a su regreso que-
dan horrorizados: los ni

˜
nos est

´
an hambrientos, sucios y en-

fermos. Est
´
an llorando desconsolados para que la ni

˜
nera

les preste atenci
´

on, pero ella no les hace ning
´

un caso. ¿Por
qu

´
e? Porque est

´
a subida en una escalera lavando las ven-

tanas. Los padres, furiosos, le exigen una explicaci
´

on, a lo
que ella les responde: “¡Miren todo lo que he hecho! Las
ventanas est

´
an limpias, ¿no? Tambi

´
en arregl

´
e varias cosas

de la casa; todo lo hice por ustedes”. ¿Se sentir
´
an mejor los

padres? ¡Por supuesto que no! Ellos nunca le pidieron que
hiciera esos trabajos; solo quer

´
ıan que cuidara a sus hijos.

Est
´
an furiosos porque ella no sigui

´
o sus instrucciones.

11-13. ¿Por qué tal vez les sorprenda a algunos que Jesús hable en
términos tan duros a quienes hacen “muchas obras poderosas” en su
nombre, pero por qué está tan furioso? Ilústrelo.
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13 La cristiandad ha actuado como la niñera del ejemplo.
Jesús mandó a sus representantes que alimentaran espiri-
tualmente a las personas, les enseñaran la verdad de la Pa-
labra de Dios y les ayudaran a mantenerse espiritualmente
puras (Juan 21:15-17). Pero la cristiandad no ha obedeci-
do en absoluto el mandato de Jesús. Ha dejado a la gente
hambrienta en sentido espiritual, en total ignorancia de las
verdades bı́blicas elementales y completamente confundida
con sus mentiras (Isaı́as 65:13; Amós 8:11). Ni siquiera sus
intentos de mejorar este mundo justifican su desobediencia
deliberada. Al fin y al cabo, este sistema mundial es como
una casa destinada a ser demolida, pues la Palabra de Dios
enseña con claridad que el mundo de Satanás pronto será
aniquilado (1 Juan 2:15-17).

14 Por otro lado, Jesús debe de sentirse muy feliz al ver des-
de el cielo a millones de personas que cumplen con la co-
misión de hacer discı́pulos que dio a sus seguidores antes de
marcharse (Mateo 28:19, 20). ¡Qué privilegio tan grande es
hacer feliz al Rey Mesiánico! Nunca dejemos de colaborar
con “el esclavo fiel y discreto” (Mateo 24:45). A diferencia
del clero de la cristiandad, este pequeño grupo de cristianos
ungidos ha dirigido obedientemente la predicación y ha ali-
mentado con fidelidad a las ovejas de Cristo.

15 Hay otra situación que, sin lugar a dudas, enfurece a
nuestro Rey: la falta de amor que reina hoy en el mun-
do. Recordemos cómo se sintió Jesús cuando los fariseos
lo criticaron por curar en sábado. Tenı́an el corazón tan en-
durecido y eran tan obstinados que no veı́an más allá de
su estrecha interpretación de la Ley mosaica y la ley oral.
A ellos poco les importaban los inmensos beneficios que

14. ¿Qué obra que se realiza actualmente le causa felicidad a Jesús,
y por qué?
15, 16. a) ¿Qué siente Jesús ante la falta de amor que reina hoy dı́a,
y cómo lo sabemos? b) ¿Qué ha hecho la cristiandad para merecer la
ira de Jesús?
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produc
´
ıan los milagros de Jes

´
us: cu

´
anta alegr

´
ıa y alivio cau-

saban, cu
´
anto fortalec

´
ıan la fe. ¿Qu

´
e sinti

´
o Jes

´
us ante su

actitud? En cierta ocasi
´

on mir
´

o “en derredor con indigna-
ci

´
on, [...] cabalmente contristado por la insensibilidad de

sus corazones” (Marcos 3:5).
16 En la actualidad, Jes

´
us ve muchas m

´
as cosas que lo

hacen sentirse “cabalmente contristado”. Los l
´
ıderes de la

cristiandad est
´
an cegados por su devoci

´
on a doctrinas y tra-

diciones que contradicen las Escrituras. Asimismo, est
´
an en-

furecidos por la predicaci
´

on de las buenas nuevas del Reino
de Dios, por lo que han fomentado en muchas partes del
mundo la persecuci

´
on despiadada contra los cristianos que

se esfuerzan por dar a conocer el mensaje de Jes
´

us (Juan
16:2; Revelaci

´
on 18:4, 24). Adem

´
as, suelen animar a sus fie-

les a ir a la guerra y matar a sus semejantes... ¡como si eso le
agradara a Jesucristo!

17 Los aut
´
enticos seguidores de Jes

´
us, por su parte, se es-

fuerzan por mostrar amor al pr
´

ojimo. Como hizo Cristo, lle-
van las buenas nuevas a “hombres de toda clase”, pese a la
oposici

´
on de sus enemigos (1 Timoteo 2:4). Y el amor que

se muestran unos a otros es extraordinario; es el rasgo que
mejor los distingue (Juan 13:34, 35). Puesto que tratan a sus
hermanos cristianos con amor, respeto y dignidad, siguen
de verdad los pasos de Jes

´
us y alegran el coraz

´
on del Rey

Mesi
´
anico.

18 Del mismo modo, tengamos presente que nuestro Amo
se siente apenado cuando sus seguidores se dan por venci-
dos, cuando permiten que se enfr

´
ıe su amor por Jehov

´
a y

dejan de servirle (Revelaci
´

on 2:4, 5). En cambio, se alegra
cuando aguantan hasta el fin (Mateo 24:13). Por eso es tan
necesario que no olvidemos nunca su mandato: “Contin

´
ua

17. ¿Cómo alegran el corazón de Jesús sus auténticos seguidores?
18. ¿Qué hace que nuestro Amo se sienta apenado, pero cómo po-
demos alegrarlo?
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sigui
´
endome” (Juan 21:19). Veamos algunas de las bendi-

ciones que el Rey Mesi
´
anico otorgar

´
a a quienes se manten-

gan firmes hasta el fin.

El Rey colma de bendiciones a sus fieles siervos
19 Seguir a Jes

´
us abre la puerta a una vida repleta de bendi-

ciones incluso ahora. Si aceptamos a Cristo como nuestro
Amo, siguiendo su direcci

´
on y gui

´
andonos por su ejemplo,

encontramos tesoros que la gente por todo el mundo bus-
ca en vano. Se nos bendice con una labor que da sentido a
la vida, una familia espiritual unida por los lazos del verda-
dero amor, una conciencia limpia y paz interior. En suma,
tenemos una vida rica y llena de satisfacciones. Pero a

´
un

hay m
´
as.

20 A quienes abrigan la esperanza de vivir eternamente en
la Tierra, Jehov

´
a les ha proporcionado en la persona de Je-

s
´

us un “Padre Eterno”.
´

El es el sustituto de nuestro pri-
mer padre, Ad

´
an, quien le fall

´
o de manera tan lamentable

a toda su descendencia (Isa
´
ıas 9:6, 7). Como mostramos fe

en Jes
´

us y lo aceptamos como nuestro “Padre Eterno”, tene-
mos la esperanza segura de la vida eterna. Adem

´
as, nos sen-

timos cada vez m
´
as cerca de Jehov

´
a Dios. Como ya hemos

aprendido, esforzarnos por seguir el ejemplo de Jes
´

us d
´
ıa a

d
´
ıa es la mejor forma de obedecer esta exhortaci

´
on: “H

´
a-

ganse imitadores de Dios, como hijos amados” (Efesios 5:1).
21 Al imitar a Jes

´
us y a su Padre, Jehov

´
a, tenemos un mara-

villoso privilegio: el de reflejar luz resplandeciente. Es cierto
que vivimos en este mundo sumido en las tinieblas, don-
de miles de millones de personas son enga

˜
nadas por Sa-

tan
´
as e imitan su modo de ser. Sin embargo, nosotros, los

19, 20. a) ¿Qué bendiciones ya están recibiendo quienes siguen a Je-
sús? b) Al seguir a Cristo, ¿cómo se satisface la necesidad que tene-
mos de un “Padre Eterno”?
21. ¿Cómo reflejan luz los seguidores de Cristo en este mundo os-
curo?
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seguidores de Cristo, reflejamos por to-
das partes la luz m

´
as brillante que existe: la

luz de las verdades b
´
ıblicas, la luz de las exce-

lentes cualidades cristianas, la luz del gozo, de la paz y
del amor verdadero. Cuando hacemos esto, nos acercamos
m

´
as a Jehov

´
a, que es el objetivo m

´
as elevado que puede al-

canzar toda criatura inteligente.
22 Pensemos, adem

´
as, en lo que Jehov

´
a desea hacer por

nosotros en el futuro mediante su Rey Mesi
´
anico. Pronto,

este Rey librar
´
a una guerra justa contra el malvado sistema

de cosas de Satan
´
as. ¡Su victoria es segura! (Revelaci

´
on 19:

22, 23. a) ¿Qué bendiciones les aguardan a los que continúen siguien-
do fielmente a Jesús? b) ¿Cuál deberı́a ser nuestra determinación?



11-15.) A continuaci
´

on, comenzar
´
a el Reinado Milenario

de Cristo sobre la Tierra. Su gobierno celestial aplicar
´
a los

beneficios del rescate a todos los seres humanos fieles, ele-
v

´
andolos a la perfecci

´
on. Imagin

´
emonos cuando estemos

rebosantes de salud, siendo cada vez m
´
as j

´
ovenes y fuertes,

trabajando felices y unidamente para convertir esta Tierra
en un para

´
ıso. Al final del Milenio, Jes

´
us entregar

´
a el Reino

a su Padre (1 Corintios 15:24). Si continuamos siguiendo
fielmente a Cristo, se nos conceder

´
a una bendici

´
on tan ma-

ravillosa que hasta es dif
´
ıcil de imaginar: ¡“la gloriosa liber-

tad de los hijos de Dios”! (Romanos 8:21.) En efecto, go-
zaremos de todas las bendiciones que Ad

´
an y Eva tuvieron

y perdieron. Los hijos terrestres de Jehov
´
a estaremos libres

por siempre de la mancha del pecado que heredamos de
Ad

´
an. Por fin, “la muerte no ser

´
a m

´
as” (Revelaci

´
on 21:4).

23 Recordemos al joven y acaudalado gobernante que
mencionamos en el cap

´
ıtulo 1.

´
El rechaz

´
o la invitaci

´
on de

Jes
´

us cuando este le dijo: “Ven, s
´
e mi seguidor” (Marcos 10:

17-22). Jam
´
as cometamos ese error. Aceptemos la invitaci

´
on

de Jes
´

us con alegr
´
ıa y entusiasmo. Tomemos la determina-

ci
´

on de permanecer firmes y seguir al Pastor Excelente d
´
ıa a

d
´
ıa, a

˜
no tras a

˜
no, y vivamos para ver c

´
omo finalmente lleva

todos los prop
´

ositos de Jehov
´
a a su glorioso cumplimiento.

¿Cómo podemos seguir a Jesús?

˘ ¿Qu
´
e nos ayudar

´
a a armonizar nuestra forma de pensar con

la de Cristo? (1 Corintios 2:13-16.)

˘ ¿De qu
´
e maneras se propone usted seguir m

´
as de cerca a Je-

s
´

us? (1 Pedro 2:21.)

˘ ¿C
´

omo puede impedir que su amor por Jes
´

us se enfr
´
ıe? (Re-

velaci
´

on 3:14-18.)

˘ ¿C
´

omo puede mostrar que realmente desea que Cristo go-
bierne la Tierra en el futuro cercano? (Revelaci

´
on 22:17, 20.)
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Para más información, visite www.jw.org
o escriba a los testigos de Jehová.


