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TESOROS DE LA BIBLIA | ESTER 6-10 
 
“ESTER PUSO EN PRIMER LUGAR A JEHOVÁ Y SU PUEBLO” (10 MINS.): 
 
Ester fue valiente y altruista al defender a su pueblo 

8:3-5, 9 

 Ester y Mardoqueo estaban a salvo, pero el decreto de Hamán de exterminar 
a los judíos ya iba de camino a todos los rincones del imperio. 

 Ester volvió a arriesgar su vida al presentarse ante el rey sin invitación oficial. 
Lloró por su pueblo y le suplicó que anulara la terrible orden. 

 Como los decretos reales no podían cambiarse, el rey autorizó a Ester y a 
Mardoqueo a que hicieran un nuevo decreto. 

Jehová le dio una gran victoria a su pueblo 
8:10-14, 17 

 El segundo decreto permitía a los judíos luchar en su defensa. 

 Los mensajeros galoparon hasta los confines del imperio, y los judíos se 
prepararon para luchar. 

 Muchas personas vieron lo que había hecho Jehová a favor de su pueblo y se 
hicieron prosélitos judíos. 

 
Est 8:3, 4. Aunque Ester estaba a salvo, arriesgó su vida por su pueblo (ia págs. 
142, 143 párrs. 24, 25). 
 

Ester 8:3, 4 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
3 Además, Ester volvió a hablar delante del rey y cayó ante sus pies y lloró y 
suplicó el favor de él para que apartara la maldad de Hamán el agaguita, y su 
trama que este había tramado contra los judíos. 4 Entonces el rey extendió el 
cetro de oro hacia Ester, por lo cual Ester se levantó y estuvo de pie delante 
del rey.  

Actuó con sabiduría, valor y altruismo  
24, 25. a) ¿Por qué no se dio por satisfecha la reina tras poner al descubierto 
el complot de Hamán? b) ¿Cómo volvió a arriesgar su vida Ester? 
24 

Ahora que Ester y Mardoqueo ya están a salvo, ¿puede la reina respirar tranquila? 
Podría hacerlo si fuera una mujer egoísta, pero ella no solo piensa en su propio 
bienestar. En esos momentos, el decreto de Hamán que ordena el exterminio de 
todos los judíos está llegando hasta el último rincón del imperio. Hamán había 
recurrido a lo que obviamente era una práctica espiritista a fin de determinar el mejor 
día para llevar a cabo su despiadado ataque. Dice la Biblia que había echado la 
suerte, o, según el idioma original, Pur (Est. 9:24-26). Todavía faltan meses para que 
llegue ese día, pero se va acercando rápidamente. ¿Podrá evitarse la tragedia? 
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25 
Con altruismo, sin pensar en ella misma, Ester vuelve a arriesgar su vida 

presentándose otra vez ante el rey sin una invitación oficial. Esta vez llora por su 
pueblo y le suplica a su esposo que anule el terrible edicto. Sin embargo, las leyes 
que se promulgan en nombre de los monarcas persas no pueden cambiarse (Dan. 
6:12, 15). Por eso, el rey faculta a Ester y a Mardoqueo para que dicten una ley 
nueva. Como resultado, se envía un segundo decreto que permite que los judíos 
luchen en su defensa. Los mensajeros galopan hasta los confines del imperio para 
llevarles la buena noticia, y la esperanza vuelve a brillar en muchos corazones (Est. 
8:3-16). ¿Podemos imaginarnos la escena? Judíos de todo el inmenso territorio persa 
armándose y preparándose para la batalla, algo que jamás habrían podido hacer sin 
el nuevo edicto. Pero quedaba por ver otra cuestión más importante aún: ¿apoyaría 
“Jehová de los ejércitos” a su pueblo? (1 Sam. 17:45.) 
 
Est 8:5. Ester fue prudente cuando habló con el rey Asuero (w06 1/3 pág. 11 
párr. 8). 
 

Ester 8:5 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
5 Ella ahora dijo: “Si al rey de veras le parece bien, y si he hallado favor ante 
él, y la cosa es correcta ante el rey, y yo soy buena a sus ojos, que se escriba 
para deshacer los documentos escritos, la trama de Hamán hijo de Hamedata 
el agaguita, que él escribió para destruir a los judíos que están en todos los 
distritos jurisdiccionales del rey.  

Puntos sobresalientes del libro de Ester  
8:5. Ester fue sensata al no mencionar la responsabilidad que el rey tenía en 
el decreto concebido para aniquilar a su pueblo. De igual manera, nosotros 
debemos ser prudentes cuando damos testimonio a dirigentes destacados. 

 
Est 8:17. Muchas personas se convirtieron al judaísmo (w06 1/3 pág. 11 párr. 3). 
 

Ester 8:17 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
17 Y en todos los diferentes distritos jurisdiccionales y en todas las diferentes 
ciudades, adondequiera que llegaba la palabra del rey y su ley, había regocijo 
y alborozo para los judíos, un banquete y un día bueno; y muchos [individuos] 
de los pueblos del país se declaraban judíos, porque el pavor de los judíos 
había caído sobre ellos. 

Puntos sobresalientes del libro de Ester  
8:17. ¿En qué sentido “se declaraban judíos” “muchos individuos de los 
pueblos del país”? Muchos persas aparentemente se hicieron prosélitos 
judíos porque concluyeron que el que se hubiera contrarrestado el decreto 
anterior indicaba que los judíos contaban con el favor divino. El mismo 
principio es aplicable en el cumplimiento de la siguiente profecía que se halla 
en el libro de Zacarías: “Diez hombres de todos los lenguajes de las naciones 
asirán, sí, realmente asirán la falda de un hombre que sea judío, y dirán: 
„Ciertamente iremos con ustedes, porque hemos oído que Dios está con 
ustedes‟” (Zacarías 8:23). 
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BUSQUEMOS PERLAS ESCONDIDAS (8 MINS.): 
 
Est 8:1, 2. ¿Cómo se cumplió lo que Jacob profetizó en su lecho de muerte 
acerca de que Benjamín dividiría el despojo al atardecer? (ia pág. 142, 
recuadro). 
 

Ester 8:1, 2 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
8 Aquel día el rey Asuero dio a Ester la reina la casa de Hamán, el que 
estuvo mostrando hostilidad a los judíos; y Mardoqueo mismo entró delante 
del rey, porque Ester había informado lo que él era respecto a ella. 
2 Entonces el rey se quitó el anillo de sellar que le había quitado a Hamán y 
se lo dio a Mardoqueo; y Ester pasó a colocar a Mardoqueo sobre la casa de 
Hamán. 

Actuó con sabiduría, valor y altruismo  
Una profecía cumplida 

Al proteger al pueblo de Dios, Ester y Mardoqueo cumplieron una antigua 
profecía de la Biblia. Más de mil doscientos años antes, Jehová había 
inspirado al patriarca Jacob para que profetizara sobre uno de sus hijos: 
“Benjamín seguirá desgarrando como lobo. Por la mañana se comerá el 
animal prendido, y al atardecer dividirá el despojo” (Gén. 49:27). En la 
“mañana”, o comienzo, de la historia de los reyes de Israel hubo valientes 
guerreros —como el rey Saúl y otros— que eran descendientes de Benjamín 
y defendieron al pueblo de Dios. Y durante el “atardecer” de la nación de 
Israel, cuando ya no había reyes sobre el trono, otros dos descendientes de 
la tribu de Benjamín —Ester y Mardoqueo— vencieron a los enemigos de 
Jehová. Puede decirse que se repartieron el despojo porque recibieron las 
riquezas que pertenecían a Hamán. 

 
Est 9:10, 15, 16. Aunque el decreto autorizaba a los judíos a apoderarse del 
botín, ¿por qué no lo hicieron? (w06 1/3 pág. 11 párr. 4). 
 

Ester 9:10 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
10 —los diez hijos de Hamán hijo de Hamedata, el que mostró hostilidad a los 
judíos— los mataron; pero en el botín no pusieron la mano. 

Ester 9:15, 16 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
15 Y los judíos que estaban en Susa procedieron a congregarse también el 
día catorce del mes de Adar, y lograron matar en Susa a trescientos 
hombres; pero en el botín no pusieron la mano. 
16 En cuanto a los demás judíos que estaban en los distritos jurisdiccionales 
del rey, se congregaron, y hubo un ponerse de pie en defensa de sus almas, 
y hubo un vengarse en sus enemigos y un matar a setenta y cinco mil entre 
los que los odiaban; pero en el botín no pusieron la mano,  
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Puntos sobresalientes del libro de Ester  
9:10, 15, 16. Aunque el decreto autorizaba el saqueo del botín, ¿por qué 
no lo hicieron los judíos? Su negativa indicó claramente que su objetivo era 
protegerse, no enriquecerse. 

 
¿Qué me enseña sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? 
 
 
¿Qué ideas de la lectura bíblica de esta semana pueden servirme en la 
predicación? 
 
 

ESTER 6-10 | SUGERENCIAS PARA SUS COMENTARIOS PERSONALES 
 

 w86 15/3 pág. 25 Liberación divina de un genocidio  
Queda frustrado el complot 

Lea 6:1–7:10. Asuero sufre un insomnio que sin duda fue inducido divinamente. 
Tal vez pensando que en algo había fallado, hizo que le leyeran del libro de los 
registros, tal vez el diario real. Al darse cuenta de que Mardoqueo no ha sido 
recompensado por haber descubierto un complot de asesinato, el rey pide que 
Hamán sugiera una recompensa apropiada. Hamán, suponiendo que será él quien 
recibirá la honra, propone una ceremonia detallada. ¡Pero queda horrorizado cuando 
se le manda colmar con dichos honores a Mardoqueo! Los consejeros de Hamán 
consideran esto como un presagio de su caída. 

Sin haberse repuesto aún de esta experiencia humillante, Hamán es escoltado al 
segundo banquete de Ester. Allí el monarca invita a Ester a hacer una petición. La 
reina valerosa ruega: “Que se me dé mi propia alma por petición mía, y mi pueblo por 
solicitud mía”. Al revelar que es judía, ella expone el complot de Hamán. El 
aterrorizado Hamán implora por su vida pero es ejecutado en cambio... ¡en el mismo 
madero que había preparado para Mardoqueo! 

♦ 7:4—¿Por qué perjudicaría al rey la destrucción de los judíos? 
Si Hamán hubiera tramado vender a los judíos como esclavos, esto 

probablemente hubiera resultado en gran lucro para Asuero. Pero la destrucción de 
todo un pueblo hubiera resultado en una pérdida financiera mucho mayor que los 
10.000 talentos de plata que Hamán había prometido pagar. De haber triunfado el 
complot de genocidio, el rey hubiera perdido a su reina... ¡verdaderamente, un 
perjuicio muy personal! 

♦ 7:8—¿Por qué cubrieron el rostro de Hamán? 
Hamán no cubrió su propio rostro en muestra de vergüenza ni remordimiento. Los 

oficiales de la corte cubrieron su rostro, posiblemente como un símbolo de vergüenza 
o condenación. Es probable que este fuese el primer paso que se daba cuando se 
ejecutaba la pena de muerte. 
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Lección para nuestro día:  
Aunque arriesgó su vida, Ester valerosamente reveló que era judía. De manera 

similar, desde 1931, el pueblo de Dios se ha arriesgado a la persecución al 
proclamarse testigos de Jehová. (Isaías 43:10-12.) ¿Es usted igualmente valeroso? 

¡Se libera al pueblo de Dios! 
Lea 8:1–10:3. Mardoqueo llega a ser el primer ministro en lugar de Hamán. 

Arriesgando su vida de nuevo, Ester se acerca al rey sin haber sido invitada e implora 
que se den pasos para deshacer la trama de Hamán. El monarca concuerda y 
permite que Mardoqueo dicte un decreto en su nombre, Asuero, para contrarrestar el 
anterior. Aunque, según la costumbre persa, la orden de exterminación previa no 
puede cancelarse, la nueva ley permite a los judíos defenderse. 

¡Prorrumpe el júbilo entre los judíos! Ya no son víctimas indefensas; ahora tienen 
varios meses para organizar su defensa. Finalmente, llega el 13 de Adar (febrero-
marzo). Los judíos dan muerte a unos 75.000 „que buscan su perjuicio‟. Para que no 
olviden que esta victoria es de Jehová, Mardoqueo decreta que la fiesta anual de 
Purim se observe el 14 y 15 de Adar. 

♦ 8:5—¿Cómo demostró discernimiento Ester? 
Ester pesó cuidadosamente sus palabras al suplicar al rey que deshiciera los 

documentos del tramador Hamán, “que él escribió”. Discretamente, ella evitó 
cualquier referencia a la responsabilidad del rey en este asunto. De manera similar, 
los cristianos ejercen discreción cuando testifican ante funcionarios gubernamentales. 

♦ 8:17—¿Cómo se „declararon judíos‟ aquellas personas? 
La Versión de los Setenta dice que los persas “se estaban circuncidando y 

judaizando”. Es evidente que consideraron el decreto de Asuero que contrarrestó el 
otorgado a Hamán, como una señal de apoyo divino a favor de los judíos y, por esa 
razón, muchos persas llegaron a ser judíos prosélitos. De igual manera hoy día, “una 
gran muchedumbre” de “otras ovejas” ha tomado su posición al lado del resto ungido. 
(Revelación 7:9; Juan 10:16; Zacarías 8:23.) 
♦ 9:10, 15, 16—¿Por qué no se llevaron el botín los judíos? 

El decreto del rey los autorizaba a llevarse el botín. No obstante, al rehusarlo, 
pusieron de manifiesto que su propósito era protegerse, no enriquecerse. 

Lección para nuestro día:  
Al igual que los judíos del día de Ester, los testigos de Jehová apelan 

correctamente a los gobiernos y a los tribunales cuando requieren protección contra 
sus enemigos. Esto fue necesario especialmente durante la II Guerra Mundial, debido 
a los ataques instigados por el clero contra el pueblo de Dios. Con la bendición de 
Jehová, muchas batallas importantes han sido ganadas en los tribunales. 

El libro de Ester sirve como una fuente de esperanza y ánimo para los testigos de 
Jehová hoy día. Ellos saben que el odio intenso que Satanás les tiene pronto 
culminará en un intento supremo por exterminarlos. Exactamente cómo los protegerá 
Jehová, todavía está por verse. (Ezequiel 38:16-23.) Pero así como en el día de 
Ester, confían en que Jehová no abandonará a su pueblo. Al tiempo debido, él les 
proveerá “alivio y liberación”. 
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LECTURA DE LA BIBLIA: EST 8:1-9 (4 MINS. O MENOS) 
 

Ester 8:1-9 Traducción del Nuevo Mundo con referencias 
8 Aquel día el rey Asuero dio a Ester la reina la casa de Hamán, el que 
estuvo mostrando hostilidad a los judíos; y Mardoqueo mismo entró delante 
del rey, porque Ester había informado lo que él era respecto a ella. 
2 Entonces el rey se quitó el anillo de sellar que le había quitado a Hamán y 
se lo dio a Mardoqueo; y Ester pasó a colocar a Mardoqueo sobre la casa de 
Hamán. 
3 Además, Ester volvió a hablar delante del rey y cayó ante sus pies y lloró y 
suplicó el favor de él para que apartara la maldad de Hamán el agaguita, y su 
trama que este había tramado contra los judíos. 4 Entonces el rey extendió el 
cetro de oro hacia Ester, por lo cual Ester se levantó y estuvo de pie delante 
del rey. 5 Ella ahora dijo: “Si al rey de veras le parece bien, y si he hallado 
favor ante él, y la cosa es correcta ante el rey, y yo soy buena a sus ojos, que 
se escriba para deshacer los documentos escritos, la trama de Hamán hijo de 
Hamedata el agaguita, que él escribió para destruir a los judíos que están en 
todos los distritos jurisdiccionales del rey. 6 Pues ¿cómo podré [soportarlo] 
cuando tenga que mirar la calamidad que hallará a mi pueblo, y cómo podré 
[soportarlo] cuando tenga que mirar la destrucción de mis parientes?”. 
7 Así que el rey Asuero dijo a Ester la reina y a Mardoqueo el judío: “¡Miren! 
La casa de Hamán la he dado a Ester, y a él lo han colgado en el madero, por 
razón de que alargó la mano contra los judíos. 8 Y ustedes mismos escriban 
a favor de los judíos de acuerdo con lo que sea bueno a sus propios ojos, en 
nombre del rey, y séllen[lo] con el anillo de sellar del rey; pues un escrito que 
se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo de sellar del rey no es 
posible deshacerlo”. 
9 En conformidad, se llamó a los secretarios del rey en aquel tiempo, en el 
tercer mes, es decir, el mes de Siván, el [día] veintitrés de él; y se efectuó la 
escritura conforme a todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los 
sátrapas y a los gobernadores y a los príncipes de los distritos 
jurisdiccionales que había desde la India hasta Etiopía, ciento veintisiete 
distritos jurisdiccionales, [a] cada distrito jurisdiccional en su propio estilo de 
escribir y [a] cada pueblo en su propia lengua, y a los judíos en su propio 
estilo de escribir y en su propia lengua. 

 
SEAMOS MEJORES MAESTROS 

 
Preparemos las presentaciones de este mes (15 mins.):  
Análisis con el auditorio. Ponga los videos de las presentaciones modelo y 
comente los aspectos más importantes. Luego analice el artículo “Mejore sus 
habilidades en el ministerio: prepare su propia presentación de las revistas”. 
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Mejore sus habilidades en el ministerio: prepare su propia presentación 
de las revistas 

POR QUÉ ES IMPORTANTE: Aunque las ideas para presentar las 
publicaciones que aparecen en la Guía de actividades son muy prácticas, son 
solo eso, ideas. Puede decirlas con sus propias palabras. Quizás prefiera 
abordar el tema de manera diferente, o hasta presentar otro que interese más 
a la gente de su territorio. En ese caso, primero lea la revista, analice las 
presentaciones modelo y vea los videos de las demostraciones; entonces 
prepare su propia presentación siguiendo estas sugerencias. 

CÓMO HACERLO: 
¿Usará alguna de las presentaciones modelo? 

SÍ 
o Prepare lo primero que dirá cuando salude a la persona y le explique 

brevemente el motivo de su visita. (Ejemplo: “He venido porque...”). 
o Piense qué dirá para pasar de la pregunta al texto bíblico, y del texto 

a la publicación. (Por ejemplo, para pasar a leer un versículo, puede 
decir: “Mire la explicación que da la Biblia”). 

NO 
o Elija un tema de las revistas que le guste y que le interese a la gente 

de su territorio. 
o Piense en una pregunta de opinión para que la persona participe en 

la conversación, pero no haga que se sienta incómoda. (Ejemplo: 
utilice la pregunta que aparece en la página 2 de las revistas). 

o Escoja un versículo y léalo. (En el caso de ¡Despertad!, esto es 
opcional ya que la revista está pensada para personas que saben 
poco de la Biblia o desconfían de la religión). 

o Prepare una o dos frases para explicarle a la persona en qué le 
puede ayudar leer el artículo. 

EN CUALQUIER CASO 
o Prepare una pregunta para responderla en la siguiente visita. 
o Tome notas que le ayuden a saber qué decir en la siguiente visita. 

 
NUESTRA VIDA CRISTIANA 

 
“Démosles la bienvenida a nuestros invitados” (15 mins.):  
Análisis con el auditorio. Pida a los publicadores que relaten experiencias que 
hayan tenido en alguna conmemoración al darles la bienvenida a los invitados. 
Incluya una escenificación de una buena experiencia. 
 
ESTUDIO BÍBLICO DE LA CONGREGACIÓN: IA CAP. 10 PÁRRS. 12-21 Y LAS 
PREGUNTAS DE REPASO DEL CAPÍTULO (30 MINS.) 
 

REFERENCIAS Y TEXTOS BIBLICOS PARA EL ESTUDIO 
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CAPÍTULO 10 
Fiel defensor de la adoración pura 

     párr. 12 (1 Rey. 18:24, 25) Y ustedes tienen que invocar el nombre de su 
dios, y yo, por mi parte, invocaré el nombre de Jehová; y tiene que suceder que 
el Dios [verdadero] que responda por medio de fuego es el Dios [verdadero]‖. A 
esto todo el pueblo respondió y dijo: ―La cosa está bien‖. 

25 
Elías ahora dijo a 

los profetas de Baal: ―Escójanse un toro joven y aderécenlo primero, porque 
ustedes son la mayoría; e invoquen el nombre de su dios, pero no deben 
ponerle fuego‖. 
     párr. 13 (2 Tim. 3:16) Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa 
para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en 
justicia, 
     párr. 14 (1 Rey. 18:26, 27) Por consiguiente, ellos tomaron el toro joven que 
les dio. Entonces lo aderezaron, y siguieron invocando el nombre de Baal 
desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: ―¡Oh Baal, respóndenos!‖. Pero 
no hubo voz, y no hubo quien respondiera. Y siguieron cojeando en derredor 
del altar que habían hecho. 

27 
Y al mediodía aconteció que Elías empezó a 

mofarse de ellos y a decir: ―Llamen a voz en cuello, porque él es un dios; 
porque debe estar preocupado con un asunto, y tiene excremento y tiene que ir 
al excusado. ¡O quizás esté dormido y deba despertarse!‖. 
     párr. 15 (1 Rey. 18:28, 29) Y se pusieron a clamar a voz en cuello y a 
cortarse según su costumbre con dagas y con lancetas, hasta que hicieron 
chorrear la sangre sobre sí.

29 
Y aconteció que, tan pronto como pasó el 

mediodía y continuaron portándose como profetas hasta la [hora de] ascender 
la ofrenda de grano, no hubo voz, y no hubo quien respondiera, y no se prestó 
ninguna atención. 
     párr. 15 (Sl 25:3) También, ninguno de los que esperan en ti quedará 
avergonzado. Quedarán avergonzados los que obran traidoramente sin éxito. 
     párr. 15 (Sl 115:4-8) Los ídolos de ellos son plata y oro, la obra de las 
manos del hombre terrestre.  

5 
Boca tienen, pero no pueden hablar; ojos tienen, 

pero no pueden ver;  
6 
oídos tienen, pero no pueden oír. Nariz tienen, pero no 

pueden oler.  
7 
Manos son suyas, pero no pueden palpar. Pies son suyos, pero 

no pueden andar; no profieren sonido con su garganta.  
8 
Quienes los hacen 

llegarán a ser lo mismo que ellos, todos los que confían en ellos. 
     párr. 16 (1 Rey. 18:30-35) Por fin Elías dijo a todo el pueblo: ―Acérquense a 
mí‖. De modo que todo el pueblo se acercó a él. Entonces procedió a 
componer el altar de Jehová que estaba demolido. 

31 
Así que Elías tomó doce 

piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien la 
palabra de Jehová había venido diciendo: ―Israel es lo que llegará a ser tu 
nombre‖. 

32 
Y se puso a edificar con las piedras un altar en el nombre de 

Jehová y a hacer una zanja, de más o menos la extensión que se siembra con 
dos medidas de sea de semilla, todo en derredor del altar. 

33 
Después puso en 

orden los pedazos de leña y cortó en trozos el toro joven y lo colocó sobre los 
pedazos de leña. Ahora dijo: ―Llenen cuatro jarrones de agua y derrámenla 
sobre la ofrenda quemada y sobre los pedazos de leña‖. 

34 
En seguida dijo: 
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―Háganlo otra vez‖. De modo que lo hicieron otra vez. Pero él dijo: ―Háganlo la 
tercera vez‖. De modo que lo hicieron la tercera vez. 

35 
Así el agua iba todo en 

derredor del altar, y él llenó también de agua la zanja. 
     párr. 17 (1 Rey. 18:36, 37) Y al tiempo que asciende la ofrenda de grano 
aconteció que Elías el profeta empezó a acercarse y a decir: ―Oh Jehová, el 
Dios de Abrahán, Isaac e Israel, conózcase hoy que tú eres Dios en Israel y yo 
soy tu siervo y que por medio de tu palabra he hecho todas estas 
cosas. 

37 
Respóndeme, oh Jehová, respóndeme, para que sepa este pueblo 

que tú, Jehová, eres el Dios [verdadero] y tú mismo has vuelto atrás el corazón 
de ellos‖. 
     párr. 18 (1 Rey. 18:38) Ante eso, el fuego de Jehová vino cayendo, y se 
puso a comer la ofrenda quemada y los pedazos de leña y las piedras y el 
polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. 
     párr. 19 (1 Rey. 18:39) Cuando todo el pueblo lo vio, inmediatamente 
cayeron sobre sus rostros y dijeron: ―¡Jehová es el Dios [verdadero]! ¡Jehová 
es el Dios [verdadero]!‖. 
     párr. 19 (Deut. 13:5-9) Y ese profeta o ese soñador del sueño debe ser 
muerto, porque ha hablado de sublevación contra Jehová el Dios de ustedes, 
que los ha sacado de la tierra de Egipto y te ha redimido de la casa de 
esclavos, para apartarte del camino en que Jehová tu Dios te ha mandado 
andar; y tienes que eliminar de en medio de ti lo que es malo. 

6 
‖En caso de que 

tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija o tu esposa estimada o tu 
compañero que es como tu propia alma, tratara de atraerte en secreto, 
diciendo: ‗Vamos y sirvamos a otros dioses‘, que tú no has conocido, ni tú ni tus 
antepasados, 

7 
algunos de los dioses de los pueblos que están todo en 

derredor de ustedes, los cercanos a ti o los lejanos de ti, desde un extremo del 
país hasta el otro extremo del país, 

8 
no debes acceder a su deseo ni 

escucharle, ni debe tu ojo sentirse apenado por él, ni debes sentir compasión, 
ni cubrirlo [protectoramente]; 

9 
sino que debes matarlo sin falta. Tu mano debe 

ser la primera de todas en venir sobre él para darle muerte, y la mano de todo 
el pueblo después. 
     párr. 19 (Pro. 21:13) En cuanto a cualquiera que tapa su oído al clamor 
quejumbroso del de condición humilde, él mismo también clamará y no se le 
responderá. 
     párr. 19 (Jer. 19:5) Y edificaron los lugares altos del Baal para quemar a sus 
hijos en el fuego como holocaustos al Baal, cosa que yo no había mandado ni 
de la cual había hablado, y que no había subido a mi corazón‖‘. 
     párr. 19 (1 Rey. 18:40) Entonces Elías les dijo: ―¡Prendan a los profetas de 
Baal! ¡No permitan que escape ni uno solo de ellos!‖. En seguida los 
prendieron, y Elías entonces los llevó abajo al valle torrencial de Cisón, y allí 
los degolló. 
     párr. 20 (Mat. 26:52) Entonces Jesús le dijo: ―Vuelve tu espada a su lugar, 
porque todos los que toman la espada perecerán por la espada. 
     párr. 21 (Juan 3:16) ‖Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga 
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vida eterna. 
PREGUNTAS PARA PENSAR 

¿Qué nos enseña el ejemplo de Elías sobre la importancia de adorar solo 
a Jehová? 
¿Cómo podemos imitar a Elías cuando nos encontramos con personas 
que están en desacuerdo con lo que dice la Biblia? 
¿Qué aprendemos de la oración que hizo Elías en el monte Carmelo? 
¿En qué campos le gustaría a usted imitar la fe de Elías? 

 
Repaso de esta reunión y adelanto de la próxima (3 mins.) 
 
 

ESTUDIO DE "LA ATALAYA": TEXTOS BÍBLICOS | SEMANA DEL 7 AL 13 DE 
MARZO DE 2016 

¿Agradecemos lo que Dios hizo por nosotros? 
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SEMANA DEL 7 AL 13 DE MARZO DE 2016 
12 ¿Agradecemos lo que Dios hizo por nosotros? 
 

Jehová nos ha dado un regalo. El apóstol Pablo lo llamó una 
“indescriptible dádiva gratuita” (2 Cor. 9:15). Este regalo debe hacernos 
sentir la obligación de seguir los pasos de Cristo, tratar con amor a 
nuestros hermanos y perdonarlos de corazón. El artículo explicará cuál es 
ese regalo y nos dará algunas sugerencias para la época de la 
Conmemoración. 
¿Agradecemos lo que Dios hizo por nosotros? 
“A Dios vayan las gracias por su indescriptible dádiva” (2 COR. 9:15). 
CANCIONES 121 Y 63 
PONGA A PRUEBA SU MEMORIA 

 ¿Qué cosas debemos hacer para agradecer el amor de Jesús? 

 ¿Por qué debemos querer a nuestros hermanos? 

 ¿Por qué debemos perdonarnos los cristianos? 
 

     (2 Cor. 9:15) A Dios vayan las gracias por su indescriptible dádiva gratuita. 
     párr. 1 (Juan 3:16) ‖Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga 
vida eterna. 

“El mundo.” Gr.: ton kó·smon; lat.: mún·dum; J
17,18,22

(heb.): ha·‛oh·lám. 
     párr. 1 (1 Juan 4:9, 10) Por esto el amor de Dios fue manifestado en 
nuestro caso, porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que 
nosotros consiguiéramos la vida mediante él. 

10 
El amor consiste en esto, no en 

que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y 
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envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. 
“Unigénito.” Gr.: mo·no·gue·né; lat.: u·ni·gé·ni·tum. 
Véase 2:2, n. 

     párr. 1 (2 Cor. 9:15) A Dios vayan las gracias por su indescriptible dádiva 
gratuita. 
     párr. 2 (2 Cor. 1:20) Porque no importa cuántas sean las promesas de Dios, 
han llegado a ser Sí mediante él. Por eso también mediante él [se dice] el 
―Amén‖ a Dios, para gloria por medio de nosotros. 

“Mediante él.” O: “en él”. 
     párr. 5 (1 Ped. 3:18) Pues, hasta Cristo murió una vez para siempre 
respecto a pecados, un justo por injustos, para conducirlos a ustedes a Dios, 
habiendo sido muerto en la carne, pero hecho vivo en el espíritu. 
     párr. 5 (Rom. 5:12) Por eso, así como por medio de un solo hombre el 
pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la muerte se 
extendió a todos los hombres porque todos habían pecado... 
     párr. 5 (Heb. 2:9) pero contemplamos a Jesús, que había sido hecho un 
poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber sufrido la 
muerte, para que por la bondad inmerecida de Dios gustase la muerte por todo 
[hombre]. 

O: “por poco tiempo”. 
O: “toda suerte de”. 

     párr. 5 (Is. 25:7, 8) Y en esta montaña él ciertamente se tragará la cara de 
la envoltura que está envuelta sobre todos los pueblos, y la obra tejida que está 
entretejida sobre todas las naciones. 

8 
Él realmente se tragará a la muerte para 

siempre, y el Señor Soberano Jehová ciertamente limpiará las lágrimas de todo 
rostro. Y el oprobio de su pueblo quitará de toda la tierra, porque Jehová mismo 
[lo] ha hablado. 

O: “el país”. Heb.: ha·‟á·rets. 
     párr. 5 (1 Cor. 15:22) Porque así como en Adán todos están muriendo, así 
también en el Cristo todos serán vivificados. 
     párr. 5 (1 Cor. 15:26) Como el último enemigo, la muerte ha de ser reducida 
a nada. 

O: “ha de ser destruida”. Lit.: “está siendo hecha ineficaz”. Gr.: ka·tar·guéi·tai. 
     párr. 5 (Rom. 6:23) Porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el 
don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. 

“Salario.” Lat.: sti·pén·di·a. 
Lit.: “don de gracia; carisma”. Gr.: kjá·ri·sma; lat.: grá·ti·a. 

     párr. 5 (Rev. 5:9, 10) Y cantan una canción nueva, y dicen: ―Eres digno de 
tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre 
compraste para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación, 

10 
e 

hiciste que fueran un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y han de reinar 
sobre la tierra‖. 

“Han de reinar; reinan”, ASy
h 

y el ms minúsculo 046; אVg: “reinarán”. 
“Sobre.” Gr.: e·pí, con el genitivo, como en 9:11; 11:6. 

     párr. 6 (Is. 33:24) Y ningún residente dirá: ―Estoy enfermo‖. La gente que 
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more en [la tierra] constará de los que habrán sido perdonados por su error. 
Lit.: “ella”, fem., refiriéndose a la tierra, fem. también. 

     párr. 6 (Is. 35:5, 6) En aquel tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos, y 
los oídos mismos de los sordos serán destapados. 

6 
En aquel tiempo el cojo 

trepará justamente como lo hace el ciervo, y la lengua del mudo clamará con 
alegría. Pues en el desierto habrán brotado aguas, y torrentes en la llanura 
desértica. 
     párr. 6 (Juan 5:28, 29) No se maravillen de esto, porque viene la hora en 
que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz 

29 
y 

saldrán, los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida, los que 
practicaron cosas viles a una resurrección de juicio. 

“Resurrección de juicio.” Gr.: a·ná·sta·sin krí·se·os; lat.: re·sur·rec·ti·ó·nem iu·dí·ci·i. 
     párr. 7 (2 Cor. 5:14, 15) Porque el amor que el Cristo tiene nos obliga, 
porque esto es lo que hemos juzgado, que un hombre murió por todos; así 
pues, todos habían muerto;

15 
y murió por todos para que los que viven no vivan 

ya para sí, sino para el que murió por ellos y fue levantado. 
O: “amor del Cristo”. 

     párr. 8 (1 Ped. 2:21) De hecho, ustedes fueron llamados a este [curso], 
porque hasta Cristo sufrió por ustedes, dejándoles dechado para que sigan sus 
pasos con sumo cuidado y atención. 

O: “modelo”. Lit.: “escrito debajo”. Gr.: hy·po·gram·món; lat.: ex·ém·plum, “ejemplo; 
modelo”. 

     párr. 8 (1 Juan 2:6) El que dice que permanece en unión con él está 
obligado él mismo también a seguir andando así como anduvo aquel. 
     párr. 8 (Juan 14:21) El que tiene mis mandamientos y los observa, ese es el 
que me ama. A su vez, el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré 
y me mostraré a él claramente‖. 
     párr. 8 (1 Juan 5:3) Pues esto es lo que el amor de Dios significa: que 
observemos sus mandamientos; y, sin embargo, sus mandamientos no son 
gravosos, 
     párr. 9 (Rom. 12:2) Y cesen de amoldarse a este sistema de cosas; más 
bien, transfórmense rehaciendo su mente, para que prueben para ustedes 
mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. 

O léase: “orden de cosas”. Gr.: ai·ó·ni; lat.: saé·cu·lo. 
     párr. 9 (Col. 2:8) Cuidado: quizás haya alguien que se los lleve como presa 
suya mediante la filosofía y el vano engaño según la tradición de los hombres, 
según las cosas elementales del mundo y no según Cristo; 

Lit.: “seducción”. 
     párr. 9 (1 Juan 2:15-17) No estén amando ni al mundo ni las cosas [que 
están] en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en 
él; 

16 
porque todo [lo que hay] en el mundo —el deseo de la carne y el deseo de 

los ojos y la exhibición ostentosa del medio de vida de uno— no se origina del 
Padre, sino que se origina del mundo. 

17 
Además, el mundo va pasando, y 

también su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre. 
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Lit.: “la presunción”. 
     párr. 10 (1 Tim. 2:9, 10) Igualmente deseo que las mujeres se adornen en 
vestido bien arreglado, con modestia y buen juicio, no con estilos de cabellos 
trenzados y oro o perlas o traje muy costoso, 

10 
sino como es propio de mujeres 

que profesan reverenciar a Dios, a saber, mediante buenas obras. 
“Reverenciar a Dios”, אA; J

7,8
: “temor a Jehová”. 

     párr. 10 (Hech. 19:19, 20) De hecho, buen número de los que habían 
practicado artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. 
Y calcularon en conjunto los precios de ellos y hallaron que valían cincuenta mil 
piezas de plata. 

20 
Así, de una manera poderosa, la palabra de Jehová siguió 

creciendo y prevaleciendo. 
“De Jehová”, J

7,8,10,13,15-18,23
; gr.: tou Ky·rí·ou; VgSy

p
: “de Dios”. Véase Ap. 1D. 

     párr. 10 (Mat. 5:29, 30) Ahora bien, si ese ojo derecho tuyo te está haciendo 
tropezar, arráncalo y échalo de ti. Porque más provechoso te es que uno de tus 
miembros se pierda y no que todo tu cuerpo sea arrojado en el 
Gehena. 

30 
También, si tu mano derecha te está haciendo tropezar, córtala y 

échala de ti. Porque más provechoso te es que uno de tus miembros se pierda 
y no que todo tu cuerpo vaya a parar al Gehena. 
     párr. 10 (Filip. 4:8) Finalmente, hermanos, cuantas cosas sean verdaderas, 
cuantas sean de seria consideración, cuantas sean justas, cuantas sean 
castas, cuantas sean amables, cuantas sean de buena reputación, cualquier 
virtud que haya y cualquier cosa que haya digna de alabanza, continúen 
considerando estas cosas. 

Lit.: “tantas (cosas) como”. 
Lit.: “despierten cariño”. 

     párr. 11 (Mat. 28:19, 20) Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de 
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
espíritu santo,

20 
enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he 

mandado. Y, ¡miren!, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del 
sistema de cosas‖. 

O: “hagan aprendedores”. Gr.: ma·the·téu·sa·te. 
O: “dentro de”. 
Véase 24:3, n: “Conclusión”. 
Véase 13:39, n: “Cosas”. 

     párr. 11 (Luc. 4:43) Pero él les dijo: ―También a otras ciudades tengo que 
declarar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado‖. 
     párr. 12 (1 Juan 4:7-11) Amados, continuemos amándonos unos a otros, 
porque el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y adquiere el 
conocimiento de Dios. 

8 
El que no ama no ha llegado a conocer a Dios, porque 

Dios es amor. 
9 
Por esto el amor de Dios fue manifestado en nuestro caso, 

porque Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros 
consiguiéramos la vida mediante él. 

10 
El amor consiste en esto, no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a 
su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros pecados. 

11 
Amados, si Dios 

nos amó así a nosotros, entonces nosotros mismos estamos obligados a 
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amarnos unos a otros. 
“Unigénito.” Gr.: mo·no·gue·né; lat.: u·ni·gé·ni·tum. 
Véase 2:2, n. 

     párr. 12 (1 Juan 3:16) En esto hemos venido a conocer el amor, porque 
aquel entregó su alma por nosotros; y nosotros estamos obligados a entregar 
[nuestras] almas por [nuestros] hermanos. 

O: “vida”. Gr.: psy·kjén; lat.: á·ni·mam; J
17,18,22

(heb.): naf·schóh, “su alma”. Véase Ap. 
4A. 
O: “vidas”. 
Lit.: “los”. 

     párr. 13 (Mat. 11:4, 5) En respuesta, Jesús les dijo: ―Vayan e informen a 
Juan lo que oyen y ven: 

5 
Los ciegos ven otra vez, y los cojos andan, los 

leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, y los muertos son levantados, y a 
los pobres se declaran las buenas nuevas; 
     párr. 13 (Juan 7:49) Pero esta muchedumbre que no conoce la Ley son 
unos malditos‖. 
     párr. 13 (Mat. 20:28) Así como el Hijo del hombre no vino para que se le 
ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate en cambio por 
muchos‖. 

O: “para servir (atender)”. 
Gr.: di·a·ko·né·sai; lat.: mi·ni·strá·re; J

17,18,22
(heb.):lescha·réth. 

O: “vida”. Gr.: psy·kjén; lat.: á·ni·mam; J
17,18,22

(heb.): naf·schóh, “su vida”. 
“Rescate.” Gr.: lý·tron; lat.: re·dem·pti·ó·nem; J

17,18,22
(heb.): kó·fer. Compárese con 

1Ti 2:6, n: “Correspondiente”. 
     párr. 14 (Luc. 14:12-14) En seguida prosiguió a decir también al que lo 
había invitado: ―Cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni 
a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Quizás alguna vez 
ellos también te inviten a ti en cambio, y esto llegue a ser tu pago 
correspondiente. 

13 
Pero cuando des un banquete, invita a los pobres, a los 

lisiados, a los cojos, a los ciegos; 
14 

y serás feliz, porque ellos no tienen con qué 
pagártelo. Pues se te pagará en la resurrección de los justos‖. 
     párr. 17 (Neh. 9:17) De manera que rehusaron escuchar, y no se acordaron 
de tus maravillosos actos que ejecutaste con ellos, sino que endurecieron su 
cerviz y nombraron un cabeza para volver a su servidumbre en Egipto. Pero tú 
eres un Dios de actos de perdón, benévolo y misericordioso, tardo para la 
cólera y abundante en bondad amorosa, y no los dejaste. 

“En Egipto”, LXX y algunos mss heb.; M: “en su rebelión”. 
“Un Dios.” Heb.: ‘Elóh·ah, sing. de ‘Elo·hím. 

     párr. 17 (Sl 86:5) Porque tú, oh Jehová, eres bueno y estás listo para 
perdonar; y la bondad amorosa para con todos los que te invocan es 
abundante. 

Véase v. 3, n. 
     párr. 17 (Mat. 6:14, 15) ‖Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su 
Padre celestial también los perdonará a ustedes; 

15 
mientras que si no 

perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco perdonará su Padre las ofensas 
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de ustedes. 
     párr. 18 (Col. 3:13, 14) Continúen soportándose unos a otros y 
perdonándose liberalmente unos a otros si alguno tiene causa de queja contra 
otro. Como Jehová los perdonó liberalmente a ustedes, así también háganlo 
ustedes. 

14 
Pero, además de todas estas cosas, [vístanse de] amor, porque es 

un vínculo perfecto de unión. 
“Jehová”, J

23
; P

46
ABD(gr.): ho Ký·ri·os; א

c
CD

c
Sy

h,p
: “el Cristo”; א: “Dios”. Véase Ap. 

1D. 
Lit.: “vínculo conjunto de la perfección”. 

     párr. 18 (Efes. 4:32) Más bien háganse bondadosos unos con otros, 
tiernamente compasivos, y perdónense liberalmente unos a otros, así como 
Dios también por Cristo liberalmente los perdonó a ustedes. 
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