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ˇ ¿Cómo “dar una respuesta a cada uno”?
ˇ Siga la Regla de Oro en su ministerio

En nuestro ministerio, a veces nos hacen preguntas difı́ciles.
El primero de estos dos artı́culos analiza tres métodos para
dar respuestas convincentes (Col. 4:6). El segundo muestra
el efecto que deben tener en nuestro ministerio las palabras
de Jesús que se encuentran en Mateo 7:12.
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ˇ Jehová es un Dios de organización
ˇ ¿Avanzamos con la organización de Jehová?

Jehová siempre ha organizado a sus siervos. En estos dos
artı́culos veremos lo que Dios espera de quienes compone-
mos su pueblo. También examinaremos por qué es esencial
que sigamos leales a la organización de Jehová.
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En uno de sus salmos, el rey David cantó: “En
hacer tu voluntad, oh Dios mı́o, me he deleitado,
y tu ley está dentro de mis entrañas” (Sal. 40:8).
A pesar de las dificultades y presiones que tuvo
en la vida, a David le encantaba hacer la volun-
tad de Dios. Por supuesto, él no es el único que
disfrutó adorando al Dios verdadero.

El apóstol Pablo aplicó las palabras de Sal-
mo 40:8 al Mesı́as, o Cristo. Escribió: “Cuando
[Jesús] entra en el mundo, él dice: ‘ “Sacrificio y
ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuer-
po. No aprobaste holocaustos ni ofrenda por el
pecado”. Entonces dije yo: “¡Mira! He venido (en
el rollo del libro está escrito de mı́) para hacer tu
voluntad, oh Dios” ’ ” (Heb. 10:5-7).

Cuando estuvo en la Tierra, Jesús disfrutó de
observar la creación, estar con amigos y comer
con personas queridas (Mat. 6:26-29; Juan 2:
1, 2; 12:1, 2). Pero su principal interés y su

mayor deleite era hacer la voluntad de su Pa-
dre celestial. De hecho, dijo: “Mi alimento es ha-
cer la voluntad del que me envió y terminar su
obra” (Juan 4:34; 6:38). Sus discı́pulos aprendie-
ron de él cuál es el secreto de la felicidad verda-
dera. Con gran gozo y de buena gana proclama-
ron el mensaje del Reino a la gente (Luc. 10:1, 8,
9, 17).

“VAYAN [...] Y HAGAN DISC
´
IPULOS”

Jesús mandó a sus discı́pulos: “Vayan [...] y ha-
gan discı́pulos de gente de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del espı́ritu santo, enseñándoles a observar to-
das las cosas que yo les he mandado. Y, ¡miren!,
estoy con ustedes todos los dı́as hasta la conclu-
sión del sistema de cosas” (Mat. 28:19, 20). Para
llevar a cabo esta comisión, hay que hablar con
las personas dondequiera que se encuentren,

¿DISFRUTA DE HACER
LA VOLUNTAD
DE DIOS?
¿Qué cosas le alegran la vida?
¿Su matrimonio, sus hijos, sus amigos...?
Por ejemplo, es muy probable que le
encante disfrutar de una comida con
personas queridas. Sin embargo, como
cristiano, ¿verdad que le satisface
especialmente hacer la voluntad de Dios,
estudiar su Palabra y predicar
las buenas nuevas?
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volver a visitarlas y darles cursos bı́blicos. Esta
labor puede producirnos gran alegrı́a.

Tanto si la gente se interesa en nuestro men-
saje como si no, nuestra actitud es clave para
disfrutar del ministerio. ¿Por qué seguimos de-
clarando las buenas nuevas aunque muchos nos
reciben con frialdad o son indiferentes? Porque
comprendemos que al participar en la obra de
predicar y hacer discı́pulos demostramos nues-
tro amor a Dios y al prójimo. Hay vidas en juego:
tanto la nuestra como la de nuestros semejantes
(Ezeq. 3:17-21; 1 Tim. 4:16). Por eso, veamos al-
gunas ideas que han ayudado a muchos herma-
nos a mantener o renovar su entusiasmo por el
ministerio en territorios difı́ciles.

APROVECHE TODAS LAS OPORTUNIDADES
Con frecuencia, las preguntas bien pensa-

das producen buenos resultados. Una mañana,
Amalia vio en un parque a un señor que leı́a el
periódico. Entonces se le acercó y le preguntó
si habı́a leı́do alguna buena noticia. Cuando él
respondió que no, ella le dijo: “Pues yo le traigo
buenas noticias. Tienen que ver con el Reino de
Dios”. Aquello despertó su curiosidad, de modo
que aceptó un curso bı́blico. De hecho, Amalia
comenzó tres estudios en ese parque.
Una hermana llamada Janice aprovechó las

oportunidades que se le presentaron en el lugar
de empleo. Cuando un guardia de seguridad y
una compañera de trabajo mostraron interés por
un artı́culo de La Atalaya, ella se ofreció a llevar-
les las revistas cada vez que salieran.Hizo lomis-
mo con otro compañero, que estaba encantado
con la variedad de temas de La Atalaya y ¡Desper-
tad! Como resultado, otra empleada más le pidió
las revistas. “¡Cuánto me ha bendecido Jehová!”,
dice Janice, que acabó llevando las revistas regu-
larmente a 11 personas en su lugar de trabajo.

SEA POSITIVO
Un superintendente viajante recomendó a los

publicadores que, al predicar de casa en casa,
no se despidieran diciendo simplemente que
volverı́an otro dı́a. Les sugirió que, en vez de eso,
preguntaran a la persona: “¿Me permitirı́a mos-
trarle en qué consiste un curso bı́blico?”. O bien:
“¿Qué dı́a y a qué hora le va mejor que vuelva
para seguir conversando?”. El superintendente
viajante indicó que, usando este método, los her-
manos de una congregación que visitó comenza-
ron 44 estudios en una sola semana.
Algo que también da buenos resultados es vol-

ver pronto, incluso a los pocos dı́as. ¿Por qué?
Porque ası́ las personas de buen corazón verán
que realmente queremos ayudarlas a entender la
Biblia. Cuando a una señora le preguntaron por
qué aceptó estudiar la Biblia con los testigos de
Jehová, respondió: “Empecé a estudiar al ver su
amor e interés por mı́”.

El amor nos mueve a seguir
predicando a pesar de

la indiferencia de la gente

LA ATALAYA



Poco después de asistir a la Escuela del Servi-
cio de Precursor, Madaı́ ya conducı́a 15 estudios
bı́blicos y habı́a pasado 5 más a otros publica-
dores. Algunos de los estudiantes comenzaron
a asistir con regularidad a nuestras reuniones.
¿Qué ayudó a Madaı́ a comenzar tantos estudios
bı́blicos? La escuela le grabó la importancia de
seguir visitando a quienes se interesaron en el
mensaje bı́blico hasta encontrarlos. Otra Testigo
que ha ayudado a muchos a conocer la verdad
dice: “He aprendido que la clave para ayudar a

quienes desean conocer a Jehová es la perseve-
rancia”.
Volver a visitar a quienes mostraron interés y

darles clases de la Biblia exige esfuerzo. Sin em-
bargo, las recompensas superan por mucho cual-
quier sacrificio. Si nos esmeramos al predicar el
Reino, ayudaremos a nuestros semejantes a que
“lleguen a un conocimiento exacto de la verdad”,
yeso puede significar su salvación (1 Tim. 2:3, 4).
No lo dude: la obra de predicar y hacer discı́pu-
los puede producirle una enorme satisfacción.

Volver pronto a visitar a
las personas demuestra que
nos interesamos por quienes

desean entender la Biblia

Podrı́a preguntar:
“¿Me permitirı́a mostrarle
en qué consiste
un curso bı́blico?”
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HACE algunos años, una cristiana estaba hablando de la Bi-
blia con su esposo, que no era testigo de Jehová.

´
El habı́a sido

miembro de una iglesia de la cristiandad y, en cierto momen-
to, mencionó que creı́a en la Trinidad. Nuestra hermana, dán-
dose cuenta de que su esposo tal vez no sabı́a realmente en
qué consiste esa doctrina, le preguntó con prudencia: “Enton-
ces, ¿crees que Dios es Dios, que Jesús es Dios y que el espı́ri-
tu santo es Dios, pero que no hay tres dioses, sino uno solo?”.
Sorprendido, él respondió: “¡No, yo no creo eso!”. Ası́ se inició
una animada conversación sobre quién es Dios en verdad.

2 Esta experiencia subraya la importancia de hacer pregun-
tas bien pensadas y hacerlas con tacto. También nos enseña
una valiosa lección: no hay que tener miedo de hablar de te-
mas complicados, como la Trinidad, el infierno o la existencia
de un Creador. Si confiamos en Jehová y en la preparación que
recibimos de él, con frecuencia podremos dar una respuesta
que sea convincente y llegue al corazón (Col. 4:6). ¿Qué apren-

1, 2. a) ¿Qué experiencia subraya la importancia de hacer preguntas
bien pensadas? (Vea la ilustración del principio.) b) ¿Por qué no hay que
tener miedo de hablar de temas complicados?

¿Cómo “dar una respuesta
a cada uno”?
“Que su habla siempre sea con gracia [...],
para que sepan cómo deben dar una respuesta
a cada uno.” (COL. 4:6)

¿QU
´
E RESPONDER

´
IA?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¿Por qué conviene hacer
preguntas prudentes que
inviten a las personas a
expresarse?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¿Cómo podemos usar
la Biblia para razonar con
las personas?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¿Qué tipo de ilustraciones
suelen ser eficaces en
nuestro ministerio?



15 DE MAYO DE 2014 7

demos de la manera en que tratan esos
temas hermanos que son buenos minis-
tros? Veamos cómo 1) hacen preguntas
que invitan a la persona a expresarse,
2) razonan con ella sobre lo que dice la Bi-
blia y 3) usan ilustraciones para dejar cla-
ra la idea.

HAGAMOS PREGUNTAS QUE INVITEN
A LA PERSONA A EXPRESARSE

3 Las preguntas nos pueden ayudar a
saber lo que la persona cree. ¿Por qué es
importante esto? Porque “cuando alguien
responde a un asunto antes de oı́rlo, eso
es tontedad de su parte y una humilla-
ción”, como dice Proverbios 18:13. Por
eso, tratemos primero de determinar qué
es lo que nuestro oyente en realidad pien-
sa. De otro modo, quizá pasemos mucho
tiempo rebatiendo algo que, de todas for-
mas, la persona no cree (1 Cor. 9:26).

4 Supongamos que estamos hablando
con alguien sobre el infierno. No todo el
mundo cree que se trata de un lugar lite-
ral donde se tortura con fuego. Muchos
opinan que es un estado en el que la per-
sona se encuentra separada de Dios. Por
lo tanto, podrı́amos decirle algo parecido
a esto: “Puesto que la gente tiene distin-
tas ideas sobre el infierno, ¿puedo pre-
guntarle qué cree usted?”. Tras escuchar
su respuesta, nos será más fácil ayudarle
a comprender lo que la Biblia dice sobre
el tema.

5 Preguntar con prudencia también
nos ayudará a averiguar por qué una per-
sona cree lo que cree. Por ejemplo, si en
nuestro ministerio alguien nos dijera que
no cree en Dios, ¿qué podrı́amos pen-
sar? Serı́a fácil suponer que está influi-

3, 4. ¿Por qué es importante hacer preguntas
que nos ayuden a saber qué cree la persona?
Ponga un ejemplo.
5. ¿Cómo pueden ayudarnos las preguntas a
averiguar por qué una persona cree lo que cree?

do por enseñanzas que son populares en
este mundo, como la teorı́a de la evolu-
ción (Sal. 10:4). Sin embargo, hay quienes
han perdido la fe en Dios por lo mucho
que han sufrido ellos o han visto sufrir
a otros. Les cuesta aceptar que un Dios
de amor pueda permitir todo ese sufri-
miento. Ası́ que, si alguien nos dice que
no cree en Dios, podrı́amos responder:
“¿Y siempre ha pensado ası́?”. Si contesta
que no, podrı́amos preguntarle si algo en
particular le hizo dudar de que Dios exis-
ta. Su respuesta puede indicarnos cuál
será la mejor forma de ayudarlo espiri-
tualmente (lea Proverbios 20:5).

6 Después de preguntar, tenemos que
escuchar con atención a la persona y
tomar en cuenta sus sentimientos. Por
ejemplo, tal vez nos cuente que le ocurrió
una desgracia y eso la llevó a dudar de
que haya un Dios. ¿Qué le dirı́amos? An-
tes de ofrecerle pruebas de que Dios exis-
te, serı́a mejor decirle que sentimos lo
que le pasó y que no tiene nada de malo
preguntarse por qué sufrimos (Hab. 1:
2, 3). Si somos pacientes y comprensi-
vos, quizás logremos despertar su curio-
sidad.�

RAZONEMOS CON LA PERSONA
SOBRE LO QUE DICE LA BIBLIA

7 Veamos ahora cómo razonar con las
personas sobre lo que dice la Biblia.
La Biblia es, sin ninguna duda, nuestra
principal herramienta en el ministerio.
Puede hacer que cualquiera de nosotros
“sea enteramente competente y esté com-
pletamente equipado para toda buena
obra” (2 Tim. 3:16, 17). Para ser buenos

� Vea el artı́culo “¿Hay razones para creer en
Dios?”, de La Atalaya del 1 de octubre de 2009.

6. ¿Qué debemos hacer después de preguntar?
7. ¿Qué tenemos que hacer para ser buenos
maestros en el ministerio?



maestros en el ministerio, no tenemos
que emplear muchos textos bı́blicos.
Lo importante es explicar bien los ver-
sı́culos que leemos y utilizarlos para razo-
nar con la persona (lea Hechos 17:2, 3).
A modo de ejemplo, pensemos en tres
posibles situaciones.

8 Primera situación. Encontramos a al-
guien que cree que Jesús es igual a Dios.
¿Con qué textos bı́blicos podrı́amos ayu-
darle a razonar? Podrı́amos invitarlo a
leer en Juan 6:38 estas palabras de Jesús:
“He bajado del cielo para hacer, no la vo-
luntad mı́a, sino la voluntad del que me

8, 9. a) ¿Cómo podrı́amos razonar con alguien
que cree que Jesús es igual a Dios? b) ¿Qué
otros argumentos le han dado buenos resulta-
dos al tratar este tema?

ha enviado”. Tras explicar este versı́culo,
podrı́amos usar el siguiente argumento:
“Si Jesús es Dios, ¿quién lo envió desde
el cielo? ¿No serı́a ese Alguien mayor que
Jesús? Al fin y al cabo, el que envı́a es su-
perior al que es enviado, ¿verdad?”.

9 En esa misma lı́nea, podrı́amos leer
Filipenses 2:9, donde el apóstol Pablo ex-
plica lo que hizo Jehová después de que
Jesús murió y fue resucitado. Allı́ se dice:
“Dios lo ensalzó [a Jesús] a un puesto su-
perior y bondadosamente le dio el nom-
bre que está por encima de todo otro
nombre”. A fin de ayudar a la perso-
na a razonar sobre ese texto, podrı́amos
usar el siguiente argumento: “Si Jesús
era igual a Dios antes de morir y Dios
lo ensalzó después a un puesto superior,
¿no lo pondrı́a eso por encima de Dios?
Pero ¿cómo puede alguien ser superior a
Dios?”. Si la persona respeta la Palabra
de Dios y es sincera, ese razonamiento
quizás la impulse a examinar el tema con
más detalle (Hech. 17:11).

10 Segunda situación. Una persona
muy religiosa dice que no puede creer
que los malos no serán atormentados
para siempre en el infierno. Puede que
eso se deba a que desea que los malvados
paguen por sus malos actos. ¿Cómo po-
drı́amos ayudarla? En primer lugar, ase-
gurándole que los malos serán castigados
(2 Tes. 1:9). Una vez aclarado eso, podrı́a-
mos invitarla a leer Génesis 2:16, 17, que
muestra que Jehová le dijo a Adán que,
si pecaba, serı́a castigado con la muer-
te. A continuación podrı́amos hacerle
notar que, sin embargo, Dios no habló
de ningún castigo en un infierno, y pre-
guntarle: “Si Adán y Eva corrı́an peligro
de ser atormentados para siempre, ¿por

10. a) ¿Cómo podrı́amos razonar con alguien
que cree en el infierno? b) ¿Qué razonamientos
le han dado buenos resultados al hablar sobre
el infierno?

¿Qué tenemos que hacer para ser
buenos maestros en el ministerio?

(Vea el párrafo 7)

8 LA ATALAYA
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qué Dios no se lo advirtió? Lo justo ha-
brı́a sido decı́rselo, ¿no?”. Entonces po-
drı́amos leer en Génesis 3:19 la sentencia
que Dios pronunció contra ellos después
de que pecaron y señalar que en esa oca-
sión tampoco dijo nada sobre un infier-
no. Más bien, condenó a Adán a volver
al polvo. Y podrı́amos concluir: “¿Habrı́a
sido justo decirle que iba a volver al sue-
lo si en realidad iba a sufrir en un infier-
no?”. Si la persona tiene unamente abier-
ta, una pregunta como esa tal vez la haga
pensar.

11 Tercera situación. Encontramos una
persona que cree que toda la gente bue-
na va al cielo. Esa creencia sin duda in-
fluirá en su modo de interpretar la Bi-
blia. Supongamos que acabamos de leer
Revelación 21:4 (léalo). La persona qui-
zás piense que las bendiciones que allı́ se
mencionan se refieren a la vida en el cie-
lo. ¿Cómo podrı́amos ayudarla? En vez
de recurrir a otros textos bı́blicos, podrı́a-
mos dirigir su atención a unas palabras
de ese mismo versı́culo, las que dicen
que “la muerte no será más”, y pregun-
tarle: “¿No le parece que para que algo
no sea más, primero tuvo que existir?”.
Probablemente dirá que sı́. Entonces po-
drı́amos señalar que en el cielo nunca ha
habido muerte; la gente solo muere aquı́,
en la Tierra. Lógicamente, pues, Revela-
ción 21:4 tiene que referirse a bendicio-
nes que se disfrutarán aquı́, en la Tierra
(Sal. 37:29).

USEMOS ILUSTRACIONES
QUE ACLAREN LA IDEA

12 Además de las preguntas, Jesús em-
pleaba ilustraciones en su predicación

11. a) ¿Con qué razonamiento podemos ayu-
dar a alguien que cree que toda la gente buena
va al cielo? b) ¿Qué razonamientos le han dado
buenos resultados al hablar de este tema?
12. ¿Por qué empleaba Jesús ilustraciones?

(lea Mateo 13:34, 35). Con ellas sacaba a
la luz los motivos de sus oyentes (Mat.
13:10-15). Y las ilustraciones también ha-
cı́an que su enseñanza fuera atractiva y
fácil de recordar. ¿Cómo podemos noso-
tros usarlas al enseñar?

13 Las ilustraciones sencillas suelen
ser las mejores. Por ejemplo, al expli-
car que Dios es superior a Jesús, tal
vez podamos seguir la siguiente lı́nea
de razonamiento. En primer lugar, pode-
mos mencionar que tanto Dios como Je-
sús compararon su relación a la de un
padre y un hijo: Dios dijo que Jesús era
su Hijo, y Jesús dijo que Dios era su
Padre (Luc. 3:21, 22; Juan 14:28). Luego
podemos preguntar: “Si usted quisiera
explicarme que dos personas son igua-
les, ¿qué comparación usarı́a? ¿La de un
padre y un hijo, o la de dos hermanos,
tal vez gemelos?”. Es probable que la per-
sona responda que la de los hermanos.
En ese caso, podrı́amos seguir diciendo:
“Si usted y yo llegamos a esa conclusión
tan fácilmente, ¿no se le podrı́a haber
ocurrido a Jesús, que era el Gran Maes-
tro, emplear la ilustración de dos geme-
los? Pero en vez de eso, dijo que Dios era
su Padre, es decir, alguien mayor y con
más autoridad que él”.

14 Veamos otro ejemplo. Hay quienes
creen que Dios ha puesto al Diablo a car-
go de un infierno para que torture a la
gente. Una ilustración tal vez ayude a un
padre a ver que eso no tiene ninguna ló-
gica. Podrı́amos decir algo ası́: “Suponga
que su hijo se hubiera vueltomuy rebelde
y estuviera haciendo muchas cosas ma-
las. ¿Qué harı́a usted?”. Probablemente,
el padre dirá que tratarı́a de corregirlo,

13. ¿Qué ilustración podrı́amos usar para mos-
trar que Dios es superior a Jesús?
14. ¿Qué ilustración muestra que no serı́a lógi-
co que Dios usara al Diablo para torturar a la
gente en un infierno?
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y no una vez, sino varias (Prov. 22:15).
Luego le podrı́amos preguntar qué harı́a
si su hijo rechazara todos sus esfuerzos
por ayudarlo. Lo más seguro es que diga
que no le quedarı́a más remedio que cas-
tigarlo. A continuación podrı́amos pre-
guntarle: “¿Y si se enterara de que al-
guien muy malo ha influido en él para
que se vuelva rebelde?”. Sin duda, el pa-
dre dirá que se enojarı́a mucho con esa
persona. Para aclarar la lección de este

ejemplo, podrı́amos decir: “Entonces, sa-
biendo que esa es la persona que ha des-
carriado a su hijo, ¿le pedirı́a precisamente
a ella que castigara a su hijo por usted?”.
Por supuesto, la respuesta será que no.
¡Está claro, pues, que Dios no usarı́a a Sa-
tanás para castigar a las personas a las
que Satanás mismo ha descarriado!

UN PUNTO DE VISTA EQUILIBRADO
15 Aunque empleemos las preguntas

mejor pensadas, los razonamientos más
convincentes y las ilustraciones más efi-
caces, no todo el mundo aceptará el men-
saje del Reino (Mat. 10:11-14). Al fin y al
cabo, fueron relativamente pocos los que
aceptaron las enseñanzas de Jesús, ¡y eso
que él fue el mejor Maestro que haya pi-
sado esta Tierra! (Juan 6:66; 7:45-48.)

16 ¿Y si nos parece que no somos lo
que se dice maestros excepcionales?
Aun ası́ podemos ser eficaces en nues-
tro ministerio (lea Hechos 4:13). La Pala-
bra de Dios nos da buenas razones para
creer que “todos los que [están] correcta-
mente dispuestos para vida eterna” acep-
tarán las buenas nuevas (Hech. 13:48).
Por lo tanto, tengamos un punto de vis-
ta equilibrado tanto de aquellos a quie-
nes llevamos las buenas nuevas como de
nosotros mismos. Aprovechemos bien la
educación que Jehová nos proporciona.
Ası́ seremos mejores maestros, y eso nos
beneficiará a nosotros y a quienes nos
escuchan (1 Tim. 4:16). Jehová nos ense-
ña cómo “dar una respuesta a cada uno”.
En el próximo artı́culo veremos una ma-
nera de tener éxito en nuestro ministerio:
siguiendo lo que se conoce como la Regla
de Oro.

15, 16. a) ¿Por qué no debemos esperar que
todo el mundo acepte el mensaje del Reino?
b) ¿Tenemos que ser maestros excepcionales
para ser eficaces? ¿Por qué contesta ası́? (Vea
también el recuadro “Una herramienta útil para
dar una respuesta”.)

Algunos ejemplos de este artı́culo están
tomados de la serie “Conversaciones con
un testigo de Jehová”, que aparece de vez
en cuando en la edición para el público de
La Atalaya.�
Una hermana escribió sobre cómo la ha

ayudado esta serie en el ministerio: “Gracias
a estos artı́culos estoy aprendiendo a dirigir
las conversaciones en la dirección correcta,
a hacer preguntas que animen a pensar y
a reaccionar apropiadamente a las respues-
tas de las personas. Para aprender algo,
siempre he necesitado que me muestren
cómo se hace, y estos artı́culos hacen justo
eso”.
Esta serie es solo una de las muchas

herramientas que Jehová nos proporciona
para realizar la importantı́sima obra que nos
ha encomendado (Sal. 32:8).

´
El nos da lo

que necesitamos para efectuar nuestro
ministerio. ¡Qué agradecidos podemos es-
tarle!

� Hasta ahora se han tratado estos temas: “¿Qué es el
espı́ritu santo?” (1 de octubre de 2010); “¿Es Jesús Dios?”
(1 de abril de 2012); “¿Van al cielo todos los buenos?”
(1 de agosto de 2012); “¿Castiga Dios a la gente en el
infierno?” (1 de octubre de 2012); “¿Le duele a Dios ver-
nos sufrir?” (1 de julio de 2013), y “¿Por qué permite Dios
el sufrimiento?” (1 de enero de 2014).

Una herramienta útil
para dar una respuesta
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HACE unos años, en Fiyi, un matrimonio cristiano estaba par-
ticipando en una campaña para invitar a la gente a la Conme-
moración de la muerte de Cristo. Mientras hablaban con una
señora, se puso a llover. El hermano le pasó un paraguas, y
su esposa y él compartieron otro. ¡Qué alegrı́a sintió la pareja
cuando la señora asistió a la Conmemoración! Ella reconoció
que no recordabamucho de lo que los Testigos le habı́an dicho,
pero habı́a quedado tan impresionada por la forma en que la
trataron que no pudo faltar. ¿Qué es lo que habı́an hecho ellos?
Aplicar lo que se conoce como la Regla de Oro.

2 ¿Qué es la Regla de Oro? Es este consejo de Jesús: “Todas
las cosas que quieren que los hombres les hagan, también uste-
des de igual manera tienen que hacérselas a ellos” (Mat. 7:12).
¿Cómo podemos aplicar esta regla? Básicamente, haciendo dos
cosas. La primera es preguntarnos: “Si yo estuviera en el lu-
gar de la otra persona, ¿cómo me gustarı́a que me trataran?”.
Y la segunda es actuar en armonı́a con eso para complacer a

1. ¿Por qué es importante la forma en que tratamos a las personas en
nuestro ministerio? Ponga un ejemplo (vea la ilustración del principio).
2. a) ¿Qué es la Regla de Oro? b) ¿Cómo podemos aplicar la Regla de
Oro?

Siga la Regla de Oro
en su ministerio
“Todas las cosas que quieren que los hombres
les hagan, también ustedes de igual manera
tienen que hacérselas a ellos.” (MAT. 7:12)

¿QU
´
E RESPONDER

´
IA?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¿Cómo debemos tratar a cada
persona que encontramos
en el ministerio?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¿Qué relación tiene
Mateo 7:12 con
dónde, cuándo y cómo
vamos a hablar con la gente?

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¿Qué sugerencias
de este artı́culo piensa
llevar a la práctica?
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nuestro prójimo en lo que sea posible
(1 Cor. 10:24).

3 Amenudo aplicamos la Regla de Oro
con nuestros hermanos en la fe. Pero Je-
sús no dijo que solo la aplicáramos con
ellos. De hecho, cuando la enseñó estaba
hablando de cómo tratar a la gente en ge-
neral e incluso a nuestros enemigos (lea
Lucas 6:27, 28, 31, 35). Si debemos seguir
la Regla de Oro al tratar a nuestros ene-
migos, con mucha más razón debemos
seguirla con quienes encontramos en el
ministerio, muchos de los cuales qui-
zás estén “correctamente dispuestos para
vida eterna” (Hech. 13:48).

4 Veamos ahora cuatro aspectos que
podemos tener presentes cuando predica-
mos: 1) a quiénes voy a hablarles, 2) dón-
de les voy a hablar, 3) cuándo será el me-
jor momento y 4) cómo voy a empezar la
conversación. Pensar en ellos nos ayudará
a adaptarnos a las personas teniendo en
cuenta sus sentimientos (1 Cor. 9:19-23).

A QUIÉNES VOY A HABLARLES
5 En nuestro ministerio, normalmente

hablamos con personas que son diferen-
tes unas de las otras, cada una con su
historia y sus problemas (2 Crón. 6:29).
Cuando intente transmitir las buenas
nuevas a alguien, pregúntese: “Si yo fue-
ra él, ¿me gustarı́a que me vieran tan
solo como un vecino más? ¿O preferirı́a
que me conocieran como la persona que
soy?”. Hacernos estas preguntas nos re-
cordará que debemos tener en cuenta que
cada persona es única.

6 No debemos juzgar a nadie ni apresu-

3, 4. a) ¿Por qué no debemos aplicar la Regla
de Oro únicamente con nuestros hermanos en
la fe? b) ¿Qué veremos en este artı́culo?
5. ¿Qué preguntas podrı́amos hacernos al ha-
blar con cada persona?
6, 7. ¿Qué debemos hacer si alguien nos trata
mal en el ministerio?

rarnos a ponerle la etiqueta de “mal edu-
cado”. Hasta nosotros, que hacemos todo
lo posible por aplicar el consejo bı́blico
de hablar “siempre [...] con gracia”, somos
imperfectos y a veces decimos cosas que
luego lamentamos (Col. 4:6; Sant. 3:2).
Si le hiciéramos un comentario poco ama-
ble a alguien, quizás porque tenemos un
mal dı́a, no nos gustarı́a que nos pusiera la
etiqueta de “brusco” o “desconsiderado”,
¿verdad? Desearı́amos que fuera com-
prensivo con nosotros. Entonces, ¿no de-
berı́amos nosotros tener esa misma consi-
deración con los demás?

7 Si alguien que encontramos en el
ministerio nos trata mal, ¿por qué no le
concedemos el beneficio de la duda? Po-
drı́a ser que estuviera muy presionado
en su trabajo o en la escuela, o que tu-
viera una enfermedad grave. Muchas per-
sonas que al principio se han mostrado
enojadas han reaccionado favorablemen-
te cuando los siervos de Jehová han sido
apacibles y respetuosos con ellas (Prov.
15:1; 1 Ped. 3:15).

8 Nuestra predicación llega a personas
de toda clase. En estos últimos años, en
la serie “La Biblia les cambió la vida”,
de la revista La Atalaya, han aparecido
más de sesenta biografı́as. Algunas de
las personas descritas en ellas habı́an
sido ladrones, borrachos, pandilleros o
drogadictos. Otras habı́an sido polı́ti-
cos, lı́deres religiosos o personas cen-
tradas en su profesión. Algunas habı́an
llevado una vida inmoral. Sin embargo,
todas ellas oyeron las buenas nuevas,
aceptaron un estudio bı́blico, cambiaron
y se hicieron Testigos. Por consiguien-
te, nunca pensemos que hay quienes ja-
más aceptarán el mensaje del Reino (lea
1 Corintios 6:9-11). Más bien, recorde-
mos que este mensaje puede tocarle el

8. ¿Por qué debemos llevarle el mensaje del
Reino a “gente de toda clase”?



corazón a “gente de toda clase” (1 Cor.
9:22).

DÓNDE VOY A HABLAR
CON LAS PERSONAS

9 ¿Dónde hablamos con las personas
en nuestro ministerio? Con frecuencia,
en la puerta de su casa (Mat. 10:11-13).
Ypensemos esto: todos agradecemos que
los demás respeten nuestra vivienda y
propiedades. Al fin y al cabo, eso es im-
portante para nosotros. Queremos que
nuestro hogar sea un refugio en el cual
disfrutar de intimidad y seguridad. Pues
bien, el hogar de nuestros vecinosmerece
ese mismo respeto. ¿Lo estamos demos-
trando? (Hech. 5:42.)

10 En el mundo de hoy, donde los deli-
tos están a la orden del dı́a, mucha gente
desconfı́a de los extraños (2 Tim. 3:1-5).
Pero nosotros no debemos hacer nada
que alimente esa desconfianza. Por ejem-
plo, supongamos que nos acercamos a
una casa y llamamos a la puerta princi-
pal. Si nadie responde, podrı́amos sen-
tirnos tentados a mirar por la ventana o
caminar alrededor de la casa para ver si
hay alguien. En la zona donde usted pre-
dica, ¿molestarı́a eso a los residentes?
¿Qué podrı́an pensar los vecinos que lo
vieran? Es cierto que debemos ser con-
cienzudos en nuestro ministerio (Hech.
10:42). Llevamos un mensaje animador
y deseamos intensamente que la gente
lo conozca; nuestros motivos son buenos
(Rom. 1:14, 15). Sin embargo, debemos
ser prudentes y evitar hacer cualquier
cosa que puedamolestar innecesariamen-
te a las personas. El apóstol Pablo escri-
bió: “De ninguna manera estamos dan-

9. ¿Por qué debemos respetar los hogares que
visitamos?
10. ¿Qué debemos tener en cuenta para no mo-
lestar a las personas al efectuar nuestro minis-
terio?

do causa alguna para tropiezo, para que
no se encuentre falta en nuestro ministe-
rio” (2 Cor. 6:3). Si respetamos la casa y
la propiedad de quienes viven en nuestro
territorio, nuestra conducta tal vez atraiga
a la verdad a algunos (lea 1 Pedro 2:12).

CUÁNDO VOY A HABLAR
CON LAS PERSONAS

11 La mayorı́a de nosotros llevamos vi-
das muy ocupadas. Para cumplir con
nuestras obligaciones, tenemos que fijar
prioridades y planificar bien nuestro ho-
rario (Efes. 5:16; Filip. 1:10). Si alguien
interrumpe nuestras actividades, tal
vez nos sintamos frustrados. Por lo tan-
to, agradecemos que los demás respeten
nuestro tiempo y entiendan que quizás
no podamos extendernos mucho hablan-
do con ellos. Teniendo presente la Regla
de Oro, ¿cómo podemos mostrar respeto
a aquellos a quienes predicamos?

12 Tratemos de determinar cuándo es
el mejor momento para visitar a las per-
sonas. En nuestro territorio, ¿a qué hora
están normalmente en casa? ¿Cuándo es-
tarán más dispuestas a escuchar? Es con-
veniente que nos amoldemos a su hora-
rio. En algunas regiones del mundo, la
predicación es más productiva al atarde-
cer. Si ese es el caso donde vivimos, ¿po-
drı́amos efectuar por lo menos parte de
nuestra predicación de casa en casa en
esas horas? (Lea 1 Corintios 10:24.) Pode-
mos estar seguros de que Jehová bendeci-
rá los sacrificios que hagamos por salir al
ministerio en las horas más convenientes
para la gente.

13 ¿De qué otra manera podrı́amos

11. ¿Por qué agradecemos que los demás res-
peten nuestro tiempo?
12. ¿Cómo podemos determinar cuándo es el
mejor momento para visitar a las personas de
nuestro territorio?
13. ¿De qué otra manera podrı́amos mostrar
respeto a las personas?

15 DE MAYO DE 2014 13
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mostrar respeto? Cuando encontramos a
alguien dispuesto a escucharnos, debe-
mos darle un buen testimonio, pero sin
abusar de su hospitalidad. La persona
quizás haya reservado ese tiempo para
hacer alguna otra cosa que considera im-
portante. Si dice que está ocupada, pode-
mos prometerle que seremos breves... y
serlo (Mat. 5:37). Al acabar la conversa-
ción, conviene que le preguntemos cuán-
do le irı́a bien que la visitáramos. A al-
gunos publicadores les ha dado buenos
resultados decir: “Me gustarı́a volver a vi-
sitarlo. ¿Serı́a mejor que lo llamara o le
enviara un mensaje de texto antes de ve-
nir?”. Cuando nos adaptamos al horario
de la gente, seguimos el ejemplo de Pa-
blo, quien afirmó: “No [estoy] buscando
mi propia ventaja, sino la de los muchos,
para que se salven” (1 Cor. 10:33).

CÓMO VOY A EMPEZAR
LA CONVERSACI

´
ON

14 Imagine que recibe una llamada
pero no reconoce la voz de quien lo llama.
Es un desconocido y sin embargo le pre-
gunta qué tipo de alimentos prefiere. Us-
ted está pensando quién es y qué es lo
que quiere. Por educación, tal vez hable
brevemente con él, pero es probable que
después ponga fin a la conversación. Por
otro lado, suponga que quien lo llama se
identifica, le dice que trabaja en el campo
de la nutrición y se ofrece amablemente
a darle una información que puede serle
útil. Es posible que lo escuche con más

14-16. a) ¿Por qué debemos decirle desde el
principio a la persona la razón de nuestra visi-
ta? Ponga un ejemplo. b) ¿Qué presentación le
ha dado buenos resultados a un superintenden-
te viajante?

Respetemos siempre la propiedad y la intimidad de las personas
(Vea el párrafo 10)
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agrado, ¿verdad? Y es que todos agrade-
cemos que los demás se dirijan a nosotros
con respeto pero también con franqueza.
¿Podemos mostrar esa misma considera-
ción a quienes encontramos en el minis-
terio?

15 En muchas zonas debemos decirle
desde el principio a quien nos atiende
por qué estamos en su puerta. Es cierto
que le llevamos una información valiosa
que él no tiene, pero suponga que, sin
habernos presentado como es debido,
comenzáramos la conversación brusca-
mente preguntándole algo ası́: “Si usted
pudiera quitar algún problema de este
mundo, ¿cuál quitarı́a?”. Sabemos que el
objetivo de esa pregunta es averiguar qué
piensa y entonces dirigir la conversación
a la Biblia. Pero él podrı́a pensar: “¿Quién
es este desconocido, y por qué me hace
esa pregunta? ¿Qué es lo que quiere?”.
Ası́ que, tratemos de que se sienta có-
modo (Filip. 2:3, 4). ¿Cómo podemos lo-
grarlo?

16 A un superintendente viajante le ha
dado buenos resultados hacer lo siguien-
te. Después de saludar a la persona y pre-
sentarse, le entrega un tratado ¿Le gus-
tarı́a saber la verdad? y le dice: “Hoy les
estamos dando esta hoja a todos los que
encontramos. Habla de seis preguntas
que muchas personas se hacen. Tome,
esta es para usted”. (Según cuenta el her-
mano, la mayorı́a de la gente parece rela-
jarse un poco después que sabe cuál es
el motivo de la visita, de modo que a
menudo es más fácil seguir conversan-
do.) El hermano continúa diciendo: “¿Al-
guna vez se ha hecho alguna de estas pre-
guntas?”. Si la persona señala una, abre el
tratado y le muestra lo que dice la Biblia
sobre esa cuestión. Si no, él mismo selec-
ciona una pregunta y sigue la conversa-
ción sin ponerla en un apuro. Por supues-
to, hay muchas maneras de iniciar una

conversación. En algunas zonas se espe-
ra que cumplamos con más formalidades
antes de mencionar la razón de nuestra
visita. La clave es ponernos en el lugar de
las personas de nuestro territorio y diri-
girnos a ellas de manera que estén dis-
puestas a escucharnos.

NO DEJE DE SEGUIR LA REGLA DE ORO
EN SU MINISTERIO

17 En resumen, ¿de qué maneras po-
demos seguir la Regla de Oro en nues-
tro ministerio? Tratando a cada persona
como alguien distinto y único. Respetan-
do la casa y la propiedad de cada uno.
Esforzándonos por predicar a horas en
que sea más probable que encontremos
a los residentes en casa y que estén dis-
puestos a escucharnos. Y adaptando
nuestra presentación a las costumbres de
las personas de nuestro territorio.

18 Tratar a las personas como nos gus-
tarı́a que nos trataran a nosotros da bue-
nos resultados. Siendo amables y con-
siderados, dejamos brillar nuestra luz,
destacamos el valor de los principios
bı́blicos y damos gloria a nuestro Padre
celestial (Mat. 5:16). Esa forma de presen-
tar el mensaje puede atraer a más perso-
nas a la verdad (1 Tim. 4:16). Y tanto si
nuestros oyentes aceptan el mensaje del
Reino como si no, tenemos la satisfacción
de saber que estamos efectuando nuestro
ministerio lo mejor posible (2 Tim. 4:5).
Imitemos al apóstol Pablo, quien escri-
bió: “Hago todas las cosas por causa de
las buenas nuevas, para hacerme partı́ci-
pe de ellas con otros” (1 Cor. 9:23). Ası́
pues, sigamos siempre la Regla de Oro en
nuestro ministerio.

17. Como hemos visto en este artı́culo, ¿de qué
maneras podemos seguir la Regla de Oro?
18. ¿Por qué debemos tratar a quienes viven
en nuestro territorio como nos gustarı́a que nos
trataran a nosotros?



ADECIR verdad, nomemolestó tener tan poco públi-
co. Siempre he sido tremendamente tı́mido. De niño
hasta solı́a esconderme cuando venı́an invitados a
casa, aunque los conociera.
Por eso tal vez les sorprenda saber que, en la ma-

yorı́a de las asignaciones que he recibido en la organi-
zación de Jehová, he tenido que relacionarme conmu-
cha gente, tanto con amigos como con desconocidos.
Ahora bien, la timidez y la falta de confianza me han
acompañado toda la vida, ası́ que el mérito de las co-
sas que logré no esmı́o, sino de Jehová. Pude compro-
bar que él realmente cumple esta promesa: “Yo [...] te
fortificaré. Yo [...] te ayudaré. Sı́, yo verdaderamente
te mantendré firmemente asido conmi diestra de jus-
ticia” (Is. 41:10). Una de las principales maneras como
Jehová me ayudó fue a través de los hermanos. Voy a
hablarles de algunos de ellos empezando por mi in-
fancia.

LLEVABA UNA BIBLIA Y UNA LIBRETITA NEGRA
En la década de 1940, una soleada mañana de do-

mingo, Elsie Huntingford llegó a nuestra granja, en el
suroeste de Ontario. Mi madre fue a abrir la puerta
mientras mi padre —que era igual de tı́mido que yo—
se quedó escuchando conmigo desde adentro. Pen-

BIOGRAF
´
IA

Jehová
de veras
me ayudó
RELATADA POR
KENNETH LITTLE

Poco después de casarnos, Evelyn y
yo llegamos en tren a Hornepayne, un
pequeño municipio situado en una zona
aislada del norte de Ontario (Canadá).
Era muy temprano en la mañana y hacı́a
un frı́o espantoso. Un hermano nos fue
a buscar a la estación y nos invitó a un
sustancioso desayuno con su esposa y
su hijo. Luego, abriéndonos paso entre
la nieve, predicamos de casa en casa.
Aquella tarde de 1957 di mi primer
discurso público como superintendente
de circuito. Solo asistimos nosotros
cinco; no vino nadie más.
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sando que la hermanaHuntingford era una vende-
dora y que mamá acabarı́a comprándole algo inne-
cesario, papá finalmente se acercó para decirle que
no estábamos interesados. “¿No les interesa estu-
diar la Biblia?”, preguntó ella. A lo que él respon-
dió: “Claro, eso sı́ nos interesa”.
La hermana Huntingford no pudo haber elegi-

do un momento mejor para visitarnos. Mis padres
habı́an sido miembros muy activos de la Iglesia
Unida de Canadá, pero hacı́a poco habı́an decidi-
do salirse. ¿Por qué? Porque a la entrada de la igle-
sia, el ministro solı́a colocar una lista con todos
los feligreses que habı́an donado dinero. Los nom-
bres aparecı́an ordenados de acuerdo con la canti-
dad que habı́a puesto cada uno. Mis padres, que
eran pobres, casi siempre aparecı́an hacia el final
de la lista, y los ancianos de la Iglesia los presiona-
ban para que dieran más. Pero eso no fue todo.
Uno de losministros admitió que en realidad tenı́a
otras creencias, pero que no las enseñaba porque
no querı́a perder su trabajo. Ası́ que dejamos la
Iglesia; sin embargo, seguimos buscando a Dios.
Puesto que entonces la obra de los testigos de

Jehová estaba prohibida en Canadá, la hermana
Huntingford nos daba clases usando solo una Bi-

blia y una libretita negra con apuntes. Más adelan-
te, cuando se convenció de que no la delatarı́amos,
empezó a traernos publicaciones bı́blicas, que no-
sotros escondı́amos con cuidado después de cada
sesión de estudio.�
La hermana Huntingford predicaba las buenas

nuevas contra viento y marea. Su inagotable en-
tusiasmo me impresionó profundamente y tomé
la decisión de servir a Jehová. Me bauticé a los
17 años, el 27 de febrero de 1949, un año después
que mis padres. Mi bautismo tuvo lugar en un re-
cipiente metálico que los granjeros usaban para
dar de beber al ganado. Después de dar ese paso,
mi siguiente meta fue hacerme precursor.

JEHOV
´
A ME AYUD

´
O A SER VALIENTE

No me hice precursor inmediatamente. Estaba
convencido de que primero necesitaba reunir algo
de dinero. Trabajé en un banco y también en una
oficina, pero joven e inexperto como era, me gas-
taba el sueldo tan rápido como lo ganaba. Un her-
mano llamadoTed Sargent me animó a ser valien-
te y confiar en Jehová (1 Crón. 28:10). Gracias a

� El 22 de mayo de 1945, el gobierno canadiense levantó la
prohibición sobre nuestra obra.

En la granja
de mi familia,
en el suroeste

de Ontario

Mis padres
aceptaron
la verdad.

Se bautizaron
en 1948

En 1952, para mi sorpresa, me invitaron a Betel



ese empujoncito, comencé a servir de precursor en
noviembre de 1951. Tan solo tenı́a 40 dólares, una
bicicleta usada y un maletı́n nuevo. Sin embargo,
Jehová siempre se encargó de que no me faltara
nada. ¡Cuánto agradezco que Tedme animara a ser
precursor! Aquella decisiónme llevó a disfrutar de
muchas bendiciones.
Una noche de finales de agosto de 1952 recibı́

una llamada de Toronto. La sucursal de los testigos
de Jehová de Canadá me invitaba a servir en Betel
a partir de septiembre. Aunque era tı́mido y nunca
habı́a visitado la sucursal, me entusiasmó la idea
de ir, pues otros precursores me habı́an contado
maravillas de Betel. Enseguida me sentı́ como en
casa.

“DEMU
´
ESTRALES A LOS HERMANOS

QUE TE IMPORTAN”
Dos años después de llegar a Betel, reemplacé a

Bill Yacos como siervo de congregación (ahora lla-
mado coordinador del cuerpo de ancianos) de la
Unidad Shaw de Toronto.� Amis 23 años de edad,
yo me sentı́a como un ingenuo niño de campo.
El hermano Yacos, con mucho amor y humildad,
me enseñó lo que tenı́a que hacer. Y Jehová me
ayudó muchı́simo.

Bill Yacos, que era un hermano bajo y fornido
que siempre estaba dispuesto a regalar una sonrisa,
se preocupaba sinceramente por los demás. Ama-
ba a los hermanos, y ellos lo amaban a él. Tenı́a la
costumbre de visitarlos, y no solo cuando tenı́an
problemas.

´
El me animó a hacer lo mismo y a salir

a predicar con la congregación. “Ken —me dijo—,
demuéstrales a los hermanos que te importan. Eso
hará que pasen por alto muchas de tus faltas.”

EL AMOR LEAL DE MI ESPOSA
Jehová me ayudó de un modo especial a partir

de enero de 1957. Ese mes me casé con Evelyn,
quien habı́a asistido a la clase 14 de la Escuela de
Galaad. Antes de casarnos, ella servı́a en la pro-
vincia de habla francesa de Quebec. La Iglesia Ca-
tólica ejercı́a una gran influencia en esa zona, ası́

� En aquella época, cuando en una ciudad habı́a más de una
congregación, a cada una se la llamaba “unidad”.

que la asignación no era nada fácil. Pero Evelyn se
mantuvo leal a Jehová y siguió predicando.
Mi esposa también me ha apoyado lealmente

a mı́ (Efes. 5:31). De hecho, su lealtad se puso a
prueba apenas nos casamos. Habı́amos planeado
ir de luna de miel a Florida (Estados Unidos), pero
el dı́a después de la boda, la sucursal me pidió que
asistiera a un seminario de una semana en el Betel
de Canadá. Evelyn y yo querı́amos hacer todo lo
que Jehová nos pidiera, ası́ que cancelamos nues-
tra luna de miel. Durante esa semana en Betel, ella
predicaba en las cercanı́as de la sucursal. Era un
territoriomuy diferente, al que no estaba acostum-
brada, pero eso no la detuvo.
Al final de aquella semana, nos sorprendió una

noticia. Me asignaron a servir de superintenden-
te de circuito en el norte de Ontario. ¡Imagı́nen-
se! Estaba recién casado, contaba apenas 25 años
de edad y no tenı́a casi ninguna experiencia. Pero,
confiando en que Jehová nos ayudarı́a, nos pusi-
mos en marcha. En lo más crudo del invierno ca-

Evelyn y yo nos casamos en 1957

18
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nadiense, subimos a un tren nocturno junto con
varios superintendentes viajantes experimentados
que iban de regreso a su asignación. ¡Cuánto nos
animaron! Para que no tuviéramos que pasar toda
la noche en las incómodas butacas, uno de ellos in-
sistió en que durmiéramos en la cabina que ha-
bı́a reservado para él. A la mañana siguiente, solo
quince dı́as después de nuestra boda, ya estába-
mos visitando al pequeño grupo de Hornepayne,
como mencioné al principio.
Nos esperaban más cambios. Mientras servı́a-

mos en la obra de distrito hacia finales de 1960, me
invitaron a asistir a la clase 36 de la Escuela de
Galaad, un curso de diez meses que comenzarı́a a
principios de febrero de 1961 en Brooklyn (Nueva
York). Yo, por supuesto, estaba emocionadı́simo,
pero mi alegrı́a no era completa porque Evelyn
no estaba invitada. A ella, al igual que a otras es-
posas en su misma situación, se le pidió que escri-
biera una carta para confirmar que accedı́a a estar
sinmı́ durante al menos diez meses. No pudo con-
tener las lágrimas al pensar en el tiempo que esta-
rı́amos separados. Pero los dos decidimos que yo
debı́a ir, y ella se alegró por mı́, pues iba a recibir
una preparación muy valiosa.
Mientras yo estaba en Brooklyn, Evelyn trabaja-

ba en el Betel de Canadá, donde tuvo la bendi-
ción de compartir la habitación con Margaret Lov-
ell, una hermana ungida. Aunque nos echábamos
mucho de menos, Jehová nos ayudó a disfrutar

de nuestras asignaciones. Me llegó al corazón que
ella estuviera dispuesta a sacrificar nuestro tiempo
juntos para que pudiéramos servir más de lleno a
Jehová y su organización.
Llevaba tres meses en Galaad cuando el herma-

no Knorr, quien dirigı́a la obra en aquel tiempo,
me hizo una invitación extraordinaria. Me pregun-
tó si estarı́a dispuesto a dejar la Escuela de Galaad
y volver a Canadá para servir temporalmente de
instructor de la Escuela del Ministerio del Reino
en la sucursal. Pero me dijo que no estaba obligado
a aceptar la invitación. Si lo preferı́a, podı́a termi-
nar la Escuela de Galaad y entonces tal vez ser en-
viado como misionero al extranjero. También me
explicó que si decidı́a volver a Canadá, quizá nun-
ca volverı́an a invitarme a Galaad y que probable-
mente con el tiempo me enviarı́an de nuevo a al-
gún territorio dentro de Canadá. Añadió que, si
querı́a, podı́a darle la respuesta después de hablar-
lo con mi esposa.
No me hizo falta preguntar a Evelyn, pues sa-

bı́a cómo veı́a ella las asignaciones teocráticas.
Los dos siempre hemos pensado que, sin importar
cuáles sean nuestras preferencias, iremos adonde
la organización de Jehová nos mande. Por eso le
dije enseguida al hermano Knorr: “Estamos dis-
puestos a hacer cualquier cosa que la organización
de Jehová nos pida”.
Ası́ que en abril de 1961 dejé Brooklyn y re-

gresé a Canadá como instructor de la Escuela del

Conduciendo
la adoración matutina
en el Betel de Canadá



Ministerio del Reino. Más adelante llegamos a
ser miembros de la familia Betel de allı́. Enton-
ces, para nuestra sorpresa, recibı́ una invitación
a asistir a la clase 40 de Galaad, que comenzarı́a
en 1965. Una vez más, Evelyn tuvo que escribir
una carta para confirmar que estaba de acuerdo en
que nos separáramos. Unas semanas después, sin
embargo, volvimos a tener noticias. ¡Habı́an invi-
tado a Evelyn también!
Después de llegar a la Escuela de Galaad, el her-

mano Knorr nos dijo que los alumnos inscritos en
clases de francés, como nosotros, serı́an enviados
a

´
Africa. Pero ¿adónde nos asignaron en nuestra

graduación? ¡A Canadá! Me nombraron superin-
tendente de sucursal (ahora llamado coordinador
del Comité de Sucursal). Como solo tenı́a 34 años
de edad, recuerdo que le comenté al hermano
Knorr: “Soy muy joven”.

´
El me ayudó a sentirme

más seguro. Además, desde el principio traté de
consultar a hermanos mayores, de más experien-
cia, antes de tomar decisiones importantes.

UN LUGAR DONDE APRENDER Y ENSE
˜
NAR

La vida en Betel nos ha dado lamaravillosa opor-
tunidad de aprender de otros siervos fieles. Respe-
to y admiro profundamente a los demás miembros

del Comité de Sucursal. También he aprendidomu-
cho de los cientos de hermanos y hermanas, jóve-
nes ymayores, que hemos conocido a lo largo de los
años aquı́ en Betel y en las diferentes congregacio-
nes en las que hemos servido.
Y, por otro lado, en Betel he podido enseñar a

otros y fortalecer su fe. El apóstol Pablo le dijo a
Timoteo: “Continúa en las cosas que aprendiste”.
Y también le señaló: “Las cosas que oı́ste de mı́
con el apoyo demuchos testigos, estas cosas encár-
galas a hombres fieles, quienes, a su vez, estarán
adecuadamente capacitados para enseñar a otros”
(2 Tim. 2:2; 3:14). He servido en Betel cincuenta y
siete años, y a veces los hermanos me preguntan
qué he aprendido en este tiempo. Mi respuesta es:
“A estar dispuesto a hacer con gusto y sin demora
lo que la organización de Jehová me pida confian-
do en que él me ayudará”.
Parece que fue ayer cuando aquel joven tı́mido

e inexperto que yo era llegó a Betel. Sin embar-
go, todos estos años Jehová ha estado llevándome
de la mano. Especialmente a través del cariño y la
ayuda de mis hermanos cristianos, me sigue ase-
gurando: “No tengasmiedo. Yo [...] te ayudaré” (Is.
41:13).
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JEHOV
´
A, el Creador del universo, lo hace todo de manera or-

ganizada. Su primera creación fue su Hijo unigénito, un ser es-
piritual a quien se le llama “la Palabra” por ser el principal por-
tavoz de Dios. La Palabra le ha servido por millones de años.
La Biblia dice: “En el principio la Palabra era, y la Palabra esta-
ba con Dios”. Y también explica: “Todas las cosas vinieron a
existir por medio de él [la Palabra], y sin él ni siquiera una cosa
vino a existir”. Hace poco más de dos mil años, Dios envió
a la Palabra a la Tierra, donde fue un hombre perfecto, Jesucris-
to, y donde cumplió fielmente la voluntad de su Padre (Juan 1:
1-3, 14).

2 Antes de venir a la Tierra, el Hijo de Dios fue el leal “obre-
ro maestro” de Jehová (Prov. 8:30). Por medio de él, Dios creó
millones ymillones de ángeles en el cielo (Col. 1:16). Acerca de
estos, la Biblia señala: “Habı́a mil millares que seguı́an minis-
trándole, y diez mil veces diez mil que seguı́an de pie directa-
mente delante de él” (Dan. 7:10). Estas numerosas criaturas
espirituales están tan bien organizadas que se las llama “los
ejércitos” de Jehová (Sal. 103:21).

1, 2. a) ¿Quién fue la primera creación de Dios? b) ¿Qué funciones ha
desempeñado la primera creación de Dios? c) ¿Cómo sabemos que los
ángeles están organizados?

Jehová es un Dios
de organización
“Dios no es Dios de desorden, sino de paz.”
(1 COR. 14:33)

¿QU
´
E RESPONDER

´
IA?
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¿Cómo organizó Jehová a su
creación tanto en los cielos
espirituales como en los
cielos fı́sicos?
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¿Por qué salvó Jehová
a Noé y a Rahab?
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¿Cómo prueban los relatos
sobre el antiguo Israel y
los cristianos del primer siglo
que Jehová es un Dios
de organización?
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3 ¿Y qué puede decirse de la creación
del universo? Jehová creó un sinfı́n de es-
trellas y planetas. El periódico mexicano
El Universal declaró: “Un nuevo estu-
dio sugiere que el universo podrı́a tener
tres veces más estrellas que lo que los
cientı́ficos habı́an calculado hasta ahora.
El nuevo cálculo es de [...] 300 mil trillo-
nes”. Las estrellas están organizadas en
galaxias, cada una de las cuales contie-
ne miles de millones o hasta millones de
millones de estrellas, además de muchos
planetas. Y la mayorı́a de las galaxias se
agrupan en cúmulos, que a su vez forman
agrupaciones aún mayores llamadas su-
percúmulos.

4 Tanto los ángeles de los cielos espiri-
tuales como las estrellas y planetas de los
cielos fı́sicos reflejan una organización
asombrosa (Is. 40:26). Por lo tanto, es ló-
gico concluir que el Creador también or-
ganiza a sus siervos aquı́ en la Tierra. Ası́
debe ser, pues tienen que hacer una tarea
enorme y de gran importancia. De hecho,
Jehová ha organizado a su pueblo durante
miles de años, y ellos le han servido fiel-
mente tanto en la antigüedad como aho-
ra. Veamos algunos ejemplos que prue-
ban que él ha estado con ellos y que
“no es Dios de desorden, sino de paz”
(lea 1 Corintios 14:33, 40).

ORGANIZ
´
O A SU PUEBLO

DE TIEMPOS ANTIGUOS
5 Cuando Jehová creó a nuestros pri-

meros padres, les dijo: “Sean fructı́feros y
hágansemuchos y llenen la tierra y sojúz-
guenla, y tengan en sujeción los peces del

3. a) ¿Cuántos planetas y estrellas se calcula
que hay? b) ¿Cómo están organizadas las estre-
llas?
4. ¿Por qué es lógico concluir que Dios tam-
bién organiza a sus siervos en la Tierra?
5. ¿Qué interrumpió el cumplimiento del pro-
pósito de Dios de llenar ordenadamente la
Tierra?

mar y las criaturas voladoras de los cie-
los y toda criatura viviente que se mue-
ve sobre la tierra” (Gén. 1:28). La familia
humana crecerı́a de forma ordenada has-
ta poblar todo el planeta y convertirlo en
un paraı́so. Por desgracia, la desobedien-
cia de Adán y Eva interrumpió temporal-
mente el cumplimiento de ese propósi-
to (Gén. 3:1-6). Con el paso de los siglos,
“Jehová vio que la maldad del hombre
abundaba en la tierra, y que toda incli-
nación de los pensamientos del corazón
de este era solamente mala todo el tiem-
po”. Como resultado, “la tierra llegó a es-
tar arruinada a la vista del Dios verdade-
ro, y la tierra se llenó de violencia”. Por
eso Jehová decidió traer un diluvio uni-
versal para destruir a la gente mala (Gén.
6:5, 11-13, 17).

6 Sin embargo, “Noé halló favor a los
ojos de Jehová” porque era un “hombre
justo” que “resultó exento de falta en-
tre sus contemporáneos”. Como “anda-
ba con el Dios verdadero”, Jehová le en-
cargó construir un arca enorme (Gén. 6:
8, 9, 14-16). Su diseño permitirı́a que
tanto seres humanos como animales so-
brevivieran al Diluvio. Obedientemen-
te, Noé hizo “todo lo que le habı́a man-
dado Jehová”. Con buena organización y
la ayuda de su familia, logró terminar la
construcción. Entonces, después de que
los animales entraron en el arca, “Jehová
cerró [...] la puerta” (Gén. 7:5, 16).

7 En el Diluvio, que tuvo lugar en el
año 2370 antes de nuestra era, Dios borró
“toda cosa existente que habı́a sobre la
superficie del suelo”, pero mantuvo a sal-
vo en el arca a Noé y su familia (Gén.
7:23). Todas las personas que viven hoy
son descendientes de Noé, de sus hijos y

6, 7. a) ¿Por qué “Noé halló favor a los ojos
de Jehová”? (Vea la ilustración del principio.)
b) ¿Qué pasó con toda la gente malvada de
tiempos de Noé?
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de sus esposas. Ahora bien, toda la gen-
te malvada que quedó fuera del arca mu-
rió. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar
a Noé, quien fue “predicador de justicia”
(2 Ped. 2:5).

8 Más de ochocientos años después del
Diluvio, Jehová organizó a los israelitas
en una nación. Cada aspecto de sus vidas
y especialmente de su adoración estaba
organizado. Por ejemplo, contaban con
numerosos sacerdotes y levitas, y tam-
bién habı́a “sirvientas que hacı́an servi-
cio organizado a la entrada de la tienda
de reunión” (

´
Ex. 38:8). Pero cuando Jeho-

vá ordenó a su pueblo entrar en la tierra
de Canaán, muchos se acobardaron y fue-
ron desobedientes. Los únicos que dieron
un informe animador tras espiar la Tierra
Prometida fueron Josué y Caleb. Ası́ que
Dios le dijo a aquella generación sin fe:
“No entrarán en la tierra en la que alcé
la mano en juramento para residir con

8. ¿Cómo sabemos que los israelitas estaban
bien organizados cuando Dios les ordenó en-
trar en la Tierra Prometida?

ustedes, salvo Caleb hijo de Jefuné y Jo-
sué hijo de Nun” (Núm. 14:30, 37, 38).
De hecho, Jehová más adelante nombró a
Josué lı́der de la nación (Núm. 27:18-23).
Justo antes de que Josué introdujera a los
israelitas en Canaán, le dijo: “Sé animoso
y fuerte. No sufras sobresalto ni te aterro-
rices, porque Jehová tu Dios está contigo
adondequiera que vayas” (Jos. 1:9).

9 Jehová en verdad estuvo con Josué en
todo momento. Pensemos, por ejemplo,
en lo que ocurrió en el año 1473. Los is-
raelitas estaban acampados cerca de Je-
ricó, y Josué envió dos espı́as a esa ciu-
dad cananea. Allı́ los espı́as conocieron
a Rahab, una prostituta que los escondió
en el techo de su casa cuando, por orden
del rey, vinieron a capturarlos. ¿Por qué
lo hizo? Ella dijo a los espı́as: “Yo de ve-
ras sé que Jehová ciertamente les dará el
paı́s [...]. Porque hemos oı́do cómo Jeho-
vá secó las aguas del mar Rojo de delan-
te de ustedes [...], y lo que ustedes hi-
cieron a los dos reyes de los amorreos”.

9. ¿Qué sentı́a Rahab por Jehová y su pueblo?

La buena organización contribuyó a que ocho personas sobrevivieran al Diluvio
(Vea los párrafos 6 y 7)
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Y añadió: “Jehová su Dios es Dios en los
cielos arriba y en la tierra abajo” (Jos. 2:
9-11). Como Rahab se puso de parte de
Jehová y su organización de aquel tiem-
po, él la salvó a ella y a su familia cuan-
do los israelitas conquistaron Jericó (Jos.
6:25). Rahab demostró fe y un profundo
respeto por Jehová y su pueblo.

ORGANIZ
´
O A LOS CRISTIANOS

DEL PRIMER SIGLO
10 Con Josué como lı́der, la nación de

Israel fue conquistando y ocupando la
tierra de Canaán, ciudad tras ciudad.
Pero ¿qué ocurrió después? En los mil
quinientos años que siguieron, los israe-
litas se rebelaron una y otra vez. Para el
tiempo en que el Hijo de Dios vino a la
Tierra, se habı́an vuelto tan desobedien-
tes a Jehová y sus representantes que Je-
sús llamó a Jerusalén “la que mata a los
profetas” (leaMateo 23:37, 38). Jehová re-
chazó a los lı́deres religiosos judı́os por
su desobediencia. Por esa razón, Jesús les
dijo: “El reino de Dios les será quitado a
ustedes y será dado a una nación que pro-
duzca sus frutos” (Mat. 21:43).

11 En el siglo primero, Jehová recha-
zó a la infiel nación de Israel. ¿Significó
eso que ya no tendrı́a una organización
de siervos fieles en la Tierra? No, pues
dio su aprobación a una nueva organiza-
ción, que giraba en torno a Jesús y sus en-
señanzas. Esta nueva nación nació cuan-
do, en el Pentecostés del año 33, unos
120 discı́pulos de Jesús estaban reunidos
en un lugar de Jerusalén y “de repente
ocurrió desde el cielo un ruido exacta-
mente como el de una brisa impetuosa
y fuerte, y llenó toda la casa”. Entonces

10. ¿Qué les dijo Jesús a los lı́deres religiosos
judı́os, y por qué?
11, 12. a) ¿Qué prueba que en el siglo primero
Jehová le dio su aprobación a una nueva organi-
zación? b) ¿Quiénes llegaron a formar parte de
la nueva organización?

“lenguas como de fuego se les hicieron vi-
sibles y fueron distribuidas en derredor,
y una se asentó sobre cada uno de ellos, y
todos se llenaron de espı́ritu santo y co-
menzaron a hablar en lenguas diferentes,
ası́ como el espı́ritu les concedı́a expre-
sarse” (Hech. 2:1-4). Este asombroso su-
ceso probó claramente que Jehová apoya-
ba a esta nueva organización formada por
los discı́pulos de Cristo.

12 En aquel mismo dı́a, “unas tres mil
almas fueron añadidas” a aquellos cristia-
nos. Y la Biblia dice que “Jehová continuó
uniendo diariamente a ellos los que se
iban salvando” (Hech. 2:41, 47). La predi-
cación de los seguidores de Jesús fue tan
fructı́fera que “la palabra de Dios siguió
creciendo, y el número de los discı́pulos
siguió multiplicándose muchı́simo en Je-
rusalén”. Incluso “una gran muchedum-
bre de sacerdotes empezó a ser obediente
a la fe” (Hech. 6:7). Ası́ pues, muchas per-
sonas sinceras aceptaron las enseñanzas
que declararon losmiembros de esta nue-
va organización. Más tarde, cuando Jeho-
vá comenzó a traer a “gente de las nacio-
nes” a la congregación cristiana volvió a
demostrar que él la apoyaba (lea Hechos
10:44, 45).

13 ¿Qué trabajo les encargó Dios a los
seguidores de Cristo? No habı́a ninguna
duda. El propio Jesús les habı́a dado el
ejemplo. Poco después de su bautismo,
comenzó a predicar “el reino de los cie-
los” (Mat. 4:17). Y enseñó a sus discı́pu-
los a hacer lo mismo. Además, les dijo:
“Serán testigos de mı́ tanto en Jerusalén
como en toda Judea, yen Samaria, y hasta
la parte más distante de la tierra” (Hech.
1:8). Los primeros cristianos entendie-
ron perfectamente lo que se esperaba de
ellos. En una ocasión, Pablo y Bernabé,
cuando estaban en Antioquı́a de Pisidia,

13. ¿Qué trabajo le encargó Dios a su nueva or-
ganización?
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les dijeron a sus opositores judı́os: “Era
necesario que la palabra deDios se les ha-
blara primero a ustedes. Puesto que la es-
tán echando de ustedes y no se juzgan
dignos de vida eterna, ¡miren!, nos vol-
vemos a las naciones. De hecho, Jehová
nos ha impuesto el mandamiento con es-
tas palabras: ‘Te he nombrado como luz
de naciones, para que seas una salva-
ción hasta la extremidad de la tierra’ ”
(Hech. 13:14, 45-47). Desde el primer si-
glo, la parte terrestre de la organización
de Dios ha estado proclamando lo que él
ha hecho para salvar a la humanidad.

AUNQUE MUCHOS MUEREN,
LOS SIERVOS DE DIOS SOBREVIVEN
14 La mayorı́a de los judı́os no acepta-

ron las buenas nuevas y pasaron por alto
la advertencia de Jesús, quien habı́a dicho
a sus discı́pulos: “Cuando vean a Jerusa-
lén cercada de ejércitos acampados, en-
tonces sepan que la desolación de ella se
ha acercado. Entonces los que estén en
Judea echen a huir a las montañas, y los
que estén en medio de Jerusalén retı́ren-
se, y los que estén en los lugares rurales
no entren en ella” (Luc. 21:20, 21). Aque-
lla predicción se cumplió al pie de la le-
tra. Para sofocar una revuelta judı́a, los
ejércitos romanos capitaneados por Ces-
tio Galo cercaron Jerusalén en el año 66.
Pero de pronto se retiraron. Eso les dio
a los seguidores de Jesús la oportunidad
de salir de Jerusalén y Judea. Según el
historiador Eusebio, muchos cruzaron el
rı́o Jordán y huyeron a la ciudad de Pela,
en Perea. En el año 70, las tropas ro-
manas regresaron, esta vez lideradas por
el general Tito, y destruyeron Jerusalén.
¡Qué bueno que aquellos cristianos fieles
siguieran las instrucciones de Jesús! Gra-
cias a eso sobrevivieron.

14. a) ¿Qué le ocurrió a Jerusalén en el siglo
primero? b) ¿Quiénes sobrevivieron?

15 A pesar de los problemas, la perse-
cución y las pruebas de fe que afrontaron
los cristianos del primer siglo, la congre-
gación siguió creciendo (Hech. 11:19-21;
19:1, 19, 20). ¿Por qué floreció? Porque
contaba con la bendición de Jehová (Prov.
10:22).

16 Ahora bien, paramantener una fe fir-
me, cada cristiano debı́a poner de su par-
te. Era vital que estudiara con diligencia
las Escrituras, asistiera regularmente a las
reuniones y predicara el Reino con en-
tusiasmo. Estas actividades contribuı́an a
la fortaleza espiritual y unidad de la con-
gregación, igual que sucede hoy dı́a. Las
congregaciones estaban bien organiza-
das. Los hermanos se beneficiabanmucho
de la labor de los ancianos y siervos mi-
nisteriales, quienes les ayudaban de bue-
na gana (Filip. 1:1; 1 Ped. 5:1-4). También
recibı́an las animadoras visitas de superin-
tendentes viajantes, como Pablo (Hech.
15:36, 40, 41). El parecido entre la adora-
ción de los primeros cristianos y la nuestra
es innegable. ¡Qué agradecidos estamos
de que, tanto entonces como ahora, Jeho-
vá haya organizado a sus siervos!�

17 En estos últimos dı́as, a medida que
el mundo de Satanás se acerca a su fin,
la parte terrestre de la organización uni-
versal de Jehová avanza a un ritmo cada
vez mayor. ¿Nos mantenemos al paso
con ella? ¿Estamos progresando espiri-
tualmente? El próximo artı́culo analizará
cómo lograrlo.

� Vea los artı́culos “Los cristianos adoran con espı́-
ritu y con verdad” y “Siguen andando en la verdad”,
de La Atalaya del 15 de julio de 2002. En el libro Los
testigos de Jehová, proclamadores del Reino de Dios se
analiza en detalle la historia de la parte terrestre de
la organización de Dios de tiempos modernos.

15. ¿A pesar de qué obstáculos floreció la con-
gregación cristiana?
16. ¿Qué tenı́a que hacer cada cristiano para
mantener una fe firme?
17. ¿Qué analizará el próximo artı́culo?
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JEHOV
´
A estableció la congregación cristiana en el siglo pri-

mero y ha restaurado la adoración verdadera en nuestros
dı́as. En el artı́culo anterior vimos que la organización for-
mada por los primeros seguidores de Cristo reemplazó a la
apóstata nación de Israel como su pueblo elegido. Como
contaba con el apoyo divino, esta nueva organización sobre-
vivió a la destrucción de Jerusalén en el año 70 (Luc. 21:
20, 21). Aquellos acontecimientos del siglo primero prefigu-
raron sucesos que vivirán los siervos de Jehová de nuestro
tiempo. El mundo de Satanás pronto desaparecerá, pero la
organización de Dios sobrevivirá a “los últimos dı́as” (2 Tim.
3:1). ¿Por qué podemos asegurarlo?

2 Jesús dijo lo siguiente sobre su presencia invisible y la
conclusión de este sistema de cosas: “Habrá gran tribula-
ción como la cual no ha sucedido una desde el principio
del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder” (Mat. 24:
3, 21). Esta tribulación sin paralelo comenzará cuando Jeho-

1. ¿Qué organización reemplazó a la apóstata nación de Israel como
pueblo elegido de Jehová? (Vea la ilustración del principio.)
2. a) ¿Qué dijo Jesús sobre la “gran tribulación”? b) ¿Cómo comenzará
la “gran tribulación”?

¿Avanzamos con
la organización de Jehová?
“Los ojos de Jehová están sobre los justos.”
(1 PED. 3:12)

¿QU
´
E DIR

´
IA USTED?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¿Cómo reaccionará Jehová
cuando Satanás intente
destruir a sus siervos?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¿Qué espera Jehová de noso-
tros?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

¿Por qué debemos seguir
avanzando con la organiza-
ción de Jehová?
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vá utilice a los gobiernos humanos para
destruir a “Babilonia la Grande”, el im-
perio mundial de la religión falsa (Rev.
17:3-5, 16). ¿Qué sucederá a continua-
ción?

EL ATAQUE DE SATAN
´
AS

LLEVA AL ARMAGED
´
ON

3 Después de la destrucción de la re-
ligión falsa, Satanás y su mundo ataca-
rán a los siervos de Jehová. Acerca de
“Gog de la tierra de Magog”, la Biblia
predice: “Como una tempestad entra-
rás. Como nubes para cubrir la tierra
llegarás a ser, tú y todas tus partidas y
muchos pueblos contigo”. Debido a que
no tienen fuerzas armadas y son el pue-
blo más pacı́fico de la Tierra, los testi-
gos de Jehová parecerán un blanco fá-
cil. Sin embargo, ¡qué gran error será
atacarlos! (Ezeq. 38:1, 2, 9-12.)

4 ¿Cómo reaccionará Jehová cuando
Satanás intente destruir a su pueblo?
Ejerciendo su derecho como Soberano
Universal, acudirá en nuestra defensa.
Si atacan a sus siervos, lo atacan a él
(lea Zacarı́as 2:8). Ası́ que nuestro Pa-
dre celestial actuará de inmediato para
rescatarnos. Esa liberación alcanzará su
punto culminante cuando el mundo de
Satanás sea destruido en el Armage-
dón, “la guerra del gran dı́a de Dios el
Todopoderoso” (Rev. 16:14, 16).

5 Hablando de esta guerra, la Biblia
profetiza: “ ‘Hay una controversia que
Jehová tiene con las naciones.

´
El per-

sonalmente tiene que ponerse en jui-
cio con toda carne. En cuanto a los ini-
cuos, tiene que darlos a la espada’, es
la expresión de Jehová. Esto es lo que

3. Después de la destrucción de la religión fal-
sa, ¿qué ataque sufrirá el pueblo de Jehová?
4, 5. ¿Cómo reaccionará Jehová cuando Sata-
nás intente destruir a sus siervos?

ha dicho Jehová de los ejércitos: ‘¡Mi-
ren! Una calamidad va a salir de na-
ción en nación, y una gran tormenta
misma será levantada desde las partes
más remotas de la tierra. Y los muertos
por Jehová ciertamente llegarán a estar
en aquel dı́a desde un extremo de la
tierra hasta el mismı́simo otro extremo
de la tierra. No serán plañidos, ni se-
rán recogidos ni enterrados. Quedarán
como estiércol sobre la superficie del
suelo’ ” ( Jer. 25:31-33). En el Armage-
dón, el mundo malvado de Satanás lle-
gará a su fin. Pero la parte terrestre de
la organización de Jehová permanecerá
en pie, sobrevivirá.

POR QU
´
E EST

´
A FLORECIENDO

LA ORGANIZACI
´
ON DE JEHOV

´
A

6 La organización de Dios está flore-
ciendo en la Tierra porque quienes for-
man parte de ella tienen su aprobación.
La Biblia nos asegura que “los ojos de
Jehová están sobre los justos, y sus oı́-
dos están hacia su ruego” (1 Ped. 3:12).
Y señala que entre los justos habrá
“una gran muchedumbre”, una canti-
dad muy grande de personas, que saldrá
de “la gran tribulación” (Rev. 7:9, 14).
¿Se imagina usted sobreviviendo a “la
gran tribulación” junto con esa multi-
tud?

7 ¿De dónde proceden los miembros
de esa muchedumbre? Se les está reu-
niendo de todas las naciones en cum-
plimiento de lo que predijo Jesús como
parte de la señal de su presencia: “Es-
tas buenas nuevas del reino se predica-
rán en toda la tierra habitada para testi-
monio a todas las naciones; y entonces
vendrá el fin” (Mat. 24:14). En los últi-
mos dı́as, esta es la obra principal de

6, 7. a) ¿De dónde proceden los miembros de
la “gran muchedumbre”? b) ¿Qué aumentos
hemos visto en los últimos años?
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la organización de Dios; gracias a ella,
millones de personas han aprendido a
adorar a Dios “con espı́ritu y con ver-
dad” ( Juan 4:23, 24). Por ejemplo, entre
los años de servicio 2003 y 2012, más de
2.707.000 personas dedicaron su vida a
Dios y se bautizaron. Actualmente hay
en todo el mundo más de 7.900.000 Tes-
tigos, y millones más asisten con ellos a
las reuniones, sobre todo a la celebra-
ción anual de la Conmemoración. Por
supuesto, reconocemos que este rápi-
do crecimiento no es mérito nuestro; es
“Dios [el] que lo hace crecer” (1 Cor. 3:
5-7). ¡Cuánto nos alegramos de que la
gran muchedumbre aumente con cada
año que pasa!

8 El extraordinario aumento en el nú-
mero de siervos de Dios se debe a que
él mismo está respaldando a sus Tes-
tigos (lea Isaı́as 43:10-12). Ya se habı́a
predicho: “El pequeño mismo llegará a
ser mil, y el chico una nación podero-
sa. Yo mismo, Jehová, lo aceleraré a su
propio tiempo” (Is. 60:22). En un prin-
cipio, el resto ungido fue como “el pe-
queño”, pero Jehová bendijo su predi-
cación y la organización de Dios contó
con cada vez más israelitas espirituales
(Gál. 6:16). Y el crecimiento ha conti-
nuado a medida que se ha ido reunien-
do a la gran muchedumbre.

¿QU
´
E ESPERA JEHOV

´
A

DE NOSOTROS?
9 En las Escrituras se nos promete un

magnı́fico porvenir, seamos ungidos o
de la gran muchedumbre. Pero para al-
canzarlo tenemos que cumplir los re-
quisitos divinos (Is. 48:17, 18). Pense-
mos en los israelitas. Obedecer la Ley

8. ¿A qué se debe que en nuestro tiempo la or-
ganización de Jehová haya crecido tanto?
9. ¿Qué debemos hacer para alcanzar el mag-
nı́fico porvenir que promete la Biblia?

mosaica los protegı́a, pues esta conte-
nı́a normas beneficiosas para todo as-
pecto de la vida, como las relaciones
sexuales, los acuerdos comerciales, la
crianza de los hijos y la forma de tratar
al prójimo (

´
Ex. 20:14; Lev. 19:18, 35-37;

Deut. 6:6-9). Hoy en dı́a, las leyes y los
principios de Jehová nos benefician de
manera parecida. Y no son de ningún
modo una carga (lea 1 Juan 5:3). Si so-
mos obedientes, no solo estaremos pro-
tegidos, sino también “saludables en la
fe” (Tito 1:13).

10 La parte terrestre de la organiza-
ción de Jehová avanza de varias mane-
ras. Por ejemplo, cada dı́a comprende-
mos mejor la verdad. Es lógico que sea
ası́, pues “la senda de los justos es como
la luz brillante que va haciéndose más y
más clara hasta que el dı́a queda firme-
mente establecido” (Prov. 4:18). Ahora
bien, deberı́amos preguntarnos: “¿Es-
toy yo al dı́a con la manera de entender
la verdad bı́blica? ¿Leo la Biblia a dia-
rio? ¿Estoy ansioso por leer cada publi-
cación nueva que sale? ¿Tengo un dı́a a
la semana separado para la adoración
en familia?”. En realidad, hacer estas
cosas no es tan difı́cil; mayormente es
cuestión de planificar bien nuestro ho-
rario. Pero es muy importante que siga-
mos estudiando las Escrituras, aplican-
do lo que aprendemos y avanzando con
la organización de Dios, sobre todo aho-
ra que la gran tribulación está tan cerca.

11 La organización de Jehová desea
nuestro bien y por eso nos recuerda
vez tras vez que prestemos atención al
siguiente consejo de Pablo: “Conside-

10. ¿Por qué deberı́amos tener un tiempo sepa-
rado para estudiar la Biblia y celebrar nuestra
Noche de Adoración en Familia?
11. ¿Cómo se ha beneficiado siempre el pueblo
de Dios de reunirse para adorarlo?
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rémonos unos a otros para incitarnos al
amor y a las obras excelentes, sin aban-
donar el reunirnos, como algunos tie-
nen por costumbre, sino animándonos
unos a otros, y tanto más al contemplar
ustedes que el dı́a se acerca” (Heb. 10:
24, 25). Cuando los israelitas se reunı́an
para adorar a Jehová, salı́an edificados
en sentido espiritual. Además, estas
ocasiones eran muy alegres. Por ejem-
plo, pensemos en el regocijo que causó
la fiesta de las Cabañas celebrada en los
dı́as de Nehemı́as (

´
Ex. 23:15, 16; Neh.

8:9-18). Ahora recibimos beneficios si-
milares cuando asistimos a las reunio-
nes y asambleas. Aprovechemos al má-
ximo estas ocasiones que contribuyen a
nuestra salud espiritual y felicidad (Tito
2:2).

12 Al estar en la organización de
Dios, tenemos el honor de participar
en “la obra santa de las buenas nue-
vas” (Rom. 15:16). Ocuparnos en “la
obra santa” nos convierte en “colabora-
dores” de Jehová, “el Santo” (1 Cor. 3:9;
1 Ped. 1:15). Además, cuando predica-
mos las buenas nuevas contribuimos
a la santificación de su nombre. ¡Qué
enorme privilegio es llevar “las glo-
riosas buenas nuevas del Dios feliz”!
(1 Tim. 1:11.)

13 Dios quiere que nos aferremos a él
y apoyemos las diversas actividades de
su organización porque ası́ estaremos
fuertes espiritualmente. Moisés les dijo
a los israelitas: “De veras tomo los cie-
los y la tierra como testigos contra uste-
des hoy, de que he puesto delante de
ti la vida y la muerte, la bendición y la
invocación de mal; y tienes que esco-

12. ¿Cómo deberı́amos ver la oportunidad de
predicar el Reino?
13. ¿De qué dependen nuestra salud espiritual
y nuestra vida misma?

ger la vida a fin de que te mantengas
vivo, tú y tu prole, amando a Jehová tu
Dios, escuchando su voz y adhiriéndo-
te a él; porque él es tu vida y la longi-
tud de tus dı́as, para que mores sobre el
suelo que Jehová juró a tus antepasados
Abrahán, Isaac y Jacob que les darı́a”
(Deut. 30:19, 20). Ası́ es, nuestra vida
depende de amar a Jehová, obedecer su
voz y aferrarnos lealmente a él.

14 El hermano Pryce Hughes, quien
se mantuvo leal a Dios y su organiza-
ción, una vez escribió: “Agradezco tan-
to haber vivido según el conocimiento
de los propósitos de Jehová desde aque-
llos dı́as anteriores a 1914 [...]. Si ha
habido algo verdaderamente importan-
te para mı́, ha sido mantenerme cer-
ca de la organización visible de Jeho-
vá. Desde el mismo principio aprendı́
lo insensato que es confiar en el razo-
namiento humano. Una vez que mi
mente ası́ lo comprendió, me resolvı́ a
permanecer al lado de la organiza-
ción fiel. ¿De qué otra manera pue-
de obtenerse el favor y la bendición de
Jehová?”.

SIGAMOS AVANZANDO
CON LA ORGANIZACI

´
ON DE DIOS

15 Si deseamos que Jehová nos ben-
diga, debemos apoyar su organización
y aceptar las actualizaciones de nuestra
forma de entender las Escrituras. Vea-
mos un ejemplo. Después de la muer-
te de Jesús, a miles de cristianos ju-
dı́os se les hacı́a difı́cil dejar de seguir la
Ley mosaica (Hech. 21:17-20). Pero en
su carta a los Hebreos, Pablo les ayudó
a aceptar el hecho de que habı́an sido

14. ¿Qué sentı́a un hermano por la parte visi-
ble de la organización de Dios?
15. ¿Qué ejemplo muestra cómo debemos
reaccionar a las actualizaciones de nuestra for-
ma de entender la verdad bı́blica?
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santificados, no mediante los sacrifi-
cios que se ofrecı́an “según la Ley”, sino
“mediante el ofrecimiento del cuer-
po de Jesucristo una vez para siempre”
(Heb. 10:5-10). Sin duda, la mayorı́a de
aquellos cristianos judı́os cambiaron su
modo de pensar y progresaron espiri-
tualmente. ¿La lección? Nosotros tam-
bién debemos estudiar la Biblia con cui-
dado y aceptar con mente abierta
cualquier cambio en nuestra forma de
entender la Palabra de Dios o en losmé-
todos de predicación.

16 Todos los que se mantengan lea-
les a Jehová y su organización recibirán

16. a) ¿Por qué será maravilloso vivir en el nue-
vo mundo? b) ¿Qué es lo que anhela usted del
nuevo mundo?

bendiciones. Los ungidos disfrutarán
de grandes privilegios cuando reinen
con Cristo en el cielo (Rom. 8:16, 17).
Y los que abrigan la esperanza terre-
nal disfrutarán de una vida maravillosa
en el Paraı́so. ¡Qué preciosa oportuni-
dad tenemos todos de hablarles a nues-
tros semejantes de ese nuevo mundo
prometido! (2 Ped. 3:13.) Allı́, “los man-
sos mismos poseerán la tierra, y verda-
deramente hallarán su deleite exquisito
en la abundancia de paz” (Sal. 37:11).
“Edificarán casas, y las ocuparán”, y
disfrutarán de “la obra de sus propias
manos” (Is. 65:21, 22). No habrá más
opresión ni pobreza ni hambre (Sal. 72:
13-16). Babilonia la Grande no enga-
ñará a nadie más porque ya no exis-
tirá (Rev. 18:8, 21). Los muertos resuci-
tarán y tendrán la oportunidad de vivir
para siempre (Is. 25:8; Hech. 24:15).
Un porvenir emocionante, ¿no es cier-
to? Los que nos hemos dedicado a Jeho-
vá somosmillones. Ahora bien, para ver
cumplidas esas promesas, cada uno tie-
ne que seguir progresando espiritual-
mente, avanzando al paso de la organi-
zación de Dios.

17 El fin de este sistema está a las
puertas. Por tanto, mantengamos la fe
firme y agradezcamos todo lo que Dios
ha dispuesto para que lo adoremos. Imi-
temos al salmista David, quien cantó:
“Una cosa he pedido a Jehová... es lo
que buscaré, que pueda morar en la
casa de Jehová todos los dı́as de mi
vida, para contemplar la agradabilidad
de Jehová y para mirar con aprecio a su
templo” (Sal. 27:4). Que cada uno de no-
sotros permanezca unido a Jehová y a
su pueblo, y siga avanzando con su or-
ganización.

17. ¿Qué deberı́amos sentir por la adoración de
Jehová y su organización?

¿Se ve usted en el Paraı́so?
(Vea el párrafo 16)



CORRE el año 1923. La sala de conciertos del Con-
servatório Dramático e Musical de São Paulo está
atestada de gente. Con voz firme, George Young
pronuncia un discurso que, oración por oración,
se va traduciendo al portugués. Los 585 asistentes
escuchan con atención mientras en una pantalla
se proyectan textos bı́blicos en portugués. Y para
concluir, como broche de oro, se distribuyen cien
ejemplares del folleto Millones que ahora viven
no morirán jamás en portugués, alemán, inglés e
italiano. ¡El discurso es todo un éxito! Se corre la
voz y, dos noches más tarde, la sala vuelve a lle-
narse para otro discurso. Pero ¿qué dio lugar a es-
tos acontecimientos?
En 1867, Sarah Bellona Ferguson emigró con

su familia de Estados Unidos a Brasil. En 1899,
Sarah leyó algunas publicaciones bı́blicas que su
hermano menor habı́a llevado desde Estados Uni-
dos y supo que habı́a encontrado la verdad. De-
seosa de aprender más, se suscribió a la revista
Watch Tower en inglés. Estaba tan encantada con
el mensaje bı́blico que le escribió al hermano Rus-
sell que ella era “un testimonio viviente y positivo
de que nadie está demasiado lejos para que le lle-
guen” las aguas de la verdad.
Sarah se esforzó mucho por dar a conocer las

verdades bı́blicas, pero se preguntaba quién la
ayudarı́a a ella, a su familia y a todas las perso-
nas sinceras de Brasil a progresar espiritualmen-
te. En 1912, el Betel de Brooklyn le comunicó
que enviarı́an a alguien a São Paulo con miles
de tratados ¿En dónde están los Muertos? en portu-
gués. En 1915, Sarah comentó que siempre le ha-
bı́a sorprendido que muchos Estudiantes de la Bi-
blia esperaran ir al cielo pronto. Ella escribió: “¿Y
qué hay de Brasil y Sudamérica? [...] Teniendo en
cuenta que América del Sur comprende una par-
te tan grande del mundo, es fácil ver que queda
mucho por cosechar”. En efecto, ¡la cosecha serı́a
enorme!

DE NUESTROS ARCHIVOS

“Queda mucho por cosechar”

Acervo
Fotográfico

da Light

George Young
llegó a Rı́o de Janeiro
en marzo de 1923

Durante los
discursos del

hermano Young
se proyectaron
textos bı́blicos

en una pantalla

Millones que
ahora viven
no morirán jamás
(en portugués)
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Hacia el año 1920, ocho jóvenes marineros bra-
sileños asistieron a algunas reuniones de con-
gregación en Nueva York mientras su buque de
guerra era reparado. Cuando regresaron a Rı́o de
Janeiro, hablaron con otros de su nueva fe. Al-
gún tiempo después, en marzo de 1923, llegó a
Rı́o de Janeiro George Young, quien era peregrino
(lo que ahora llamamos superintendente viajante).
Allı́ se encontró con que habı́a bastantes personas
interesadas en las verdades bı́blicas. Después de
organizar la traducción al portugués de algunas
publicaciones, viajó a São Paulo, que tenı́a unos
600.000 habitantes. En esa ciudad dio el discurso
que se mencionó al principio del artı́culo y dis-
tribuyó el folleto Millones. “Como estaba yo solo
—explicó—, dependı́a completamente de la publi-
cidad que me dieran los periódicos.” Yañadió que
aquellos fueron “los primeros discursos públicos

anunciados que pronunció en Brasil un represen-
tante de la IBSA”.�
En un informe sobre Brasil, la revista Watch

Tower del 15 de diciembre de 1923 comentó: “Te-
niendo en cuenta que la obra allı́ comenzó el 1 de
junio y que en aquel momento no habı́a disponi-
ble ninguna publicación, es sorprendente cómo el
Señor ha bendecido el trabajo”. El informe seguı́a
diciendo que los discursos que el hermano Young
dio en São Paulo eran solo 2 de los 21 que pro-
nunció desde el 1 de junio al 30 de septiembre.
El número total de asistentes fue de 3.600. En Rı́o
de Janeiro, el mensaje del Reino se difundió gra-
dualmente, y en cuestión de pocos meses se dis-
tribuyeron más de siete mil publicaciones en por-
tugués. Y la publicación de la revistaWatch Tower
en portugués comenzó con el número de noviem-
bre-diciembre de 1923.
George Young visitó a Sarah Ferguson. La revista

Watch Tower describió ası́ el encuentro: “La herma-
na entró en la sala y se quedó sin habla por un mo-
mento. Estrechando la mano del hermano Young,
se le quedó mirando a la cara y finalmente le dijo:
‘¿Es usted un peregrino de verdad?’”. Tanto ella
como algunos de sus hijos se bautizaron poco des-
pués. ¡Sarah habı́a esperado veinticinco años para
bautizarse! La revista Watch Tower del 1 de agosto
de 1924 mencionó que se habı́an bautizado 50 per-
sonas en Brasil, la mayorı́a en Rı́o de Janeiro.
Ahora, unos noventa años más tarde, ya no te-

nemos que preguntarnos: “¿Y qué hay de Brasil y
Sudamérica?”. Más de 760.000 testigos de Jehová
predican las buenas nuevas en Brasil. Y el mensa-
je del Reino se está difundiendo por toda Sudamé-
rica en portugués, español y un gran número de
lenguas indı́genas. Sarah Ferguson tenı́a toda la
razón allá en 1915: ¡quedaba mucho por cosechar!
(De nuestros archivos en Brasil.)

� Siglas en inglés para la Asociación Internacional de Estu-
diantes de la Biblia.

Sarah Bellona Ferguson,
la primera suscriptora
en Brasil de la revista
Watch Tower en inglés
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