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ANTES de aventurarse en sus páginas, conviene tener
algunos datos sobre ella. La Biblia, conocida tam-

bién como las Santas Escrituras, es una recopilación de
66 libros. El primero es Génesis, y el último es Revela-
ción, o Apocalipsis.

¿Quién es el autor de la Biblia? Esa es una buena pre-
gunta. A lo largo de mil seiscientos años, fueron unos
cuarenta hombres quienes redactaron los 66 libros. Sin
embargo, es interesante que ninguno afirmó ser el autor
de lo que escribió. Es más, uno de ellos dijo: “Toda [la]
Escritura es inspirada de Dios” (2 Timoteo 3:16). Y otro:
“El espı́ritu de Jehová fue lo que habló por mı́, y su pala-
bra estuvo sobre mi lengua” (2 Samuel 23:2). Como ve-
mos, los escritores bı́blicos señalaron a Jehová Dios, el
Soberano del universo, como el Autor de las Santas Es-
crituras. En sus páginas se nos revela que él nos las otor-
gó para que lo conozcamos.

También es imprescindible conocer cuál es el tema
principal de la Biblia: Dios establecerá un reino celestial
para que se reconozca y respete su derecho a gobernar a
la humanidad. En las páginas siguientes comprobará
que este es el hilo argumental de toda la Biblia, desde
Génesis hasta Revelación.

Lo invitamos a tener este hecho presente mientras co-
mienza a descifrar el mensaje del libro más importante
que jamás se ha escrito.

Un libro que vale
la pena examinar
La Biblia es, con mucho, el libro de mayor distribución
de la historia. ¿Ha leı́do usted esta extraordinaria obra?
A lo largo de los siglos, personas de todas las culturas
han encontrado consuelo y esperanza en su mensaje
y se han beneficiado de sus prácticos consejos. Sin embargo,
aún hay muchos que no la han leı́do, y a algunos —sean
creyentes o no— les gustarı́a conocerla mejor. Si ese
es su caso, este folleto le servirá como punto de partida.

˛ Se escribió a lo largo de 1.610 años,
desde 1513 antes de nuestra era
hasta el 98 de nuestra era.�

˛ Los primeros 39 libros —que fueron
escritos en hebreo, con algunas
partes en arameo— suelen conocerse
como Escrituras Hebreas o Antiguo
Testamento.

˛ Los últimos 27 libros —escritos
originalmente en griego— son las
Escrituras Griegas Cristianas, tam-
bién llamadas NuevoTestamento.

˛ La Biblia está dividida en capı́tulos
y versı́culos. Por ejemplo, Mateo
6:9, 10 se refiere al libro deMateo,
capı́tulo 6, versı́culos 9 y 10.

� Existen varias formas de expresar las fechas.
En este folleto utilizaremos las expresiones antes
de nuestra era o antes de la era común (a.e.c.),
ası́ como de nuestra era o de la era común (e.c.).
En la gráfica de la parte inferior de cada página
las encontrará en forma abreviada.

DATOS B
´
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“EN EL principio Dios creó los cielos y
la tierra.” (Génesis 1:1.) Se ha dicho

que estas son las palabras de apertura
más conocidas de la historia. Con esta
oración tan sencilla y elegante, la Bi-
blia presenta a su protagonista principal:
Jehová, el Dios todopoderoso, el Creador
de todo el universo, incluido nuestro pla-
neta. A continuación explica que, a lo
largo de unos extensos perı́odos de tiem-
po, a los que llama dı́as, Dios fue prepa-
rando la Tierra y creando todas las mara-
villas de la naturaleza.

Lo más importante que Jehová creó en
la Tierra fue el ser humano. Al primer
hombre lo formó a partir del polvo del
suelo. Lo hizo a Su imagen y semejanza,
es decir, con la capacidad de imitar su
amor, su sabidurı́a y sus demás cualida-
des. Le puso por nombre Adán y lo situó
en un paraı́so, al que llamó Edén. Se tra-
taba de un jardı́n que Dios mismo habı́a
plantado y que tenı́a muchos árboles que
daban delicioso fruto.

Un dı́a, Dios decidió que era el mo-
mento de que el hombre tuviera una
compañera. Ası́ que, utilizando una cos-
tilla de Adán, creó a Eva —la primera mu-
jer— y se la entregó por esposa. Adán se
puso tan feliz que compuso un poema
que decı́a en parte: “Esto por fin es hue-
so de mis huesos y carne de mi carne”.
De hecho, la Biblia explica: “Por eso el
hombre dejará a su padre y a su madre, y
tiene que adherirse a su esposa, y tienen
que llegar a ser una sola carne” (Génesis
2:22-24; 3:20).

Adán y Eva tenı́an que cumplir con dos
mandatos divinos. En primer lugar, de-
bı́an cuidar la Tierra, cultivarla y tener

muchos hijos. Y en segundo lugar, habı́a
un árbol del que no podı́an comer —uno
solo en todo el jardı́n—: el “árbol del co-
nocimiento de lo bueno y lo malo” (Gé-
nesis 2:17). ¿Qué ocurrirı́a si desobede-
cı́an? Morirı́an. En realidad, esta era su
oportunidad de demostrarle a Dios que
aceptaban su autoridad, que lo amaban
y que le estaban muy agradecidos. Sin
duda, aquella pareja gozaba de las condi-
ciones ideales para obedecer a su bonda-
doso Creador a la perfección. No tenı́an
ninguna flaqueza ni defecto, pues la mis-
ma Biblia dice: “Vio Dios todo lo que ha-
bı́a hecho y, ¡mire!, era muy bueno” (Gé-
nesis 1:31).
(Basado en los capı́tulos 1 y 2 de Génesis.)
��������������

˛ ¿Qué dice la Biblia sobre el origen de la Tierra y la
humanidad?
˛ ¿Cómo querı́a Dios que fuera la vida de los seres
humanos?
˛ ¿Qué normas les puso Dios a Adán y Eva?

1 El Creador regala un paraı́so
a los seres humanos
Dios crea el universo y la vida en la Tierra; crea un hombre y una
mujer perfectos, los sitúa en un jardı́n y les proporciona normas

˘ Génesis´
Exodo
Levı́tico
Números
Deuteronomio
Josué
Jueces
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Reyes
2 Reyes
1 Crónicas
2 Crónicas
Esdras
Nehemı́as
Ester
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
El Cantar
de los Cantares
Isaı́as
Jeremı́as
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amós
Abdı́as
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonı́as
Ageo
Zacarı́as
Malaquı́as
Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Hechos
Romanos
1 Corintios
2 Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
1 Tesalonicenses
2 Tesalonicenses
1 Timoteo
2 Timoteo
Tito
Filemón
Hebreos
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Juan
2 Juan
3 Juan
Judas
Revelación

La Biblia utiliza varios tı́tulos para
referirse a Dios, entre ellos Creador y
Todopoderoso. Algunos de esos tı́tulos
destacan su santidad, su poder, su
justicia, su sabidurı́a o su amor. Sin
embargo, Dios mismo decidió cómo
querı́a llamarse: Jehová. En los idiomas
originales, dicho nombre aparecı́a en la
Biblia unas siete mil veces, la primera
de ellas en Génesis 2:4. Significa “

´
El

Hace que Llegue a Ser”. Y es muy
animador que se llame ası́, pues eso
quiere decir que él puede lograr todo lo
que se propone y cumplir todo lo que
promete.

EL NOMBRE DE DIOS

“En el principio...” Creación de Adán 4026 a.e.c.
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MUCHO antes de que existieran los
seres humanos, Dios creó a los án-

geles, unos espı́ritus invisibles. Uno de
ellos —al que luego se llamó Satanás o el
Diablo— se rebeló y engañó a Eva para
que comiera del único árbol que Dios ha-
bı́a prohibido.

Satanás hizo que una serpiente le ha-
blara a Eva y le diera a entender que ella
y su esposo se estaban perdiendo algo
bueno por culpa de Dios. También le dijo
que si comı́an del fruto prohibido no mo-
rirı́an; de este modo insinuó que Dios les
habı́a mentido. El Diablo les pintó la si-
tuación de color de rosa, afirmando que
si desobedecı́an a Dios conseguirı́an un
conocimiento especial y podrı́an hacer lo
que quisieran. Pero todo era una gran
mentira: la primera de la historia. En rea-
lidad, aquel impostor estaba planteando
las siguientes cuestiones: ¿Tiene Dios el
derecho de gobernar el universo? ¿Son
justas sus normas? ¿Conviene obedecer-
las?

Eva cayó en la trampa. Comenzó a de-
sear el fruto, y terminó comiendo de él.
Luego se lo ofreció a su esposo, y él tam-

bién lo probó. Aunque pareciera algo sin
importancia, aquello fue un acto de rebe-
lión, un pecado. Ellos sabı́an exactamen-
te lo que hacı́an: estaban rechazando la
autoridad de su Creador, quien les habı́a
dado todo lo que tenı́an, incluso su vida
perfecta.

Dios pidió cuentas a los rebeldes por
lo que habı́an hecho. Primero predijo
que, en el futuro, un enviado suyo —la
Descendencia prometida— destruirı́a a
la serpiente, o sea, a Satanás. Después
condenó a muerte a Adán y Eva, pero
tuvo misericordia de los
hijos que ellos tendrı́an y
aplazó la ejecución. ¿Qué
esperanza tendrı́an estos?
Jehová prometió que su
enviado borrarı́a las trági-
cas consecuencias de la
rebelión de Edén. Pero ¿quién serı́a este
Salvador, y cómo cumplirı́a el propósito
para el cual Dios lo enviarı́a? La respues-
ta fue aclarándose con el paso del tiem-
po, a medida que fue escribiéndose la Bi-
blia.

Finalmente, Dios echó del Paraı́so a
Adán y Eva. Fuera del jardı́n, tendrı́an que
ganarse el sustento trabajando la tierra
con muchı́simo esfuerzo. Fue entonces
cuando Eva dio a luz a su primer hijo,
Caı́n. Más tarde, Adán y Eva tuvieron más
hijos e hijas, entre ellos Abel, y también
Set, antepasado de Noé.
(Basado en los capı́tulos 3 a 5 de Génesis y Revela-
ción 12:9.)
��������������

˛ ¿Quién contó la primera mentira de la historia, y
cuál fue?
˛ ¿Por qué echó Dios del Paraı́so a Adán y Eva?
˛ Al dictar su sentencia contra los rebeldes, ¿qué es-
peranzadora promesa hizo Dios?

2 Expulsados del Paraı́so
Un ángel rebelde convence a Adán y Eva para que
desobedezcan a Dios. Aparecen el pecado y la muerte

“
´
El te magullará
en la cabeza y tú
le magullarás en
el talón.” (Génesis 3:15)

Génesis ˘´
Exodo

Levı́tico
Números

Deuteronomio
Josué
Jueces

Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Reyes
2 Reyes

1 Crónicas
2 Crónicas

Esdras
Nehemı́as

Ester
Job

Salmos
Proverbios
Eclesiastés
El Cantar

de los Cantares
Isaı́as

Jeremı́as
Lamentaciones

Ezequiel
Daniel

Zacarı́as
Malaquı́as

Mateo
Marcos
Lucas
Juan

Hechos
Romanos

1 Corintios
2 Corintios

Gálatas
Efesios

Filipenses
Colosenses

1 Tesalonicenses
2 Tesalonicenses

1 Timoteo
2 Timoteo

Tito
Filemón
Hebreos
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Juan
2 Juan
3 Juan
Judas

Revelación

Adán y Eva habı́an sido creados
perfectos, con la posibilidad de vivir en
el Paraı́so y no tener que morir nunca.
Pero al rebelarse, cometieron un pecado
y perdieron la perfección y su hermosa
relación con la Fuente de la vida, Jehová.
Tanto ellos como sus descendientes,
quienes heredarı́an la imperfección,
tendrı́an siempre tendencia a pecar y
estarı́an condenados a morir (Romanos
5:12).

IMPERFECCI
´
ON Y MUERTE
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UN fue aumentando la población
del planeta, el pecado y la maldad se

esparcieron por el mundo. Enoc, que tal
vez era el único siervo de Dios en la
Tierra, profetizó que Jehová iba a des-
truir a todos los malos. Pero sus adverten-
cias cayeron en saco roto, y la maldad
no hizo más que empeorar. Para col-
mo, hubo ángeles que se rebelaron con-
tra Jehová, abandonaron su puesto en
los cielos, adoptaron forma humana y se
casaron con tantas mujeres como qui-
sieron. De aquellas relaciones contranatu-
rales nacieron unos gigantes de fuerza
sobrehumana llamados nefilim, quienes
sembraron la Tierra de violencia. ¿Pode-
mos imaginar el dolor que sentı́a Dios al
ver su creación en ese lamentable estado?

Tras la muerte de Enoc hubo otro hom-
bre bueno: Noé. Tanto él como su familia
se esforzaron por agradar a Dios. Cierto
dı́a, Jehová decidió traer un diluvio para
destruir a todos los malvados. Sin embar-
go, no querı́a que murieran ni los anima-
les ni el fiel Noé. Ası́ que le dijo que cons-
truyera un arca, es decir, una inmensa caja
de forma rectangular.

´
El y su familia ten-

drı́an que resguardarse dentro de ella y
meter allı́ muchas especies de animales.
Noé obedeció a Dios y pasó unos cuaren-
ta o cincuenta años construyendo el arca.
Durante ese tiempo, también fue un “pre-

dicador de justicia” (2 Pedro 2:5). Advirtió
a la gente de que se avecinaba el Diluvio,
pero nadie le hizo caso. Por fin llegó el
momento de que Noé y su familia entra-
ran al arca con los animales. Entonces,
Dios cerró la puerta, y comenzó a llover.

El fuerte aguacero, que duró cuarenta
dı́as y cuarenta noches, terminó inundan-
do toda la Tierra. No quedó ni rastro de
los malvados. Con el paso de los meses,
las aguas empezaron a retirarse y el arca se
posó sobre una montaña. Cuando final-
mente Noé y su familia pudieron salir,
habı́a pasado un año. Agradecido, Noé
presentó una ofrenda a Jehová. Dios les
prometió que nunca más mandarı́a un di-
luvio para acabar con toda forma de vida
sobre la Tierra. Por medio del arco iris,
Jehová selló su promesa. Cada vez que lo
vieran, los seres humanos recordarı́an las
palabras del Creador.

Después del Diluvio, Dios proporcionó
nuevas instrucciones. Dio permiso para
comer carne de animales, pero prohibió
comer sangre. También mandó que la
gente se esparciera por toda la Tierra. Sin
embargo, en un claro desafı́o a este man-
dato, muchos se juntaron en una ciudad y
comenzaron a construir una gran torre al
mando de un tal Nemrod. Pero Dios frus-
tró sus planes. ¿Cómo? Haciendo que los
habitantes de aquella ciudad —a la que
se llamó Babel, y posteriormente Babilo-
nia— hablaran de repente muchos idio-
mas distintos. Al no poder entenderse, se
dieron por vencidos y se dispersaron.
(Basado en los capı́tulos 6 a 11 de Génesis y Judas
14, 15.)
��������������

˛ ¿Cómo fue que la Tierra se llenó de maldad?
˛ ¿Cómo mostró Noé lealtad y obediencia a Dios?
˛ ¿Qué prohibió Dios después del Diluvio?

3 Sobrevivientes de un diluvio
Dios acaba con todas las personas malas,
pero salva a Noé y a su familia

˘ Génesis´
Exodo
Levı́tico
Números
Deuteronomio
Josué
Jueces
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Reyes
2 Reyes
1 Crónicas
2 Crónicas
Esdras
Nehemı́as
Ester
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
El Cantar
de los Cantares
Isaı́as
Jeremı́as
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amós
Abdı́as
Jonás
Miqueas
Nahúm
Habacuc
Sofonı́as
Ageo
Zacarı́as
Malaquı́as
Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Hechos
Romanos
1 Corintios
2 Corintios
Gálatas
Efesios
Filipenses
Colosenses
1 Tesalonicenses
2 Tesalonicenses

La mayorı́a de los descendientes de Adán y Eva
rechazaron la autoridad de Jehová. Pero hubo algunas
excepciones, como su hijo Abel. Luego, la Biblia dice
que Enoc y Noé anduvieron con Dios, es decir, eligieron
un camino que agradó a Jehová (Génesis 5:22; 6:9). Las
Escrituras nos hablan de muchos otros hombres y
mujeres que también sometieron su vida a la voluntad
del Creador.

ANDABAN CON DIOS



Nace Abrahán 2018 1943 Pacto con Abrahán 1800 a.e.c.

7

YA HAN pasado unos trescientos cin-
cuenta años desde el Diluvio. En Ur,

una próspera ciudad situada en la actual
Irak, vive Abrahán.

´
El es un hombre de

fe, pero su confianza en Dios se pondrá a
prueba. Veamos qué sucedió.

Jehová le pidió que dejara su tierra na-
tal y se mudara a otro paı́s: Canaán. Sin
pensarlo dos veces, Abrahán obedeció.
Emprendió el largo viaje acompañado de
su esposa, Sara, su sobrino Lot y todos los
de su casa. Una vez en Canaán, llevó
una vida nómada, residiendo en tiendas
de campaña. Jehová hizo un pacto con
Abrahán: le prometió que todas las fami-
lias del planeta serı́an bendecidas por
medio de él, que sus descendientes for-
marı́an una gran nación y que la tierra de
Canaán les pertenecerı́a.

Abrahán y Lot llegaron a tener muchas
ovejas y reses. Abrahán fue generoso y
permitió que su sobrino eligiera para su
ganado la tierra que más le gustara. Lot
escogió la región del rı́o Jordán, que era
más fértil, y se estableció cerca de Sodo-
ma. Pero los habitantes de aquella ciudad
eran unos depravados que ofendı́an a
Jehová con sus sucios pecados.

Después que Abrahán se separó de Lot,
Jehová le prometió que tendrı́a tantos
descendientes como estrellas hay en el
cielo. Abrahán tenı́a fe en Jehová, pero su
querida esposa Sara no podı́a concebir
hijos. Entonces, cuando él tenı́a 99 años
y Sara casi 90, Dios le informó que iban a
tener un hijo. Y ası́ sucedió: ella dio a luz
a un bebé al que llamaron Isaac. Y aun-
que Abrahán tuvo otros hijos, el Salvador
prometido en Edén vendrı́a de la familia
de Isaac.

Mientras tanto, Lot seguı́a viviendo
con su familia en Sodoma. Pero él
no imitó la conducta inmoral de aquella
gente, pues era una persona buena. Por
eso, cuando un dı́a Jehová decidió des-
truir a Sodoma, primero envió unos án-
geles para avisar a Lot. Estos le ordenaron
que saliera huyendo con su familia y que
ninguno de ellos mirara hacia atrás. En-
tonces, Dios hizo que del cielo cayera
fuego y azufre, aniquilando tanto a los
malvados habitantes de Sodoma como a
los de la vecina ciudad de Gomorra. Lot y
sus dos hijas se libraron de la muerte.
Pero su esposa volvió la mirada, tal vez
porque añoraba las cosas que estaba de-
jando atrás. Su desobediencia le costó la
vida.
(Basado en Génesis 11:10–19:38.)
��������������

˛ ¿Por qué se mudó Abrahán a Canaán?
˛ ¿Cuál fue el pacto que Jehová hizo con Abrahán?
˛ ¿Por qué destruyó Jehová a Sodoma y Gomorra?

4 Dios hace un pacto con Abrahán
Abrahán obedece a Dios. Por su fe, Jehová le promete
bendecirlo con una gran descendencia

Génesis ˘´
Exodo

Levı́tico
Números

Deuteronomio
Josué
Jueces

Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Reyes
2 Reyes

1 Crónicas
2 Crónicas

Esdras
Nehemı́as

Ester
Job

Salmos
Proverbios
Eclesiastés
El Cantar

de los Cantares
Isaı́as

Jeremı́as
Lamentaciones

Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel

Amós
Abdı́as
Jonás

Miqueas
Nahúm

Habacuc
Sofonı́as

Ageo
Zacarı́as

Malaquı́as
Mateo
Marcos
Lucas
Juan

Hechos
Romanos

1 Corintios
2 Corintios

Gálatas
Efesios

Filipenses
Colosenses

1 Tesalonicenses
2 Tesalonicenses

1 Timoteo
2 Timoteo

Tito
Filemón
Hebreos
Santiago
1 Pedro
2 Pedro
1 Juan
2 Juan
3 Juan
Judas

Revelación

Un pacto es un acuerdo verbal
o una promesa solemne entre dos
personas. Por medio de varios pactos,
Jehová fue revelando detalles acerca
del Salvador prometido en Edén y de
cómo este cumplirı́a el objetivo para
el cual serı́a enviado. Por ejemplo, el
pacto que hizo con Abrahán aclaró
que el Elegido serı́a descendencia
suya. Los demás pactos, por su parte,
proporcionaron más información
relacionada con dicha Descendencia.

LOS PACTOS DE DIOS
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JEHOV
´

A sabı́a que un dı́a su Hijo más
querido tendrı́a que entregar su vida.

La profecı́a de Génesis 3:15 ası́ lo indi-
caba, aunque de forma indirecta. A fin
de que la humanidad comprendiera el
inmenso dolor que esa muerte le causa-
rı́a, Dios hizo que en la Biblia se registrara
lo que sucedió cuando le pidió a Abrahán
que sacrificara a su amado hijo Isaac.

No hay que olvidar que Dios le habı́a
prometido que el predicho Salvador serı́a
descendiente de Isaac.

´
El tenı́a mucha fe

en esa promesa y confiaba en que, si era
necesario, Dios resucitarı́a a su hijo. Ası́
que fue obediente y se dispuso a sacrifi-
carlo. Pero, en el último momento, Jeho-
vá envió un ángel y lo detuvo. Después
alabó a este patriarca por su gran fe y le
confirmó sus promesas.

Con el tiempo, Isaac tuvo dos hijos:
Esaú y Jacob. De entre los dos, el único
que valoró las cosas espirituales fue Ja-
cob, y por eso fue recompensado. Dios le
cambió el nombre a Israel, y sus doce hi-
jos se convirtieron en los fundadores de
las tribus de Israel. Pero ¿cómo llegó esta
familia a ser una gran nación?

Todo comenzó cuando los hermanos
mayores de José empezaron a sentir celos
de él. Tanta envidia le tenı́an, que lo ven-
dieron como esclavo. Los compradores lo
llevaron a Egipto, donde se enfrentó a
situaciones muy difı́ciles. Sin embargo,
Dios ayudó a este joven fiel y valiente, y
un dı́a, el faraón lo nombró para un pues-
to muy importante. Esto le permitió ayu-
dar a su familia cuando la escasez de ali-
mento obligó a Jacob a enviar a varios de
sus hijos a comprar comida en Egipto.
¿Quién estaba a cargo de los suministros?

¡El propio José! Tras un emotivo reen-
cuentro con sus hermanos —que ahora es-
taban muy arrepentidos— José los per-
donó y mandó buscar al resto de sus
familiares. El faraón les concedió las mejo-
res tierras, y allı́ la familia siguió creciendo
y prosperando. José comprendió que Jeho-
vá habı́a intervenido en la situación para
que se cumplieran sus promesas.

Jacob vivió en Egipto, rodeado de sus se-
res queridos, hasta el fin de sus dı́as. En su
lecho de muerte predijo que el prometido
Salvador serı́a un rey poderoso y que llega-
rı́a por medio de su hijo Judá. Años des-
pués, José profetizó que Dios sacarı́a de
Egipto a la familia de Jacob.
(Basado en los capı́tulos 20 a 50 de Génesis y He-
breos 11:17-22.)
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˛ ¿Qué le pidió Jehová a Abrahán, y qué mensaje
querı́a transmitir con ello a la humanidad?
˛ ¿Cómo fue que José llegó a vivir en Egipto? ¿Qué
le sucedió allı́, y con qué resultado?
˛ ¿Qué predijo Jacob en su lecho de muerte?

5 Dios recompensa a Abrahán
y su familia
Los descendientes de Abrahán prosperan.
Dios protege a José en Egipto
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Habacuc
Sofonı́as
Ageo
Zacarı́as
Malaquı́as
Mateo
Marcos
Lucas
Juan
Hechos
Romanos
1 Corintios
2 Corintios
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Pruebas de Job

1600 a.e.c.
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¿PUEDEN los siervos de Dios perma-
necer fieles bajo duras pruebas,

aun si pareciera que no va a servirles de
nada? Un hombre llamado Job tuvo que
enfrentarse a esta cuestión. Veamos cuál
fue el resultado.

Job era un pariente de Abrahán que
residı́a en lo que hoy es Arabia duran-
te el perı́odo en que los israelitas vi-
vı́an en Egipto. Cierto dı́a, se convirtió
en el centro de atención de una asam-
blea que Jehová habı́a convocado en el
cielo con los ángeles. Allı́ también se
encontraba Satanás. Delante de todos,
Jehová alabó a Job por su incomparable
fidelidad, mostrando ası́ que confiaba
enteramente en él. Pero Satanás lo acusó
de servir a Dios por interés, porque le
daba muchas cosas y lo protegı́a. Asegu-
ró que si lo perdı́a todo, se volverı́a con-
tra Jehová.

Dios dejó que el Diablo le quitara a Job
sus posesiones, luego sus hijos y final-
mente su salud. Como Job no sabı́a que
Satanás estaba detrás de todas aquellas
desgracias, no podı́a entender por qué
Dios las permitı́a. Aun ası́, nunca le dio la
espalda a Jehová.

Entonces vinieron a visitar a Job tres
supuestos amigos y se pusieron a sermo-
nearlo. Con sus discursos, que ocupan
gran parte del libro bı́blico de Job, inten-
taron convencerlo de que Dios estaba
castigándolo por pecados ocultos. ¡Nada
más lejos de la realidad! Hasta llegaron a
afirmar que a Dios no le importan sus
siervos y que ni siquiera confı́a en ellos.
Pero Job se negó a aceptar sus disparates
y les aseguró que serı́a fiel a Dios hasta la
mismı́sima muerte.

Con todo, Job cometió el error de
preocuparse demasiado por defenderse.
Elihú, un joven que habı́a estado escu-
chándolo todo, lo censuró por dar más
importancia a su propia reputación que
al nombre y la autoridad de Jehová. Ade-
más, reprendió con severidad a los falsos
amigos de Job.

Finalmente, el propio Jehová corrigió
a Job. Valiéndose de las maravillas de la
creación, le enseñó que el hombre es
insignificante cuando se lo compara con
la grandeza de Dios. Job fue humilde y
aceptó la disciplina. Y Jehová, que es
“muy tierno en cariño, y misericordio-
so”, le devolvió la salud y lo bendijo con
el doble de riquezas y con diez hijos más
(Santiago 5:11). La fidelidad de Job sirvió
para dar una contundente respuesta a Sa-
tanás y demostrar que los seres humanos
sı́ pueden ser fieles a Dios bajo duras
pruebas.
(Basado en el libro de Job.)
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˛ ¿Qué cuestión planteó Satanás valiéndose del
caso de Job?
˛ ¿Qué logró Job por mantenerse fiel a Dios?

6 Job se mantiene fiel
Satanás cuestiona ante Dios la integridad de Job,
pero él se mantiene fiel a Jehová
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En aquel tiempo, Job era el siervo de
Dios más recto y fiel que habı́a en la
Tierra. Ası́ que, cuando Satanás afirmó
que Job obedecı́a a Dios por interés,
también dio a entender que el resto de
los seres humanos —y hasta los ángeles—
tienen la misma motivación egoı́sta.
En realidad, esta acusación forma parte
de la cuestión que Satanás planteó en el
Paraı́so, o sea, si tiene Jehová derecho a
gobernar y si es justo y bueno que lo
haga. El libro bı́blico de Job muestra que
todo el que permanece fiel a Dios está
del lado de Jehová en esta cuestión.

LA CUESTI
´
ON M

´
AS IMPORTANTE



1600 a.e.c. Los israelitas salen de Egipto 1513

DESPU
´

ES de años de prosperidad en
Egipto, los israelitas se habı́an

hecho numerosos. Entonces asumió el
poder un nuevo faraón, un cruel tirano
que no conocı́a a José. Como le parecı́a
que los israelitas ya eran demasiados, or-
denó convertirlos en esclavos y ahogar en
el Nilo a los varones recién nacidos. Aho-
ra bien, una valiente israelita metió a su
bebé en una cesta y lo escondió entre los
juncos. La hija del faraón lo encontró, lo
llamó Moisés y lo crió entre la realeza.

A la edad de 40 años, Moisés se metió
en problemas por defender a un israelita
de los abusos de un capataz egipcio, ası́
que tuvo que huir a una tierra lejana.
Cuando tenı́a 80, Dios le mandó volver a
Egipto y exigirle al faraón que liberara a
los israelitas.

Como el faraón se negó de plano, Dios
castigó al paı́s con diez plagas. Antes de
cada una, Moisés iba donde el faraón y le
daba la oportunidad de evitarla. Pero este
siempre adoptaba una actitud orgullosa y
desafiante contra Moisés y contra Jehová.
En la décima y última plaga, Dios mandó
un ángel para ejecutar a todos los primo-
génitos del paı́s. Las únicas casas que el
ángel pasó por alto fueron las de las fami-
lias que obedecieron a Jehová y pintaron
los marcos de sus puertas con sangre de
un cordero sacrificado. A fin de conme-

morar aquel episodio, los israelitas co-
menzaron a celebrar la fiesta anual de la
Pascua.

Después de perder a su primogénito, el
faraón ordenó a Moisés y a los israelitas
que salieran de Egipto. Rápidamente, es-
tos organizaron una emigración, conoci-
da como el éxodo. Sin embargo, el faraón
cambió de opinión y fue a darles caza con
sus soldados y carros de guerra. Al llegar a
la orilla del mar Rojo, parecı́a que los is-
raelitas estaban acorralados. Pero Jehová
abrió el mar, y el pueblo lo cruzó por un
pasillo de tierra seca. Cuando los egipcios
se lanzaron tras ellos, Dios dejó que las
paredes de agua se desplomaran y ahoga-
ran al faraón y su ejército.

Tiempo después, los israelitas acampa-
ron junto al monte Sinaı́, y allı́ Jehová
hizo un pacto con ellos. Utilizando a Moi-
sés como mediador, les proporcionó leyes
que los guiarı́an y protegerı́an en casi
cualquier campo de la vida. Mientras fue-
ran fieles y obedientes, Dios estarı́a a su
lado y los utilizarı́a para bendecir a otras
naciones.

Sin embargo, la mayorı́a de ellos de-
mostró que no confiaban en él. Como
castigo, Dios los obligó a vagar por el de-
sierto durante cuarenta años. Entonces,
Moisés nombró sucesor a un fiel israelita
llamado Josué. Finalmente, llegó el mo-
mento de que Israel entrara en la tierra
que Dios habı́a prometido a su antepasa-
do Abrahán.
(Basado en

´
Exodo, Levı́tico, Números, Deuterono-

mio, Salmo 136:10-15 y Hechos 7:17-36.)
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˛ ¿Cómo se convirtió Moisés en el libertador de Is-
rael?
˛ ¿Qué episodio conmemora la Pascua?
˛ ¿Cómo liberó Jehová de Egipto a los israelitas?

7 Dios libera a los israelitas
Jehová envı́a plagas contra Egipto, y Moisés saca de allı́
a los israelitas. Mediante Moisés, Dios les proporciona la Ley
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Jueces
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Reyes
2 Reyes
1 Crónicas
2 Crónicas
Esdras
Nehemı́as
Ester
Job
Salmos
Proverbios
Eclesiastés
El Cantar
de los Cantares
Isaı́as
Jeremı́as
Lamentaciones
Ezequiel
Daniel
Oseas
Joel
Amós
Abdı́as
Jonás
Miqueas
Nahúm
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Dios entregó a Moisés unas seiscientas leyes.
De entre todas ellas, tal vez las más conocidas sean los
Diez Mandamientos, que se hallan en

´
Exodo 20:1-17.

Sin embargo, cuando le preguntaron a Jesucristo cuál
es la mayor de todas, él contestó: “Tienes que amar a
Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma
y con toda tu mente y con todas tus fuerzas” (Marcos
12:28-30; Deuteronomio 6:5).

EL MAYOR MANDAMIENTO



1473 Israel entra en Canaán al mando de Josué

1467 Se conquista la mayor parte de Canaán 1200 a.e.c.
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SIGLOS antes de que Israel entrara a
Canaán, Jehová le habı́a prometido a

Abrahán que darı́a aquella tierra a sus
descendientes. Y ahora, a las órdenes de
Josué, los israelitas estaban a punto de to-
mar posesión de la Tierra Prometida.

Dios decidió que los cananeos mere-
cı́an ser exterminados, pues eran suma-
mente violentos y degenerados. Ası́ pues,
dio instrucciones a los israelitas para que
destruyeran por completo todas las ciu-
dades de Canaán.

Pero antes de comenzar su incursión,
Josué envió dos espı́as al paı́s. Estos en-
traron en la ciudad de Jericó y se alojaron
en casa de una mujer llamada Rahab.
Aunque ella sabı́a que eran israelitas, per-
mitió que se escondieran allı́. ¿Por qué?
Porque habı́a oı́do hablar de los milagros
que Jehová habı́a realizado para salvar a
su pueblo y ahora creı́a en él. Rahab hizo
que los espı́as le prometieran que ni ella
ni su familia morirı́an durante la con-
quista.

Más tarde, los israelitas entraron a Ca-
naán y atacaron Jericó. Jehová hizo que
sus muros se derrumbaran, y el ejército
arrasó la ciudad, pero Rahab y su familia
sobrevivieron. Ası́ comenzó una intensa
campaña de seis años, en la que Josué y
su ejército lograron dominar amplias re-
giones de la Tierra Prometida. Al final, se
repartió el terreno conquistado entre las
diferentes tribus de Israel.

Un dı́a, cerca del fin de su larga carrera,
Josué reunió a toda la nación. Les recor-
dó lo que Dios habı́a hecho por sus ante-
pasados y los animó a permanecer fieles.
Sin embargo, tras la muerte de Josué y
sus compañeros, los israelitas abandona-

ron a Jehová y empezaron a adorar dioses
falsos. Durante los siguientes trescientos
años, desobedecieron las leyes divinas en
muchas ocasiones. Y cuando lo hacı́an,
Jehová los entregaba en manos de los fi-
listeos y de otros enemigos. Pero siempre
que le pedı́an ayuda nombraba un liber-
tador. En total, existieron doce de estos
libertadores, llamados jueces.

El libro bı́blico que relata este perı́odo
comienza con la historia del juez Otniel
y termina con la del hombre más fuer-
te de todos los tiempos: el juez San-
són. Los sucesos que narra el emo-
cionante libro de Jueces subrayan
una lección fundamental: si so-
mos obedientes a Jehová, nos
irá bien en la vida; si no, sufri-
remos las consecuencias.
(Basado en Josué, Jueces y Levı́tico
18:24, 25.)
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˛ ¿Por qué permitió Jehová que
Rahab y su familia se salvaran?
˛ ¿Qué hicieron los israelitas
tras la muerte de Josué?
˛ ¿Qué lección fundamental
subraya el libro bı́blico de
Jueces?

8 La conquista de Canaán
Josué dirige la conquista de Canaán. Jehová nombra jueces
para liberar a su pueblo de sus enemigos
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Jueces ˘

Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Reyes
2 Reyes

1 Crónicas
2 Crónicas

Esdras
Nehemı́as

Ester
Job

Salmos
Proverbios
Eclesiastés
El Cantar

de los Cantares

C

A

N

A
´ A

N

F
E
N

I
C

I
A

F
I
L
I
S
T
E
A Jericó
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1200 a.e.c. Se nombra rey a Saúl 1117
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TRAS los dı́as de Sansón, vivió en Is-
rael un juez y profeta llamado Sa-

muel. Los israelitas, empeñados en ser
como las demás naciones, le dijeron que
querı́an un rey. A Jehová le ofendió su pe-
tición, pero accedió y ordenó a Samuel
que nombrara rey a Saúl. Este era un
hombre humilde, pero con el tiempo se
volvió orgulloso y acabó desobedecien-
do a Dios. Ası́ que Jehová lo rechazó

y dio instrucciones a Sa-
muel para que nombrara
sucesor a un joven lla-
mado David. Eso sı́, pasa-
rı́an años antes de que
ascendiera al trono.

Un dı́a, David fue a
visitar a sus hermanos,

quienes formaban parte del ejército de
Saúl y estaban en campaña. A su llegada
encontró a los soldados temblando de
miedo. ¿Qué ocurrı́a? Un enorme guerre-
ro filisteo llamado Goliat estaba desafian-
do con descaro al ejército israelita y a
Dios. David se indignó tanto que aceptó
luchar a muerte con él, pese a que tal vez
no era más que un adolescente. Armado
con una simple honda y unas cuantas
piedras, David salió al encuentro de aquel
gigante de casi tres metros (más de nueve
pies) de altura. Goliat se burló de él,
pero David le advirtió que tenı́a la venta-
ja, pues luchaba en nombre de Jehová.
Le bastó una piedra para derribarlo. Lue-
go le quitó su espada y le cortó la cabeza.
Cuando los demás soldados filisteos lo
vieron, huyeron aterrorizados.

Al rey Saúl le impresionó tanto el valor
de David que le concedió un importante
puesto en el ejército. Pero las victorias del

joven despertaron en el monarca una en-
vidia asesina. Para salvar la vida, David
tuvo que huir. Y aunque pasó años como
fugitivo, siempre fue leal a Saúl. ¿Por qué?
Porque sabı́a que habı́a sido Jehová Dios
quien lo habı́a colocado en el trono.
Tiempo después, Saúl murió en combate.
Entonces, David se convirtió en el nuevo
rey, tal y como Jehová habı́a prometido.

David querı́a construir un templo para
Jehová. Pero Dios le dijo que no serı́a él,
sino uno de sus descendientes, quien lle-
varı́a a cabo ese plan. Este resultó ser su
hijo Salomón. De todos modos, Jehová le
otorgó un privilegio mayor: formalizó
con él un pacto, según el cual David serı́a
el primero de una singular dinastı́a de re-
yes. De hecho, de ella saldrı́a el Libertador
prometido, la Descendencia de la que
Dios habló en Edén. Esa persona serı́a el
Mesı́as, es decir, el Ungido, la persona que
Jehová elegirı́a para ser Rey de su Reino,
un gobierno que durarı́a para siempre.

Profundamente agradecido, David reu-
nió una inmensa cantidad de materiales
de construcción y metales preciosos para
las obras del templo. Además, por inspira-
ción divina compuso muchos salmos, o
canciones de alabanza a Jehová. Al final de
su vida, David dirigió a Dios toda la honra
por lo que hizo: “El espı́ritu de Jehová fue
lo que habló por mı́, y su palabra estuvo
sobre mi lengua” (2 Samuel 23:2).
(Basado en 1 y 2 Samuel, 1 Crónicas, Isaı́as 9:7, Ma-
teo 21:9, Lucas 1:32 y Juan 7:42.)
��������������

˛ ¿Por qué rechazó Jehová a Saúl y nombró rey a
David?
˛ ¿Qué cualidades demostró David aun antes de ser
rey?
˛ ¿Quién habrı́a de ser la prometida Descendencia,
el Libertador que nacerı́a de la familia de David?

9 Israel pide un rey
El primer rey de Israel, Saúl, desobedece a Jehová.
Dios hace un pacto con su sucesor, David, y le promete
que su reino no tendrá fin

“Estableceré el
trono de su reino
firmemente hasta
tiempo indefinido.”
(2 Samuel 7:13)
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1070 Dios le hace a David la promesa del Reino

Salomón comienza a reinar 1037 1027 Se termina
el templo de Jerusalén

hacia 1020 Escrito El Cantar de los Cantares
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¿C
´

OMO serı́a la vida si toda una
nación y su gobernante fueran

fieles a Jehová y respetaran su auto-
ridad? El reinado de Salomón, que
duró cuarenta años, proporciona la res-
puesta.

Antes de morir, David nombró sucesor
a su hijo Salomón. Un dı́a, Dios se le apa-
reció en un sueño a Salomón y le ofreció
darle lo que quisiera. El joven rey pi-
dió sabidurı́a y conocimiento para juzgar
con justicia. A Jehová le agradó su peti-
ción, ası́ que se la concedió. Además, le
aseguró que, si se mantenı́a obediente,
tendrı́a también riquezas, gloria y una
larga vida.

Gracias a su sabidurı́a, Salomón llegó
a hacerse muy famoso. En una ocasión,
dos mujeres acudieron a él porque am-
bas afirmaban ser la madre de un bebé.
¿Qué hizo Salomón? ¡Ordenó que corta-
ran al niño por la mitad! La primera
estuvo de acuerdo, pero la segunda ense-
guida suplicó que se lo dieran a la otra
mujer. Ası́ fue como Salomón supo que
la segunda mujer era la auténtica madre.
Cuando el resto de la nación se enteró de
lo sucedido, comprendió que Salomón
tenı́a la sabidurı́a de Dios.

Una de las mayores hazañas de este rey
fue la construcción del majestuoso tem-
plo de Jehová en Jerusalén, que serı́a el
centro de la adoración verdadera en Is-
rael. Durante la inauguración del edifi-
cio, Salomón hizo una oración a Dios en
la que le dijo: “¡Mira! Los cielos, sı́, el
cielo de los cielos, ellos mismos no pue-
den contenerte; ¡cuánto menos, pues,
esta casa que yo he edificado!” (1 Reyes
8:27).

Salomón llegó a ser tan conocido que
se oyó hablar de él en lugares tan remotos
como Seba (o Saba), en Arabia. La reina de
ese paı́s viajó a Israel para ver por sı́ mis-
ma la gloria y las riquezas de Salomón, ası́
como para poner a prueba su inteligencia.
Se llevó tal impresión que incluso alabó a
Jehová por haber elegido un rey tan sabio.
Con la bendición de Dios, el reinado de
Salomón fue el más próspero y pacı́fico
de la historia del antiguo Israel.

Por desgracia, Salomón no siempre se
dejó guiar por la sabidurı́a de Jehová. Por
ejemplo, aunque Dios habı́a prohibido
que los reyes tuvieran muchas esposas,
se casó con cientos de mujeres y, para
colmo, muchas de ellas adoraban dioses
falsos. El resultado fue que, poco a poco,
estas lo alejaron de Jehová y lo conven-
cieron para que adorara ı́dolos. Por eso,
Dios le dijo que su fa-
milia perderı́a gran parte
del reino. La única razón
por la que no lo perderı́a
todo fue la promesa que
Dios le habı́a hecho a Da-
vid. En efecto, a pesar de
la traición de Salomón,
Jehová se mantuvo fiel a
su pacto con David.
(Basado en los capı́tulos 1 a 11
de 1 Reyes, los capı́tulos 1 a 9
de 2 Crónicas y Deuteronomio
17:17.)
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˛ ¿Cómo respondió Jehová a la
petición de Salomón?
˛ ¿De qué manera demostró Sa-
lomón que era muy sabio?
˛ ¿Por qué se alejó Salomón de
Jehová, y con qué consecuen-
cias?

10 El sabio rey Salomón
Jehová concede gran sabidurı́a al rey Salomón.
Durante su reinado, los israelitas disfrutan de paz
y prosperidad incomparables
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EL LIBRO más extenso de la Biblia es
una colección de canciones sagradas

recopiladas a lo largo de unos mil años.
Sus compositores expresaron la profun-
didad de su fe con inigualable belleza.
También plasmaron una amplia gama de
emociones, como la alegrı́a y el dolor, el
agradecimiento y el arrepentimiento, la
alabanza y la tristeza. Todos ellos eran
hombres que amaban a Dios y se sentı́an
muy cerca de él. Veamos algunos de los
temas que se tratan en el libro de los Sal-
mos.

Jehová, el legı́timo Soberano del
universo, merece nuestra alabanza y
adoración. Salmo 83:18 dice claramen-
te: “Tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo
eres el Altı́simo sobre toda la tierra”. Di-
versos salmos alaban a Jehová por haber
creado los cielos, las estrellas, la vida en
la Tierra y el maravilloso cuerpo humano
(Salmos 8, 19, 139 y 148). Muchos lo ve-
neran por proteger y salvar a sus leales
(Salmos 18, 97 y 138). Y otros le cantan

por ser un Dios de justicia que ayuda a las
vı́ctimas inocentes y castiga a los malva-
dos (Salmos 11, 68 y 146).

Jehová brinda apoyo y consuelo a
quienes lo aman. Podrı́a decirse que el
salmo más famoso es el número 23, en el
que David compara a nuestro Padre celes-
tial con un amoroso pastor que guı́a, pro-
tege y cuida a sus ovejas. En el Salmo 65:2
se nos recuerda que Jehová es el “Oi-
dor de la oración”. Incluso quienes han
hecho cosas muy malas en la vida han
hallado consuelo en los Salmos 39 y 51.
En ellos, David demuestra que se siente
genuinamente arrepentido de sus graves
pecados y que está seguro de que Dios lo
perdonará. Y el Salmo 55:22 nos anima a
confiar en Jehová y a dejar que nos ayu-
de con nuestras cargas.

Jehová utilizará el Reino del Mesı́as
para traer un nuevo mundo. En los
Salmos encontramos numerosas referen-
cias al Mesı́as, el Rey prometido. Por
ejemplo, el Salmo 2 profetiza que este
Gobernante aplastará a cualquier nación
que se oponga a él. El Salmo 72 señala
que acabará con el hambre, la injusticia y
todo tipo de abusos. Según el Salmo
46:9, Dios pondrá fin a las guerras y hará
añicos todas las armas mediante el Reino
mesiánico. Además, en el Salmo 37 lee-
mos que en el nuevo mundo no habrá
personas malas y los justos vivirán para
siempre en paz y armonı́a.
(Basado en el libro de los Salmos.)
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˛ ¿Cómo defienden los Salmos que Jehová es el le-
gı́timo Soberano del universo?
˛ ¿Qué salmos nos hablan del apoyo y consuelo
que Dios da a quienes lo aman?
˛ Según el libro de los Salmos, ¿cómo será el nuevo
mundo?

11 Canciones que nos instruyen
y consuelan
Por inspiración divina, David y otros autores componen canciones
que alaban a Jehová. El libro de los Salmos recopila 150 de ellas
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En esta bella canción, inspirada
por Dios, Salomón narra sus esfuerzos
por conquistar a una hermosa
doncella que estaba enamorada de
un joven pastor. El libro nos enseña
que ninguna suma de dinero puede
comprar el amor verdadero. También
aprendemos que la intensa atracción
fı́sica que puede existir entre dos
personas no es excusa para dar
rienda suelta a la pasión. La leal
doncella y su pastor dominan en
todo momento sus impulsos y se
comportan con intachable castidad.

EL CANTAR DE LOS CANTARES



Se termina la recopilación de los Proverbios hacia 717 700 a.e.c.

¿NOS conviene aceptar la autoridad
de Jehová? Para averiguarlo, hay

que examinar los consejos que nos da en
su Palabra. ¿Son realmente sabios? ¿Nos
ayudan a llevar una vida mejor? En el li-
bro de Proverbios, el rey Salomón recopi-
ló cientos de consejos que abarcan casi
todo aspecto de la vida. Veamos algunos.

La relación con Dios. Para tener una
buena relación con Jehová, es imprescin-
dible confiar en él. Salomón dijo: “Con-
fı́a en Jehová con todo tu corazón, y
no te apoyes en tu propio entendimiento.
En todos tus caminos tómalo en cuenta, y
él mismo hará derechas tus sendas” (Pro-
verbios 3:5, 6). ¿Cómo demostramos que
confiamos en Dios? Dejándonos llevar
por él y obedeciendo sus mandatos. Ac-
tuando ası́ le daremos un noble propósito
a nuestra vida: alegrar el corazón de nues-
tro Padre celestial y demostrar que el Dia-
blo es un vil mentiroso (Proverbios 27:11).

La familia y los amigos. Las fami-
lias necesitan, hoy más que nunca, la
guı́a divina. Al esposo, Dios aconseja: “Re-
gocı́jate con la esposa de tu juventud”,
recordándole ası́ que su deber es perma-
necer fiel a su mujer (Proverbios 5:18-20).
A la esposa, el capı́tulo 31 de Proverbios
le ofrece un extraordinario ejemplo de
cómo ganarse el respeto y la admiración
del esposo y los hijos. Y, como es de espe-
rar, a los hijos se los anima a obedecer a
los padres (Proverbios 6:20). Este libro
también recalca el valor de la amistad, y
nos advierte que si nos aislamos de los de-
más, nos volveremos egoı́stas (Proverbios
18:1). Ahora bien, aunque es importante
tener buenos amigos, debemos ser selecti-
vos y no juntarnos con quienes pueden
descarriarnos (Proverbios 13:20; 17:17).

La vida personal. Proverbios contie-
ne valiosos consejos que contribuyen a
nuestro bienestar y nos ayudan a dese-
char pensamientos negativos, evitar vi-
cios como el alcohol, cultivar una actitud
positiva e incluso ser mejores trabajadores
(Proverbios 6:6; 14:30; 20:1). Además, nos
advierte de las desastrosas consecuencias
de dejarnos llevar por ideas que contradi-
cen las leyes divinas (Proverbios 14:12).
También nos aconseja que evitemos con-
taminar nuestro corazón —nuestro más
profundo ser—, pues de él brotan “las
fuentes de la vida” (Proverbios 4:23).

Estos consejos han mejorado la vida de
millones de personas, quienes ahora es-
tán convencidas de que no hay nada me-
jor que acatar la autoridad de Jehová.
(Basado en el libro de Proverbios.)
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˛ ¿Qué valor tiene el libro de Proverbios?
˛ ¿Qué sabios proverbios nos ayudan a confiar en
Dios, tener una buena relación con nuestros fami-
liares y amigos, y ser mejores personas?

12 Sabios consejos para la vida
El libro de Proverbios —escrito en su mayorı́a por Salomón—
está repleto de prácticos consejos de parte de Dios
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¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál es el secreto de
la felicidad? ¿Acaso será el poder, las riquezas o el
conocimiento? Salomón tuvo ocasión de averiguar la
respuesta, pues fue excepcionalmente rico, sabio y
poderoso. Además, disfrutó al máximo de los placeres
de la vida, se casó con hermosas mujeres y tuvo a su
alcance lo mejor del mundo del entretenimiento.
También se ocupó en grandes obras de construcción e
investigó todos los campos del saber. ¿Y qué halló?
La respuesta nos la da en el libro de Eclesiastés: “Todo
es vanidad”. Entonces, ¿qué puede darle verdadero
sentido a la vida? Salomón llegó a esta conclusión:
“Teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos.
Porque este es todo el deber del hombre” (Eclesiastés
12:8, 13).

ECLESIAST
´
ES



700 a.e.c. Jerusalén es destruida y comienza el exilio en Babilonia 607

POCO después de la traición de Salo-
món, Israel se dividió en dos reinos,

tal como Jehová habı́a predicho. Quien
heredó la corona, Rehoboam, fue tan
duro con el pueblo que las diez tribus del
norte decidieron independizarse. Las dos
tribus que se mantuvieron leales al trono
de David en Jerusalén formaron el reino
sureño de Judá.

Debido a la desobediencia y la falta de
fe de sus gobernantes, ninguno de los
dos reinos gozó por mucho tiempo de
paz y prosperidad. Pero el peor fue el
reino norteño de Israel, pues desde el pri-
mer momento sus reyes fomentaron la
religión falsa. Y aunque Dios les envió
profetas como Elı́as y Eliseo —que hasta
les devolvieron la vida a algunas perso-
nas—, no hicieron ningún caso. Al final,
Dios permitió que Asiria conquistara Is-
rael.

Poco más de un siglo después, el reino
sureño de Judá también sufrió el castigo
divino. Los profetas de Dios dieron ad-
vertencias a los reyes, pero solo unos
cuantos prestaron atención y trataron de
corregir al pueblo. Por ejemplo, el rey Jo-
sı́as se propuso acabar con el culto a los
ı́dolos y restauró el templo de Jehová.
Durante las obras, se halló un manuscri-
to original de la Ley de Moisés. Emocio-
nado, Josı́as intensificó su campaña con-
tra la idolatrı́a.

Lamentablemente, los sucesores de Jo-
sı́as no siguieron sus pasos. De modo que
Jehová permitió que los babilonios con-
quistaran Judá y destruyeran Jerusalén y
su templo. Los sobrevivientes fueron lle-
vados cautivos a Babilonia, y Dios predi-
jo que pasarı́an setenta años antes de que
volvieran a su tierra. Mientras tanto, Judá
permanecerı́a totalmente desierta.

Hasta que llegara el Rey prometido —el
Mesı́as—, ningún descendiente de David
ocuparı́a el trono. En cualquier caso, la
mayorı́a de los reyes que descendieron
de David demostraron por su comporta-
miento que los seres humanos no están
hechos para gobernar. En realidad, solo
el Mesı́as tendrı́a esa capacidad. Por eso,
Jehová le dijo al último de aquellos reyes:
“La corona [...] no llegará a ser de nadie
hasta que venga aquel que tiene el dere-
cho legal, y tengo que dar esto a él” (Eze-
quiel 21:26, 27).
(Basado en 1 y 2 Reyes, los capı́tulos 10 a 36 de
2 Crónicas y Jeremı́as 25:8-11.)
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˛ ¿Por qué se dividió Israel, y qué ocurrió con los
dos reinos que surgieron?
˛ ¿Qué le sucedió a la dinastı́a de David, y por qué?
˛ ¿Qué nos enseña sobre Jehová la historia de Jo-
nás? (Véase el recuadro.)

13 Reyes buenos y reyes malos
La nación de Israel se divide en dos reinos,
y muchos de sus gobernantes abandonan a Jehová.
Los babilonios destruyen Jerusalén
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Tiempo después de la división de Israel, Dios le
encargó una misión al profeta Jonás: viajar a la lejana
ciudad de Nı́nive y advertir a sus violentos habitantes
que iban a ser destruidos. Asustado, Jonás se embarcó
en dirección contraria. Pero antes de llegar a su
destino, Dios hizo que un enorme pez lo engullera sin
hacerle daño. Jonás se puso a orar, y Dios hizo que el
animal lo vomitara en tierra seca. Luego de este
impresionante milagro, Jonás fue a Nı́nive y cumplió
con su deber.

Aunque habı́a aprendido a ser obediente, aún le
faltaba otra importante cualidad: la misericordia. Como
los ninivitas escucharon al profeta y se arrepintieron,
Dios decidió perdonarlos. Pero esto le molestó
muchı́simo a Jonás. Ası́ que Jehová le enseñó a ser
más compasivo por medio de un segundo milagro.
¿Cuál? Usted mismo podrá averiguarlo leyendo el
emocionante libro de Jonás.

JON
´
AS
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DURANTE la época de los reyes de Is-
rael y Judá cobró relevancia un im-

portante grupo de hombres: los profetas.
Todos ellos necesitaron valor y una fe
firme para transmitir los mensajes de
Dios. Muchas de sus profecı́as trataron
sobre los siguientes temas:

1. La destrucción de Jerusalén. Los
profetas de Dios —sobre todo Isaı́as y Je-
remı́as— predijeron con muchos años de
anticipación que Jerusalén serı́a destrui-
da y abandonada. También revelaron de
forma impactante la razón por la que
aquella ciudad habı́a provocado la ira de
Dios. Aunque decı́a representar a Jehová,
sus prácticas religiosas ofensivas, su fla-
grante corrupción y su violencia la de-
lataban (2 Reyes 21:10-15; Isaı́as 3:1-8,
16-26; Jeremı́as 2:1–3:13).

2. La restitución de la adoración
verdadera. Tras los setenta años de exi-
lio en Babilonia, el pueblo de Dios regre-
sarı́a a su tierra, reconstruirı́a el templo
de Jerusalén y restituirı́a la adoración
verdadera (Jeremı́as 46:27; Amós 9:13-
15). Unos doscientos años antes de que
sucediera, Isaı́as profetizó que un hom-
bre llamado Ciro conquistarı́a Babilonia
y liberarı́a al pueblo. Incluso reveló cuál

serı́a su singular plan de ataque (Isaı́as
44:24–45:3).

3. La llegada del Mesı́as y sus vi-
vencias. El Mesı́as nacerı́a en una ciu-
dad llamada Belén (Miqueas 5:2). Se-
rı́a una persona humilde, quien harı́a
su entrada en Jerusalén montado so-
bre un simple asno (Zacarı́as 9:9). Pese
a que tratarı́a a la gente con amor y
cariño, muchos lo despreciarı́an (Isaı́as
42:1-3; 53:1, 3). De hecho, sufrirı́a una
muerte terrible. ¿Significarı́a eso el fin
del Mesı́as? No, pues serı́a resucitado
para presentar su sacrificio y ası́ obtener
el perdón de los pecados de toda la hu-
manidad (Isaı́as 53:4, 5, 9-12).

4. El gobierno del Mesı́as. Los seres
humanos imperfectos no están capacita-
dos para gobernar, pero el Rey Mesiáni-
co sı́. Lo que es más, a él se le llamarı́a
Prı́ncipe de Paz (Isaı́as 9:6, 7; Jeremı́as
10:23). Cuando gobierne la Tierra, ha-
brá paz en todo el planeta, y el hom-
bre vivirá en armonı́a con los animales
(Isaı́as 11:3-7). Desaparecerán todas las
enfermedades (Isaı́as 33:24). Y hasta la
muerte será cosa del pasado (Isaı́as 25:8).
De hecho, millones de personas volve-
rán a vivir (Daniel 12:13).

(Basado en los libros de Isaı́as, Je-
remı́as, Daniel, Amós, Miqueas y
Zacarı́as.)
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˛ ¿Sobre qué trataban los mensa-
jes de los profetas?
˛ ¿Qué dijeron los profetas sobre
la destrucción de Jerusalén y la
restitución de la adoración verda-
dera?
˛ ¿Qué se profetizó respecto al
Mesı́as y sus vivencias?
˛ ¿Qué caracterizarı́a al gobierno
del Mesı́as?

14 Los profetas: voceros de Dios
Jehová nombra profetas para que transmitan advertencias
y mensajes relativos a la adoración verdadera y al Mesı́as
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DANIEL fue un israelita fiel que lleva-
ron prisionero a Babilonia cuando

no era más que un muchacho, poco antes
de la destrucción de Jerusalén. Tanto él
como el resto de judı́os exiliados disfruta-
ron de cierta libertad pese a su condición
de cautivos. Durante los años que vivió
en aquella ciudad, Dios siempre estuvo
con Daniel. De hecho, lo ayudó a salir
con vida de un foso de leones y le permi-
tió contemplar el futuro lejano. Las profe-
cı́as más importantes de Daniel tuvieron
que ver con el Mesı́as y su Reino.

El tiempo en que llegarı́a el Mesı́as.
¿Cuándo deberı́a esperar el pueblo de
Dios que viniera “Mesı́as el Caudillo”?
A Daniel se le explicó que llegarı́a 69 se-
manas de años después de que se ordena-
ra la reconstrucción de los muros de Jeru-
salén. Como una semana tiene siete dı́as,
una semana de años debe tener siete
años. La orden de reconstrucción se dio
en el 455 antes de nuestra era, mucho
después de los dı́as de Daniel. Si desde
ahı́ contamos 69 “semanas” —es decir,
483 años—, llegamos al 29 de nuestra era.
¿Qué sucedió entonces? Más adelante lo
veremos. A Daniel también se le reveló
que el Mesı́as serı́a “cortado”, o ejecuta-
do, para pagar por los pecados de la hu-
manidad (Daniel 9:24-26).

El Mesı́as serı́a Rey en los cielos.
En una asombrosa visión, Daniel observó
que “alguien como un hijo del hombre”
—quien no era otro que el Mesı́as— se
acercaba al trono celestial de Dios. Enton-
ces, Jehová le concedı́a “gobernación y
dignidad y reino”, un gobierno que dura-
rı́a para siempre. Luego Daniel se enteró
de otro emocionante dato sobre el Reino

mesiánico: su Rey gobernarı́a con un gru-
po de personas al que se llamó “los santos
del Supremo” (Daniel 7:13, 14, 27).

El Reino pondrı́a fin a todos los go-
biernos del mundo. Dios hizo que Da-
niel pudiera interpretar un sueño que te-
nı́a desconcertado a Nabucodonosor, el
rey de Babilonia. Este habı́a visto una
enorme estatua que tenı́a la cabeza de
oro, el torso y los brazos de plata, el vien-
tre y los muslos de cobre, las piernas de
hierro y los pies de hierro mezclado con
barro. Entonces, una piedra salı́a de una
montaña y golpeaba los frágiles pies de la
estatua y la convertı́a en polvo. Daniel le
explicó al rey que la cabeza de oro repre-
sentaba a Babilonia, y las demás partes, a
otras potencias mundiales que vendrı́an
después. El Reino de Dios entrarı́a en ac-
ción durante el tiempo de la última po-
tencia —los pies de hierro y barro— y re-
ducirı́a a añicos todos los gobiernos del
planeta. Luego reinarı́a para siempre so-
bre el mundo entero (Daniel, capı́tulo 2).

Daniel vivió lo suficiente como para
ver la caı́da de Babilonia. Tal y como se
habı́a profetizado, el rey Ciro conquistó la
ciudad. Poco después, justo cuando se
cumplı́an setenta años de la desolación
de su tierra, los judı́os salieron del exilio.
Bajo la dirección de varios gobernantes,
sacerdotes y profetas fieles, reconstruye-
ron Jerusalén y restauraron el templo de
Jehová. Pero ¿qué sucedió cuando pasa-
ron los 483 años predichos?
(Basado en el libro de Daniel.)
��������������

˛ ¿De qué se enteró Daniel respecto al Mesı́as y el
Reino de Dios?
˛ ¿Qué harı́a el Reino de Dios con los gobiernos del
mundo?

15 Un profeta exiliado ve el futuro
Daniel escribe profecı́as sobre el Reino de Dios y la llegada
del Mesı́as. Babilonia es conquistada
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Nace Jesús hacia 2 a.e.c.

1 a.e.c. 1 e.c.
Nota:

No existe el año 0

29 e.c.
Bautismo de Jesús

¿C
´

OMO podrı́a la gente reconocer al
Mesı́as? Dios mismo se encarga-

rı́a de revelar su identidad. Cuatrocientos
años después de terminar de escribirse las
Escrituras Hebreas, un ángel llamado Ga-
briel se le apareció a Marı́a, una joven que
vivı́a en el norte de Galilea, en Nazaret.
Gabriel le anunció a Marı́a que iba a tener
un bebé. Aunque ella era virgen, Dios ha-
rı́a que quedara embarazada por medio de
su fuerza activa, es decir, su espı́ritu santo.
Este niño serı́a el prometido Rey que go-
bernarı́a para siempre. En realidad, Dios
transmitirı́a la vida de su Hijo primogéni-
to, que hasta ese momento vivı́a con él en
los cielos, a la matriz de Marı́a.

Marı́a aceptó con humildad aquella ex-
traordinaria encomienda. Su prometido,
un carpintero llamado José, se casó con
ella después de que Dios le enviara un án-
gel para explicarle la situación. Ahora bien,
recordemos que se habı́a profetizado que
el Mesı́as nacerı́a en Belén, no en Nazaret
(Miqueas 5:2). ¿Cómo se cumplirı́a esa pre-
dicción, si dicha localidad estaba a unos
140 kilómetros (90 millas) de allı́?

Poco después, un gobernante romano
ordenó un censo, y toda persona debió re-
gistrarse en su lugar de origen. Por lo vis-
to, las familias de José y Marı́a eran de Be-
lén, ası́ que ambos viajaron allı́ cuando
quedaba poco tiempo para que ella diera a
luz (Lucas 2:3). Jesús nació en un establo,
y tuvo que ser acostado en un simple pe-
sebre. Entonces, en un campo cercano,
una multitud de ángeles se apareció ante
unos pastores y les anunció que acababa
de nacer el predicho Mesı́as, o Cristo.

También habrı́a otras personas que da-
rı́an fe de que Jesús era el prometido Me-
sı́as. El profeta Isaı́as habı́a predicho que

alguien prepararı́a el camino para la cru-
cial obra de Cristo (Isaı́as 40:3). Ese hom-
bre fue Juan el Bautista. En cierta ocasión,
al ver a Jesús, exclamó: “¡Mira, el Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo!”.
De inmediato, varios de los seguidores de
Juan se hicieron discı́pulos de Jesús. Uno
de ellos afirmó: “Hemos hallado al Me-
sı́as” (Juan 1:29, 36, 41).

Pero el testimonio más convincente
aún estaba por darse. Cuando Jesús fue
bautizado por Juan, Jehová lo nombró
Mesı́as por medio de su espı́ritu santo y
dijo: “Este es mi Hijo, el amado, a quien
he aprobado” (Mateo 3:16, 17). ¡Por fin
habı́a llegado el Mesı́as prometido!

Pero ¿cuándo sucedió esto? En el 29 de
nuestra era, justo cuando se cumplieron
los cuatrocientos ochenta y tres años pre-
dichos por Daniel. En realidad, estas son
solo algunas de las muchas pruebas que
demuestran que Jesús es el Mesı́as. Ahora
bien, ¿qué mensaje proclamarı́a durante
su estadı́a en la Tierra?
(Basado en los capı́tulos 1 a 3 de Mateo, el capı́tulo
1 de Marcos, el capı́tulo 2 de Lucas y el capı́tulo 1 de
Juan.)
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˛ ¿Cómo dieron testimonio los ángeles de que Je-
sús era el Mesı́as?
˛ ¿Qué hizo Juan el Bautista para dar fe de que Jesús
era el Mesı́as?
˛ ¿Cómo demostró Jehová que Jesús era el Mesı́as?

16 Llega el Mesı́as
Jehová revela que Jesús de Nazaret es el Mesı́as prometido
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Jesús no fue engendrado por un hombre y una
mujer. Su Padre fue Jehová Dios, pues él mismo lo
creó. De hecho, fue su primera creación (Colosenses
1:15-17). Como Dios le dio la vida, puede decirse que
Jesús es su Hijo. Después, Jehová utilizó a este Hijo
espiritual como “obrero maestro” para crear todas las
demás cosas, incluido el universo (Proverbios 8:30).

¿EL HIJO DE DIOS?



29 e.c. Jesús empieza a predicar
el Reino de Dios

Jesús elige a los doce apóstoles y pronuncia el Sermón del Monte 31

20

¿PARA qué vino Jesús a la Tierra?´
El mismo dijo: “Tengo que decla-

rar las buenas nuevas del reino de Dios,
porque para esto fui enviado” (Lucas
4:43). Analicemos cuatro verdades que
Jesús enseñó acerca de este Reino, el
tema principal de su predicación.

1. Jesús serı́a el Rey.´
El mismo se identificó
claramente como el Me-
sı́as (Juan 4:25, 26). Ade-
más, indicó que era el
Rey de la visión del pro-
feta Daniel. Les dijo a
sus apóstoles (sus segui-
dores más cercanos) que

un dı́a él se sentarı́a en un “trono glorio-
so” y que ellos formarı́an parte de un
grupo limitado de personas que reinarı́a
a su lado (Mateo 19:28). A esta colectivi-
dad la llamó “rebaño pequeño”. Tam-
bién habló de “otras ovejas” que no se-
rı́an parte de ese grupo (Lucas 12:32;
Juan 10:16).

2. El Reino de Dios traerı́a verdade-
ra justicia. Jesús señaló que el Reino re-
mediarı́a la mayor de las injusticias: la
que Satanás cometió contra el nombre
divino. ¿Cómo lo harı́a? Santificándolo,
o limpiándolo de todas las injurias que
ha soportado desde la rebelión del Edén
(Mateo 6:9, 10). Además, Cristo demos-
tró que bajo el Reino no existirı́a la dis-
criminación, pues enseñó a hombres y
mujeres, ricos y pobres, sin hacer distin-
ción. Y aunque habı́a sido enviado para
predicar a los israelitas, hizo todo lo que
pudo por ayudar a samaritanos y gente
de otras naciones.

´
El era muy distinto de

los lı́deres religiosos de su tiempo, quie-

nes estaban dominados por los prejui-
cios y el favoritismo.

3. El Reino de Dios no serı́a parte de
este mundo dominado por Satanás.
Jesús vivió en un perı́odo conflictivo de
la historia judı́a, pues la nación estaba
bajo la soberanı́a de otro paı́s. No obs-
tante, nunca permitió que lo inmiscu-
yeran en polı́tica (Juan 6:14, 15). Ha-
blando con un gobernante, afirmó: “Mi
reino no es parte de este mundo” (Juan
18:36). Y a sus discı́pulos les dijo: “Us-
tedes no son parte del mundo” (Juan
15:19). Además, no les permitió que em-
puñaran las armas, ni siquiera para de-
fenderlo a él (Mateo 26:51, 52).

4. Cristo gobernarı́a con amor. Jesús
prometió aliviar las cargas de sus segui-
dores (Mateo 11:28-30). Y ası́ lo hizo.
Les ofreció prácticos consejos sobre la
inquietud, el materialismo, las relacio-
nes sociales y la felicidad (Mateo, capı́tu-
los 5 a 7). Fue un hombre cariñoso y ac-
cesible. Cualquier persona, hasta la de
más humilde origen, se animaba a ir a
verlo con la confianza de que recibi-
rı́a un trato digno y respetuoso. ¿Quién
no quisiera tener un gobernante ası́?

Como anticipo de lo que hará el Reino
de Dios, Jesús también realizó muchos
milagros. ¿Qué logró con ellos? Veamos.
(Basado en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y
Juan.)
��������������

˛ ¿Cómo dio a conocer Jesús a sus discı́pulos que él
era el Rey Mesiánico?
˛ ¿De qué maneras demostró Jesús que reinarı́a con
justicia?
˛ ¿Cómo dejó claro Jesús que el Reino de Dios
no serı́a parte de este mundo?
˛ ¿Por qué puede esperarse que Jesús gobierne con
amor?

17 Jesús predica el Reino de Dios
Jesús enseña muchas cosas a sus discı́pulos, pero se centra
en el Reino de Dios

“Iba [...] de aldea
en aldea, predicando
y declarando
las buenas nuevas
del reino de Dios.”
(Lucas 8:1)
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32 Jesús resucita a Lázaro 1 de nisán
del 33 e.c.

21

DIOS le concedió a su Hijo un poder
sobrehumano que le permitió rea-

lizar numerosos milagros, muchos de
ellos ante multitud de testigos. De esta
forma, Jesús demostró que era capaz de
vencer a los eternos enemigos de la hu-
manidad. He aquı́ algunos ejemplos.

El hambre. El primer milagro de Jesús
—convertir agua en vino— demostró su
capacidad para proporcionar comida y
bebida en abundancia. En otras dos oca-
siones multiplicó unos pocos panes y
pescados para alimentar a miles de perso-
nas. En ambos casos hubo comida de so-
bra.

La enfermedad. Cristo curó a perso-
nas que sufrı́an “toda suerte de dolencia
y toda suerte de mal” (Mateo 4:23). Sanó
a ciegos, sordos, lisiados, leprosos y epi-
lépticos. En realidad, su poder curativo
no tenı́a lı́mites.

Los desastres naturales. Cierta no-
che, mientras Jesús y sus discı́pulos nave-
gaban por el mar de Galilea, se desa-
tó una terrible tormenta. Los discı́pulos
se asustaron mucho, pero Jesús senci-
llamente alzó la vista al cielo y excla-
mó: “¡Silencio! ¡Calla!”. De inmediato,
se calmó el temporal (Marcos 4:37-39).
En otra ocasión caminó sobre las aguas
durante una tempestad (Mateo 14:24-
33).

Los espı́ritus malvados. Estos espı́-
ritus, conocidos como demonios, son
infinitamente más poderosos que noso-
tros. De hecho, han acosado a numero-
sas personas, y muchas no han podido
hacer nada para quitárselos de encima.
Sin embargo, Jesús no les tenı́a miedo.
Al contrario, eran ellos los que tembla-

ban ante su presencia y
lo obedecı́an al instante
cuando les ordenaba que
dejaran en paz a sus vı́cti-
mas.

La muerte. Este adver-
sario, al que la Biblia lla-
ma “el último enemigo”,
antes o después nos ven-
ce a todos (1 Corintios
15:26). No obstante, ni si-
quiera la muerte supuso
un obstáculo insalvable
para Cristo, pues él les de-
volvió la vida al hijo de
una viuda y a una muchachita. Pero el
caso más sobresaliente es el de su amigo
Lázaro, quien llevaba muerto cuatro dı́as
cuando Jesús lo resucitó delante de una
gran multitud. Hasta sus peores enemi-
gos tuvieron que reconocer el poder que
tenı́a Jesús (Juan 11:38-48; 12:9-11).

Ahora bien, con el tiempo, las perso-
nas a quienes Jesús ayudó enfermaron y
murieron. Entonces, ¿de qué sirvieron
todos esos milagros? Sirvieron de mu-
cho, pues probaron que las emocionan-
tes profecı́as sobre el Reino mesiánico te-
nı́an fundamento. Es indudable que el
Rey nombrado por Dios acabará con el
hambre, las enfermedades, los desastres
naturales, los demonios y hasta la muer-
te. Está claro que Jehová le ha otorgado el
poder para lograrlo.
(Basado en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y
Juan.)
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˛ ¿Qué milagros de Jesús demostraron que puede
acabar con el hambre, las enfermedades, los desas-
tres naturales, los espı́ritus malvados y la muerte?
˛ ¿Qué enseñan los milagros de Jesús sobre su futu-
ro Reino?

18 Los milagros de Cristo
Jesús demuestra con sus milagros cómo usarı́a su poder
cuando fuera Rey
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1 de nisán
del 33 e.c.

(El mes de nisán corresponde
a parte de marzo y parte de abril)

Jesús muere en el madero 14 de nisán 16 de nisán
Resurrección de Jesús

22

ESTANDO en el monte de los Olivos,
que ofrecı́a una hermosa vista de Je-

rusalén y su templo, cuatro apóstoles le
pidieron a Jesús en privado que les expli-
cara ciertos comentarios suyos. Acababa
de decir que el templo serı́a derribado, y
anteriormente les habı́a hablado de “la
conclusión del sistema de cosas” (Ma-
teo 13:40, 49). Ası́ que le preguntaron:
“¿Cuándo serán estas cosas, y qué será
la señal de tu presencia y de la con-
clusión del sistema de cosas?” (Mateo
24:3).

En su respuesta, Jesús les aclaró lo que
sucederı́a antes de que Jerusalén y su
templo fueran destruidos. Pero, en reali-
dad, su predicción iba mucho más allá,
pues posteriormente se cumplirı́a a esca-
la mundial. Para saber cuándo Jesús vol-
verı́a a estar presente, los habitantes de la
Tierra tendrı́an que estar atentos a una
señal: un conjunto de sucesos mundiales
que ocurrirı́an durante el mismo perı́o-
do. Dicha señal indicarı́a que Jehová ya

habrı́a coronado a Jesús Rey del Reino
mesiánico y que este gobierno pronto
acabarı́a con la maldad y restaurarı́a la
paz en todo el planeta. Los sucesos predi-
chos por Jesús marcarı́an el final del
mundo actual —con todo su sistema po-
lı́tico, social y religioso— y el comienzo
de un nuevo mundo.

Jesús dijo que, cuando él comenza-
ra a reinar en los cielos, por toda la
Tierra habrı́a guerras, hambre, terremo-
tos y epidemias. El respeto por la ley
irı́a desapareciendo. Además, sus verda-
deros discı́pulos predicarı́an a todas las
naciones las buenas noticias del Reino
de Dios. El punto culminante de la se-
ñal serı́a la “gran tribulación”, la épo-
ca más angustiosa de la historia (Mateo
24:21).

¿Y cómo sabrı́an los cristianos que se
acerca ese terrible momento? Jesús dijo a
sus discı́pulos: “Aprendan de la higuera”
(Mateo 24:32). Cuando una higuera em-
pieza a echar hojas, se sabe que el verano
está cerca. Igualmente, cuando en un
mismo perı́odo de tiempo sucedieran
todas las cosas predichas por Jesús, se
sabrı́a que el fin es inminente. Ahora
bien, Jesús dijo que solo el Padre cono-
cı́a el dı́a y la hora en que comenzarı́a
la gran tribulación. Por ello, advirtió:
“Manténganse despiertos, porque no sa-
ben cuándo es el tiempo señalado” (Mar-
cos 13:33).
(Basado en los capı́tulos 24 y 25 de Mateo, el capı́tu-
lo 13 de Marcos y el capı́tulo 21 de Lucas.)
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˛ ¿Qué pregunta le hicieron a Jesús algunos apósto-
les?
˛ ¿Qué indicarı́a la señal de la que habló Jesús, y en
qué consistirı́a?
˛ ¿Qué advertencia hizo Jesús?

19 Una profecı́a que se extiende
hasta nuestros dı́as
Jesús indica cómo se sabrı́a que él ha comenzado a reinar
y que el fin de este mundo está cerca
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Jesús profetizó cuál serı́a la señal de que Dios
pronto destruirı́a al mundo corrompido por la maldad.
La humanidad comenzó a ver esa señal a partir de la
I Guerra Mundial. Los acontecimientos religiosos,
polı́ticos y sociales de la actualidad desembocarán
dentro de poco en el predicho fin, y nadie podrá
evitarlo. Para salvarse, los discı́pulos de Cristo deben
mantenerse alerta y demostrar fuera de toda duda que
se han puesto de parte de Dios en la cuestión sobre su
derecho a gobernar (Mateo 24:3-14; Lucas 21:36).�

� Para más información sobre la profecı́a de Jesús, consulte
las páginas 86 a 95 del libro ¿Qué enseña realmente la Biblia?,
editado por los testigos de Jehová.

LA SE
˜
NAL DE LA PRESENCIA DE CRISTO



30 de nisán
del 33 e.c.

JES
´

US llevaba tres años y medio predi-
cando y sabı́a que el final de su vida

en la Tierra estaba cerca. Los lı́deres reli-
giosos judı́os planeaban matarlo, pero te-
mı́an la posible reacción del pueblo, que
lo tenı́a por profeta. Entonces, Satanás in-
fluyó en el corazón de Judas —uno de los
doce apóstoles— para que vendiera a su
maestro. Los lı́deres religiosos le pagaron
treinta monedas de plata.

Era la noche de la Pascua, y Jesús se ha-
bı́a reunido con los apóstoles para cele-
brarla. Después de pedirle a Judas que se
retirara, Cristo instituyó una nueva cele-
bración: la Cena del Señor. Tomó un pe-
dazo de pan, hizo una oración y lo pasó
entre los once apóstoles. Luego explicó:
“Esto significa mi cuerpo que ha de ser
dado a favor de ustedes. Sigan haciendo
esto en memoria de mı́”. Tras eso pasó
una copa de vino y dijo: “Esta copa signi-
fica el nuevo pacto en virtud de mi san-
gre” (Lucas 22:19, 20).

Aquella última noche, Jesús enseñó
muchas cosas a sus apóstoles. Incluso les
dio un nuevo mandamiento: que se tu-
vieran amor incondicional. De hecho,
dijo: “Todos conocerán que ustedes son
mis discı́pulos [...] si tienen amor entre sı́”
(Juan 13:34, 35). Les pidió que no se
descorazonaran por lo que estaba a punto
de sucederle, y después oró intensamente
por ellos. Finalmente, cantaron alabanzas
a Dios y se fueron al jardı́n de Getsemanı́.

Allı́ Jesús se arrodilló y abrió su corazón
a Jehová. Pero, de repente, llegó un grupo
de soldados, hombres armados y sacerdo-
tes con la intención de arrestarlo. Para
identificar a Jesús, Judas se valió de la se-
ñal acordada: un beso. Los soldados apre-
saron a Cristo, y los apóstoles huyeron.

Jesús declaró ante el tribunal supremo
de los judı́os que él era el Hijo de Dios.
Los jueces consideraron que su afirma-
ción era una blasfemia, un delito por el
que podı́a ser condenado a muerte. En-
tonces lo hicieron comparecer ante Pon-
cio Pilato, el gobernador romano. A él le
pareció que Jesús era un hombre inocen-
te, pero aun ası́ cedió ante los deseos
del pueblo, que pedı́a su ejecución a gri-
tos.

Cristo fue llevado hasta un lugar llama-
do Gólgota, y allı́ los soldados romanos lo
clavaron a un madero. De pronto, la ra-
diante luz del dı́a se convirtió en total
oscuridad. Aquella tarde, cuando Jesús
murió, ocurrió un fuerte terremoto. Sus
restos fueron enterrados en una tumba
esculpida en la roca y, al dı́a siguiente, los
sacerdotes sellaron la entrada y manda-
ron vigilarla. ¿Serı́a esa su última mora-
da? No, pues estaba a punto de suceder el
mayor de los milagros.
(Basado en los capı́tulos 26 y 27 de Mateo, los capı́-
tulos 14 y 15 de Marcos, los capı́tulos 22 y 23 de Lu-
cas y los capı́tulos 12 a 19 de Juan.)
��������������

˛ ¿Qué celebración instituyó Jesús?
˛ ¿Qué sucesos llevaron a la ejecución de Cristo?

20 La muerte de Cristo
Jesús instituye una nueva celebración;
lo traicionan y lo ejecutan en un madero
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Habacuc
Sofonı́as

Ageo
Zacarı́as

Malaquı́as
Mateo ˘

Marcos ˘

Lucas ˘

Juan ˘

Hechos
Romanos

1 Corintios
2 Corintios
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Para que se cumpliera el propósito de Dios para
la humanidad era necesario que Jesús muriera. Ahora
bien, él nunca morirı́a a causa del pecado heredado,
pues habı́a sido concebido por espı́ritu santo y era
perfecto. No obstante, decidió entregar su vida para
que tuviéramos la posibilidad de ser felices y vivir para
siempre, una oportunidad que el desobediente Adán
nos negó a todos (Mateo 20:28; Lucas 1:34, 35; Juan 3:
16, 36; 2 Pedro 3:13).�

� Hallará más información sobre el valor del sacrificio de Jesús
en las páginas 47 a 56 del libro ¿Qué enseña realmente la Biblia?

EL IMPORTANTE PAPEL DE CRISTO



30 de nisán
del 33 e.c.

6 de siván del 33 Pentecostés; Dios derrama
su espı́ritu santo (siván corresponde a parte de
mayo y parte de junio)

36 Cornelio se convierte
al cristianismo

AL TERCER dı́a de haber muerto Cris-
to, varias discı́pulas suyas fueron a

la tumba y la hallaron abierta. Alguien
habı́a retirado la piedra que tapaba la en-
trada, y la tumba estaba vacı́a.

Entonces aparecieron dos ángeles. Uno
de ellos les informó: “Ustedes buscan a
Jesús el Nazareno [...]. Fue levantado”
(Marcos 16:6). De inmediato, las mujeres
corrieron a contárselo a los apóstoles.
En el camino se encontraron con Jesús,
quien les dijo: “¡No teman! Vayan, infor-
men a mis hermanos, para que se va-
yan a Galilea; y allı́ me verán” (Mateo
28:10).

Más tarde, mientras dos discı́pulos
iban de Jerusalén a Emaús, un desco-
nocido se les acercó y les preguntó de
qué hablaban. Era el propio Jesús, pero
no lo reconocieron porque habı́a adopta-
do una apariencia distinta. Respondieron
con tristeza que venı́an hablando de su
Maestro, y el hombre se puso a explicar-
les todo lo que las Escrituras decı́an so-
bre el Mesı́as. En realidad, Jesús habı́a
cumplido hasta el último detalle de las
profecı́as mesiánicas.� Cuando se die-
ron cuenta de que hablaban con Cristo,

� Hallará ejemplos de profecı́as mesiánicas cum-
plidas por Jesús en las páginas 17 a 19 de este folle-
to, ası́ como en las páginas 199 a 201 del libro ¿Qué
enseña realmente la Biblia?

quien ahora era un espı́ritu, este desapa-
reció.

Los dos discı́pulos volvieron a Jerusa-
lén y fueron a ver a los apóstoles, que
se hallaban reunidos a puerta cerrada.
Mientras contaban lo sucedido, todos los
presentes se quedaron atónitos al ver a Je-
sús aparecerse de nuevo. “[¿]Por qué se
suscitan dudas en su corazón?”, les pre-
guntó. Y añadió: “Está escrito que el Cris-
to sufrirı́a y se levantarı́a de entre los
muertos al tercer dı́a” (Lucas 24:38, 46).

Durante cuarenta dı́as, Jesús fue visto
varias veces. En cierta ocasión, lo vieron
más de quinientas personas. Tal vez fue
en ese momento cuando encomendó a
sus seguidores esta importante misión:
“Vayan [...] y hagan discı́pulos de gente
de todas las naciones, [...] enseñándoles a
observar todas las cosas que yo les he
mandado. Y, ¡miren!, estoy con ustedes
todos los dı́as hasta la conclusión del sis-
tema de cosas” (Mateo 28:19, 20).

La última vez que se reunió con sus
once apóstoles fieles les prometió: “Reci-
birán poder cuando el espı́ritu santo lle-
gue sobre ustedes, y serán testigos de
mı́ [...] hasta la parte más distante de la
tierra” (Hechos 1:8). A continuación co-
menzó a subir al cielo, y una nube fue
ocultándolo de la vista de todos.
(Basado en el capı́tulo 28 de Mateo, el capı́tulo 16 de
Marcos, el capı́tulo 24 de Lucas, los capı́tulos 20 y 21
de Juan y 1 Corintios 15:5, 6.)
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˛ ¿Cómo se enteraron los discı́pulos de que Dios
habı́a resucitado a Jesús?
˛ ¿Qué les explicó Jesús a dos discı́pulos que se di-
rigı́an a Emaús?
˛ ¿Qué misión encomendó Jesús a sus seguidores
antes de subir al cielo?

21 Jesús resucita
Jesús se aparece a sus discı́pulos para animarlos
y darles nuevas instrucciones
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El espı́ritu santo de Dios es la fuerza más poderosa
que existe. Jehová Dios la utilizó para crear los cielos
y la Tierra, ası́ como para transmitir sus ideas a los
escritores de la Biblia. También la empleó para realizar
todos los milagros, entre ellos el más importante:
devolver la vida a Jesucristo y convertirlo de nuevo en
un poderoso espı́ritu (Génesis 1:2; 2 Samuel 23:2;
Hechos 10:38; 1 Pedro 3:18).

EL ESP
´
IRITU SANTO



hacia 47-48
Primer viaje misionero

de Pablo

hacia 49-52
Segundo viaje misionero
de Pablo

hacia 52-56
Tercer viaje misionero
de Pablo
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DIEZ dı́as después de que Jesús subiera
al cielo, durante la fiesta judı́a del

Pentecostés, en el año 33, unos ciento
veinte discı́pulos se reunieron en una casa
en Jerusalén. De pronto, se oyó algo como
una ráfaga de viento, y los discı́pulos em-
pezaron a hablar en idiomas que no cono-
cı́an. ¿Qué estaba pasando? Que Dios les
habı́a concedido su espı́ritu santo.

La ciudad estaba llena de visitantes de
diferentes paı́ses que habı́an venido para
celebrar la fiesta. Todos se quedaron pas-
mados al ver que los discı́pulos de Jesús
podı́an comunicarse con ellos en su pro-
pia lengua. Para explicarles lo sucedido,
Pedro les recordó que el profeta Joel ha-
bı́a predicho que Dios derramarı́a su espı́-
ritu sobre sus siervos y les concederı́a ha-
bilidades especiales (Joel 2:28, 29). Estos
dones milagrosos demostraban claramen-
te que ahora era la congregación cristiana,
y no la nación de Israel, quien contaba
con la bendición divina. Por tanto, a par-
tir de entonces, quienes desearan servir a
Dios debı́an hacerse cristianos.

Sin embargo, los enemigos de Cristo
empezaron a perseguir a los discı́pulos.
Un dı́a metieron a algunos en prisión,
pero vino un ángel por la noche, los libe-
ró y les dijo que siguieran predicando.
En cuanto amaneció, entraron al templo y
comenzaron a hablar sobre Jesús. Muy
enojados, los lı́deres religiosos les ordena-
ron que dejaran de predicar. Pero los após-
toles les contestaron con valor: “Tenemos
que obedecer a Dios como gobernante
más bien que a los hombres” (Hechos 5:
28, 29).

Lejos de darse por vencidos, los enemi-
gos intensificaron sus ataques. Algunos
judı́os acusaron de blasfemia al discı́pulo

Esteban y lo lapidaron. Entre los que pre-
senciaron el asesinato estaba Saulo de Tar-
so, un joven que odiaba a los cristianos.
Tras aquel episodio, se fue a Damasco con
la intención de arrestar a todos los que en-
contrara. Pero mientras iba de camino,
una luz celestial lo cegó. Entonces oyó
una voz que le decı́a: “Saulo, Saulo, ¿por
qué me estás persiguiendo?”. Confundi-
do, preguntó: “¿Quién eres?”. Y la voz res-
pondió: “Soy Jesús” (Hechos 9:3-5).

Tres dı́as después, Jesús envió a un dis-
cı́pulo llamado Ananı́as para que le devol-
viera la vista. Saulo se bautizó y comenzó
a predicar con entusiasmo. Con el tiem-
po, llegó a ser conocido como el após-
tol Pablo, un incansable misionero cris-
tiano.

Al principio, los discı́pulos solo predica-
ban el Reino de Dios a los judı́os y a los sa-
maritanos. Pero cierto dı́a, un ángel se le
apareció a Cornelio, un oficial del ejército
romano que creı́a en el Dios verdadero, y
le mandó llamar al apóstol Pedro. Este lle-
gó en compañı́a de otros discı́pulos y le
predicó al oficial y a los de su casa. Mien-
tras el apóstol hablaba, aquellos creyentes
recibieron el espı́ritu santo, y Pedro orde-
nó que fueran bautizados en el nombre
de Jesús. A partir de ese momento, cual-
quier persona, sin importar su nacionali-
dad, tendrı́a la oportunidad de recibir la
vida eterna. En efecto, las buenas nue-
vas serı́an proclamadas a todas las nacio-
nes.
(Basado en Hechos 1:1–11:21.)
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˛ ¿Qué ocurrió durante la fiesta del Pentecostés?
˛ Cuando los discı́pulos de Jesús se pusieron a pre-
dicar, ¿qué hicieron sus enemigos?
˛ ¿Cómo se abrió a todas las naciones la posibili-
dad de recibir vida eterna?

22 Los apóstoles predican con valor
A pesar de la persecución, la congregación cristiana crece
con rapidez
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Habacuc
Sofonı́as

Ageo
Zacarı́as

Malaquı́as
Mateo
Marcos
Lucas
Juan

Hechos ˘

Romanos
1 Corintios
2 Corintios
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UNA vez que se hizo cristiano, Pablo
comenzó a predicar con entusias-

mo el Reino de Dios. Pero ahora serı́a él
quien tendrı́a que soportar implacable
persecución. Este infatigable apóstol reali-
zó largos viajes a fin de dar publicidad al
gobierno que cumplirı́a el propósito origi-
nal de Dios para la humanidad.

Durante su primer viaje, visitó Listra y
curó a un hombre que habı́a nacido cojo.
La multitud que lo vio comenzó a gritar
que el apóstol y su compañero, Bernabé,
eran dioses. A duras penas lograron ellos
impedir que les ofrecieran sacrificios. Sin
embargo, la gente luego se dejó llevar por
los enemigos de Pablo y terminó apedreán-
dolo. Aunque lo dieron por muerto, el
apóstol sobrevivió, y poco después volvió a
la ciudad para animar a los discı́pulos.

Más adelante, algunos cristianos de ori-
gen judı́o insistieron en que los creyentes
no judı́os obedecieran ciertos preceptos
de la Ley de Moisés. Para resolver la po-
lémica, Pablo llevó la cuestión a los após-
toles y los ancianos de Jerusalén. Tras ana-
lizar bien las Escrituras y pedir la ayuda
del espı́ritu santo, estos escribieron a las
congregaciones y les ordenaron que evita-
ran la idolatrı́a, que no comieran sangre
ni carne sin desangrar y que no cometie-
ran fornicación. Dichos mandatos eran
“cosas necesarias”, pero no implicaban
seguir la Ley mosaica (Hechos 15:28, 29).

En su segundo viaje, Pablo visitó Berea,
una localidad situada en la actual Grecia.
Los judı́os que vivı́an allı́ aceptaron de
buena gana el mensaje, si bien examina-
ban a diario las Escrituras para comprobar
lo que aprendı́an. Poco después, Pablo
tuvo que volver a huir de sus enemi-
gos. Viajó hasta Atenas, donde compare-
ció ante un grupo de ciudadanos cultos y
pronunció un memorable discurso de for-
ma muy elocuente y respetuosa.

Después de un tercer viaje misionero,
Pablo se desplazó a Jerusalén. Cuando fue
al templo, una chusma intentó asesinarlo.
Pero los soldados romanos intervinieron
y se llevaron a Pablo para interrogarlo.
Como era ciudadano romano, se le per-
mitió presentar su defensa ante el go-
bernador Félix. Los judı́os nunca pudie-
ron probar ninguno de los cargos que le
imputaron. Aun ası́, Festo —el sucesor de
Félix— estaba dispuesto a entregarlo en
sus manos. Para evitarlo, el apóstol apeló
a César, a lo que el gobernador respondió:
“A César irás” (Hechos 25:11, 12).

El juicio se celebrarı́a en Roma. Ası́ que
Pablo se embarcó rumbo a Italia, pero la
nave naufragó, y tuvo que pasar el invier-
no en la isla de Malta. Cuando por fin lle-
gó a Roma, vivió dos años en una casa
alquilada. Aunque estaba bajo custodia,
jamás perdió su entusiasmo y siguió pre-
dicando el Reino a todos los que lo visita-
ban.
(Basado en Hechos 11:22–28:31.)
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˛ ¿Qué ocurrió después de que Pablo curara a un
cojo en Listra?
˛ ¿Cómo se resolvió la polémica sobre obedecer
o no la Ley mosaica?
˛ ¿Por qué viajó Pablo a Roma, y qué hizo mientras
estuvo allı́?

23 La difusión de las buenas nuevas
El apóstol Pablo viaja por tierra y mar predicando
el mensaje del Reino
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Preso en Roma, Pablo escribe
cartas a las congregaciones
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LA RECI
´

EN formada
congregación cristia-

na cumplirı́a un impor-
tante papel en el cumpli-
miento del propósito de
Jehová. Pero sus miem-
bros tuvieron que sopor-
tar persecución directa e
incluso enfrentar peligros
sutiles dentro de la con-
gregación. ¿Cómo logra-
ron mantenerse ı́ntegros?
Las veintiuna cartas de las
Escrituras Griegas Cristia-
nas les dieron el ánimo y
los valiosos consejos que
tanto necesitaban.

Pablo fue el autor de las
catorce primeras, desde la carta a los Ro-
manos hasta la carta a los Hebreos. To-
das ellas llevan el nombre de su desti-
natario, ya fuera una persona o una
congregación. Veamos algunos de los te-
mas que trató el apóstol.

La moral y la conducta. Quienes co-
metan fornicación, adulterio u otros pe-
cados graves y no se arrepientan “no he-
redarán el reino de Dios” (Gálatas 5:
19-21; 1 Corintios 6:9-11). Los siervos de
Jehová no deben permitir que los divi-
dan las barreras nacionales (Romanos
2:11; Efesios 4:1-6). Han de ser genero-
sos y ayudar a sus hermanos en la fe
(2 Corintios 9:7). El apóstol los anima a
abrirle el corazón a Jehová y les aconseja:
“Oren incesantemente” (1 Tesalonicen-
ses 5:17; 2 Tesalonicenses 3:1; Filipen-
ses 4:6, 7). Pero para que Dios los escu-
che, tienen que orar con fe (Hebreos
11:6).

¿Qué consejos dio Pablo a las familias?
Los esposos deben amar a sus esposas
tanto como se aman a sı́ mismos. A su
vez, ellas deben respetarlos de corazón.
Además, Dios espera que los hijos obe-
dezcan a sus padres, y que estos los edu-
quen con amor y en armonı́a con los
principios bı́blicos (Efesios 5:22–6:4; Co-
losenses 3:18-21).

El propósito de Dios. La Ley mosaica
protegió y guió a los israelitas hasta la
llegada del Mesı́as prometido, pero los
cristianos ya no estaban obligados a obe-
decerla (Gálatas 3:24). En su carta a los
Hebreos —cristianos de origen judı́o—,
Pablo aclaró tanto el objetivo de la Ley
como el papel de Cristo en el cumpli-
miento del propósito de Dios. Explicó
que muchos aspectos de la Ley eran pro-
féticos. Por ejemplo, los sacrificios de
animales simbolizaban el futuro sacrifi-
cio de Jesús, con el cual se perdonarı́an

24 Las cartas de Pablo
a las congregaciones
Pablo envı́a cartas para fortalecer a los cristianos
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Cartas que escribió Pablo
(hacia 50-65 e.c.)

ROMA
Efesios
Colosenses
Filemón
Filipenses
Hebreos
2 Timoteo

MACEDONIA
2 Corintios
1 Timoteo

Tito (?)

CORINTO
1 Tesalonicenses
2 Tesalonicenses
Romanos

´
EFESO
1 Corintios

ANTIOQU
´
IA

Gálatas (?)

ITALIA

GRECIA GALACIA

EGIPTO

Filipos

Tesalónica

Colosas

Jerusalén

Sicilia

Creta Chipre
M A R M E D I T E R R ´

A N E O

Lugares donde Pablo escribió sus cartas
(?) Es probable que se escribiera allı́
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nuestros pecados de una vez por todas
(Hebreos 10:1-4). Por tanto, la muerte de
Cristo hizo que el pacto de la Ley que-
dara obsoleto (Colosenses 2:13-17; He-
breos 8:13).

La organización de la congrega-
ción. Los hombres a quienes se les
confı́an responsabilidades en la congre-
gación tienen que satisfacer elevadas
normas de conducta y cumplir con cier-
tos requisitos espirituales (1 Timoteo 3:
1-10, 12, 13; Tito 1:5-9). Además, es de
vital importancia que todos los siervos
de Dios se reúnan con regularidad para
recibir valiosa instrucción espiritual y
animarse unos a otros (1 Corintios 14:
26, 31; Hebreos 10:24, 25).

Cuando Pablo escribió la
última de sus cartas —la se-
gunda a Timoteo— se ha-
llaba de nuevo en Roma,
preso y a la espera de que
comenzara su juicio. Solo
unos cuantos cristianos va-
lientes se arriesgaron a visi-
tarlo. Como el apóstol sa-
bı́a que se acercaba el fin

de su vida, escribió: “He peleado la exce-
lente pelea, he corrido la carrera hasta
terminarla, he observado la fe” (2 Timo-
teo 4:7). Es probable que fuera ejecuta-
do poco tiempo después. Sin embar-
go, sus cartas continuaron ayudando a
los verdaderos cristianos a servir fiel-
mente a Dios, y aún hoy lo siguen ha-
ciendo.
(Basado en Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efe-
sios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses,
1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos.)
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˛ ¿Qué principios morales y de conducta contie-
nen las cartas de Pablo?
˛ ¿Qué explicó Pablo respecto al papel de Cristo en
el cumplimiento del propósito de Dios?
˛ ¿Qué instrucciones dio el apóstol sobre la organi-
zación de la congregación?
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Tras el pecado de Adán y Eva, Dios le dijo a
la serpiente en lenguaje simbólico: “Pondré
enemistad entre ti y la mujer, y entre tu
descendencia y la descendencia de ella.

´
El te

magullará en la cabeza y tú le magullarás en el
talón” (Génesis 3:15). Según Revelación 12:9, “la
serpiente original” es el Diablo. Ahora bien, la
identidad de la Descendencia que magulları́a su
cabeza era un secreto que la Biblia fue revelando
a lo largo de varios siglos.

Unos dos mil años después de que Adán y
Eva pecaran, Jehová señaló que el Libertador
prometido serı́a un descendiente de Abrahán
(Génesis 22:17, 18). Siglos más tarde, el apóstol
Pablo explicó que la parte principal de la
descendencia era el Mesı́as, es decir, Jesús (Gálatas
3:16). La muerte de Cristo fue la simbólica herida

“en el talón” que se predijo en Génesis 3:15.
No obstante, Jesús fue resucitado por Dios y
“hecho vivo en el espı́ritu” (1 Pedro 3:18).

Además, Dios decidió que la descendencia
tendrı́a una parte secundaria, compuesta por
144.000 seres humanos que también heredarı́an el
Reino prometido (Gálatas 3:29; Revelación 14:1).
Tras morir, serı́an resucitados para vivir en el cielo
como seres espirituales y reinar junto con Cristo
(Romanos 8:16, 17).

Como Rey en el cielo, Jesús pronto quitará de
enmedio al Diablo y su descendencia, que está
formada por los demonios y la gente malvada
que apoya a Satanás (Juan 8:44; Efesios 6:12).
Su gobierno traerá paz y felicidad a quienes sean
fieles a Dios. Yası́, al final, Jesús mismo aplastará “la
cabeza” de la serpiente, la aniquilará (Hebreos 2:14).

¿QUI
´
EN ES LA DESCENDENCIA PROMETIDA?
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SANTIAGO y Judas eran medio herma-
nos de Jesús, y Pedro y Juan eran

apóstoles suyos. Entre los cuatro escri-
bieron por inspiración divina siete cartas
de las Escrituras Griegas Cristianas, cada
una de las cuales lleva el nombre de su
escritor. Su objetivo era ayudar a los cris-
tianos a mantenerse fieles y no perder de
vista el Reino de Dios.

Demostrar fe. No basta con afirmar
que uno tiene fe; hay que demostrarlo
con acciones. Como dice Santiago, “la fe
sin obras está muerta” (Santiago 2:26).
Quien afronta las pruebas con fe se vuel-
ve más fuerte. Además, puede pedirle sa-
bidurı́a a Dios, con la confianza de que
se la dará. Si se mantiene fiel a Jeho-
vá, recibirá su aprobación (Santiago 1:
2-6, 12). Dios siempre acude en ayuda
de quien demuestra ser fiel e ı́ntegro.
Por eso, Santiago exhorta: “Acérquense a
Dios, y él se acercará a ustedes” (Santia-
go 4:8).

Los cristianos han de fortalecer su fe
para rechazar las tentaciones y las ma-
las influencias. Judas, que vivı́a en un
ambiente muy inmoral, los exhorta a
que “luchen tenazmente por la fe” (Ju-
das 3).

Mantener una conducta limpia.
Jehová espera que sus siervos sean santos
y limpios en todo sentido. Pedro escribe:
“Háganse ustedes mismos santos [...] en
toda su conducta, porque está escrito:
‘Tienen que ser santos, porque yo [Jeho-
vá] soy santo’” (1 Pedro 1:15, 16). Para
ello pueden imitar el ejemplo de Cristo,
quien, según el apóstol, les dejó un mo-
delo “para que sigan sus pasos con sumo
cuidado y atención” (1 Pedro 2:21). Aun-

que no siempre les resulte fácil obedecer
las normas divinas, lo importante es que
tengan “una buena conciencia” (1 Pedro
3:16, 17). Pedro recalca que es vital que
mantengan una conducta limpia y de-
muestren con obras su devoción a Dios
mientras esperan que llegue el Dı́a del
Juicio y el prometido nuevo mundo,
donde “la justicia habrá de morar” (2 Pe-
dro 3:11-13).

Mostrar amor. “Dios es amor”, afir-
ma Juan. Jehová demostró lo mucho
que nos quiere al enviar a
su Hijo para ofrecer su vida
como “sacrificio [...] por
nuestros pecados”. ¿A qué
nos debe motivar esa expre-
sión de amor? Juan explica:
“Amados, si Dios nos amó
ası́ a nosotros, entonces nosotros mis-
mos estamos obligados a amarnos unos
a otros” (1 Juan 4:8-11). Una forma de
amar a los hermanos en la fe es siendo
hospitalarios con ellos (3 Juan 5-8).

¿Y cómo demuestran los cristianos
que aman a Jehová? Juan da la respuesta:
“Esto es lo que el amor de Dios significa:
que observemos sus mandamientos; y,
sin embargo, sus mandamientos no son
gravosos” (1 Juan 5:3; 2 Juan 6). Quienes
obedecen a Dios saben que pueden se-
guir disfrutando de Su amor “con vida
eterna en mira” (Judas 21).
(Basado en Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan y Ju-
das.)
��������������

˛ ¿Cómo se demuestra la fe?
˛ ¿Qué tipo de conducta espera Jehová de sus sier-
vos?
˛ ¿Cómo demuestran los cristianos que aman a
Jehová?

25 Consejos sobre la fe, la conducta
y el amor
Santiago, Pedro, Juan y Judas escriben cartas para animar
a los cristianos

“Acérquense a Dios,
y él se acercará
a ustedes.”
(Santiago 4:8)
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Gálatas
Efesios

Filipenses
Colosenses

1 Tesalonicenses
2 Tesalonicenses

1 Timoteo
2 Timoteo

Tito
Filemón
Hebreos
Santiago ˘

1 Pedro ˘

2 Pedro ˘

1 Juan ˘

2 Juan ˘

3 Juan ˘

Judas ˘

Revelación



71 e.c.

Juan escribe el libro de Revelación hacia 96
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EL
´

ULTIMO libro de la Biblia —Revela-
ción, o Apocalipsis— le da esperanza a

toda la humanidad. Escrito por el apóstol
Juan, contiene varias visiones proféticas y
alcanza su punto culminante con el cum-
plimiento del propósito de Jehová.

En la primera visión, el resucitado Jesús
anima y corrige a varias congregaciones.
En la siguiente se nos describe el trono de

Dios en los cielos y vemos a seres espiri-
tuales alabando a Jehová.

Al acercarse el cumplimiento final del
propósito de Dios, el Cordero (Jesucris-
to) recibe un rollo con siete sellos. Cuan-
do abre los cuatro primeros, salen a escena
cuatro jinetes. El primero es el propio Jesús,
quien ha sido coronado Rey y va a lomos de
un caballo blanco. Los otros tres montan
caballos de diferentes colores, y simbolizan
la guerra, el hambre y la peste, caracterı́sti-
cas de este mundo que pronto llegará a su
fin. Al abrirse el séptimo sello se escuchan
siete toques de trompeta, que aluden a la
proclamación de varias sentencias divinas.
Estas llevan a otras siete plagas, o manifes-
taciones de la cólera de Dios.

A continuación, Juan ve el nacimiento
de un niño, lo cual representa la instaura-
ción del Reino de Dios en los cielos. Estalla

una guerra, y Satanás y los demonios son
expulsados del cielo y arrojados a la Tierra.
Entonces se oye una voz fuerte que dice:
“Ay de la tierra”. ¿Por qué? Porque el Dia-
blo sabe que le queda poco tiempo y está
furioso (Revelación 12:12).

Jesús vuelve a aparecer en los cielos en
la forma de un cordero, y a su lado hay
144.000 personas elegidas que “reinarán
con él”. Es en Revelación donde descubri-
mos que la parte secundaria de la descen-
dencia está compuesta de 144.000 seres hu-
manos (Revelación 14:1; 20:6).

Después, los gobernantes de la Tierra se
reúnen para el Armagedón, o “la guerra del
gran dı́a de Dios el Todopoderoso”, y se en-
frentan al jinete del caballo blanco, Jesús, y
a su ejército celestial. ¿Cómo termina esta
guerra? Los gobiernos son aniquilados y se
encierra a Satanás. Jesús y los 144.000 rei-
nan sobre la Tierra durante mil años, y al
final de ese milenio, Satanás también es
destruido (Revelación 16:14; 20:4).

¿Qué hará el Reinado Milenario de Cris-
to por los humanos obedientes? Juan escri-
be: “[Jehová] limpiará toda lágrima de sus
ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya
más lamento ni clamor ni dolor. Las cosas
anteriores han pasado” (Revelación 21:4).
En efecto, ¡la Tierra vuelve a ser un paraı́so!

De esta forma, el libro de Revelación ter-
mina de transmitir el mensaje de la Biblia:
por medio del Reino mesiánico, Jehová
limpiará su nombre y dejará establecido
para siempre que el derecho a gobernar le
pertenece solo a él.
(Basado en el libro de Revelación.)
��������������

˛ ¿Qué representan los cuatro jinetes?
˛ ¿Qué ocurre según se acerca el cumplimiento fi-
nal del propósito de Dios?
˛ ¿Qué es el Armagedón, y cómo termina?

26 La Tierra vuelve a ser un paraı́so
Por medio del Reino mesiánico, Jehová limpia su nombre, acaba
con la maldad y deja claro que él tiene derecho a gobernar
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˘ Revelación

En el libro de Revelación se llama “Babilonia la
Grande” a la religión falsa (todas las confesiones que
no obedecen al Dios verdadero) y se la pinta como una
“gran ramera” que se prostituye con las potencias
polı́ticas del mundo. Según explica Revelación, Dios
hará que dichas potencias se vuelvan contra la ramera
y la destruyan (Revelación 17:1-5, 16, 17).

“BABILONIA LA GRANDE”



El mensaje de la Biblia
R E S U M E N

1Jehová crea a Adán y Eva y les da
la posibilidad de vivir para siempre

en el Paraı́so. Satanás insulta el nombre
de Jehová y cuestiona su derecho a go-
bernar. Adán y Eva se unen a la rebe-
lión del Diablo, condenando ası́ a la
humanidad al pecado y la muerte

2 Dios dicta senten-
cia contra los rebel-

des y promete que una
Descendencia destruirá
a Satanás y reparará el
daño causado por la
desobediencia
y el pecado

3Dios promete a Abrahán
y a David que serán ante-

cesores de la Descendencia,
el Mesı́as que reinará para
siempre

4 Jehová anuncia mediante
sus profetas que el Mesı́as

acabará con el pecado y la
muerte y será el Rey del Reino
de Dios. Con él reinará tam-
bién un grupo de personas,
y juntos pondrán fin a las
guerras, las enfermeda-
des y la muerte

5 Jehová revela que
Jesús es el Mesı́as.

´
El lo

envió a la Tierra para que pre-
dicara el Reino de Dios y se
sacrificara por la humanidad.
Al morir, Jehová le devuelve
la vida como ser espiritual

6 Dios nombra Rey en los
cielos a Cristo, y comien-

zan los últimos dı́as de este
mundo. Jesús supervisa la

proclamación mundial
del Reino de Dios

7 Jehová manda a su Hijo que comience
a ejercer su autoridad sobre la Tierra.

El Reino destruye los gobiernos humanos,
restablece el Paraı́so y devuelve la perfec-
ción a los fieles. El derecho de
Jehová a gobernar nunca
volverá a cuestionarse, y
su nombre será santo y
limpio para siempre
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¿QU
´

E ENSE
˜

NA

realmente

LA BIBLIA?

Este folleto le ofrece un breve y dinámico resumen del mensaje de la Biblia,
pero obviamente no explica todas y cada una de sus enseñanzas.

Por ejemplo, las Escrituras responden a preguntas como las siguientes:
¿Le importamos a Dios? ¿Dónde están los muertos? ¿Cuál es el secreto de
la felicidad?

Para dar a conocer las respuestas a estas y otras importantes preguntas,
los testigos de Jehová han editado el libro ¿Qué enseña realmente la Biblia?
Este libro está preparado para dirigir cursos bı́blicos. Cada uno de sus
capı́tulos analiza un asunto en particular y recopila los versı́culos de la
Biblia relacionados con ese tema.

¿LE GUSTAR
´
IA SEGUIR APRENDIENDO?

Puede leer o descargar esta publicación, o solicitar un curso bı́blico
gratuito en jw.org.

O también puede llenar este cupón y enviarlo a la dirección
que corresponda.
Encontrará una lista de las sucursales de todo el mundo
en www.jw.org/es/datos-de-contacto.

� Quiero que me envı́en el libro ¿Qué enseña realmente la Biblia?
� Deseo que me informen sobre sus cursos bı́blicos gratuitos a domicilio.
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