Busquemos perlas escondidas (8 min.)
1Co 10:8. ¿Por qué este versículo dice que murieron 23.000 israelitas en un día por cometer
inmoralidad sexual si Números 25:9 dice que fueron 24.000? (w04 1/4 29).
1 Co. 10:8 Ni practiquemos fornicación, como algunos de ellos
cometieron fornicación, de modo que cayeron, veintitrés mil [de
ellos] en un día.
La Atalaya, 1 Abril de 2004
Preguntas de los lectores.
¿Por qué dice 1 Corintios 10:8 que fueron 23.000 israelitas los
que cayeron en un solo día por cometer fornicación, mientras
que Números 25:9 da la cifra de 24.000?
Existen varias explicaciones posibles para la diferencia de cifras
entre estos dos versículos. La más sencilla sería que el número real
estuviera entre 23.000 y 24.000, lo que permitiría redondearlo hacia arriba o hacia abajo.
Veamos otra posibilidad. El apóstol Pablo hizo referencia al relato de los israelitas en Sitim como
ejemplo amonestador para los cristianos de la antigua Corinto, ciudad célebre por su libertinaje.
Escribió: “Ni practiquemos fornicación, como algunos de ellos cometieron fornicación, de modo que
cayeron, veintitrés mil de ellos en un día”. Pablo se refirió en particular a aquellos a los que Jehová
dio muerte por cometer fornicación, y dijo que fueron 23.000 (1 Corintios 10:8).
Ahora bien, el capítulo 25 de Números explica que “Israel se apegó al Baal de Peor; y la cólera de
Jehová empezó a encenderse contra Israel”, y entonces pasa a decir que Jehová mandó a Moisés que
ejecutara a “todos los [...] cabezas del pueblo”. A su vez, Moisés ordenó a los jueces que cumplieran
ese mandato. Finalmente, cuando Finehás actuó con decisión dando muerte al israelita que
introdujo a una mujer madianita en el campamento, “se detuvo el azote”. El relato termina con esta
declaración: “Los que murieron del azote ascendieron a veinticuatro mil” (Números 25:1-9).
Al parecer, la cifra que da el libro de Números incluye a los “cabezas del pueblo” —que fueron
ejecutados por los jueces— y a los israelitas a quienes Jehová mismo dio muerte. Los cabezas que
murieron a manos de los jueces bien pudieron ser un millar, lo que elevaría a 24.000 la cifra total de
muertos. Dichos cabezas, o caudillos, eran culpables de tenerle “apego al Baal de Peor”, sea que
cometieran fornicación, participaran en las celebraciones o dieran su consentimiento a quienes
hicieron alguna de estas cosas.
Con respecto a la expresión “tener apego”, cierta obra de consulta explica que puede significar
“vincularse a una persona”. Los israelitas constituían un pueblo dedicado a Jehová, pero rompieron
su relación con Él cuando ‘se apegaron al Baal de Peor’. Unos setecientos años más tarde, Dios dijo
a los israelitas mediante el profeta Oseas: “Ellos mismos entraron a Baal de Peor, y procedieron a
dedicarse a la cosa vergonzosa, y se hicieron repugnantes como la cosa de su amor” (Oseas 9:10).
Todos los que obraron de este modo merecían una sentencia adversa de parte de Dios. Así se lo
recordó Moisés a los hijos de Israel: “Los propios ojos de ustedes son los que vieron lo que Jehová
hizo en el caso del Baal de Peor, que a todo hombre que anduvo tras el Baal de Peor, a él fue a quien
Jehová tu Dios aniquiló de en medio de ti” (Deuteronomio 4:3).
1Co 11:5, 6, 10. ¿Debería una publicadora cubrirse la cabeza mientras dirige un curso bíblico en
presencia de un publicador? (w15 15/2 30).
1Co. 11: 5, 6, 10 pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta avergüenza su
cabeza, porque es una y la misma cosa como si fuera [mujer] con la cabeza rapada. 6 Porque si la
mujer no se cubre, que también se trasquile; pero si le es vergonzoso a la mujer ser trasquilada o
rapada, que se cubra. 10 Por eso la mujer debe tener una señal de autoridad sobre la cabeza,
debido a los ángeles.
La Atalaya, 15 Febrero de 2015
Preguntas de los lectores.

¿Debería una publicadora cubrirse la cabeza mientras dirige un curso bíblico en presencia de un
publicador?
El artículo que se publicó en la sección “Preguntas de los lectores”, de La Atalaya del 15 de julio
de 2002, explicó que una cristiana debía cubrirse la cabeza al dirigir cursos bíblicos en presencia de
un publicador, estuviera o no bautizado. Sin embargo, tras analizar más detalladamente este tema,
parece apropiado modificar lo que se indicó en aquella ocasión.
Una hermana deberá cubrirse la cabeza cuando un hermano bautizado la acompañe a un curso
bíblico que ya está establecido. ¿Por qué razón? Como está llevando a cabo una función que
normalmente le correspondería al hermano, el que ella se cubra la cabeza demuestra que respeta
el principio de autoridad dentro de la congregación cristiana (1 Cor. 11:5, 6, 10). Si lo prefiere, la
publicadora también puede pedirle al hermano que dirija la sesión de estudio, si está capacitado
para hacerlo.
Por otro lado, si quien acompaña a la hermana al curso bíblico ya establecido es un publicador
no bautizado que no es su esposo, no hay ninguna norma bíblica que indique que ella deba cubrirse
la cabeza. Con todo, algunas hermanas tal vez decidan cubrirse en ocasiones como esta debido a
que su conciencia así se lo dicta.
Comentario Adicional: Profetizar se refiere hoy a la labor de enseñanza bíblica. En la familia,
Jehová ha nombrado al esposo cabeza de la mujer. Por eso, ¿qué sucede si ella asume funciones
que Jehová reserva para el cabeza? Que, a menos que demuestre el debido reconocimiento a la
autoridad de su esposo, lo avergonzará; Veamos varios ejemplos. Una cristiana está con su esposo
presente y tiene que dar lecciones bíblicas a alguien. Por respeto a la autoridad del marido, debe cubrirse. Y da
igual que él esté o no bautizado, pues es cabeza de la familia.* ¿Y si una cristiana tiene que orar o
enseñar en presencia de un hijo menor bautizado? Aunque él no es cabeza de la familia, la madre
también se cubrirá. ¿Por qué? Porque respeta la autoridad que han recibido los varones bautizados
de la congregación. Por ejemplo, quizás tenga que dirigir una reunión para el servicio del campo
porque no haya ningún hermano capaz. Esta reunión es en realidad una extensión del programa
de enseñanza de la congregación, y debería dirigirla un hermano. Y lo mismo sucede si una cristiana
tiene que dirigir, en presencia de un varón bautizado, un estudio bíblico establecido.* Por eso, ella
deberá cubrirse en reconocimiento de que realiza una función propia de un hombre.
¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana?
1 Co. 10:1-5 Como señaló Pablo, hasta quienes adoran a Dios pueden llegar a hacer cosas malas. Los
que ceden a las tentaciones quizá piensen que siguen teniendo la amistad de Jehová. Pero el que
una persona desee ser amiga de Dios o diga que es leal a él no siempre significa que cuenta de
verdad con su aprobación.
1 Co. 10: 1-12 En su primera carta inspirada a los corintios, el apóstol Pablo hace referencia a los
olvidadizos israelitas que anduvieron por el desierto. Igual que los cristianos del siglo primero se
beneficiaron de las palabras de Pablo, un repaso de lo que escribió nos ayudará a no olvidar la
palabra de Jehová.
1 Co. 10:6 Ahora bien, estas cosas llegaron a ser nuestros ejemplos. Todos estos siervos de Dios
tenían bien claro que su vida no debía girar en torno a sus talentos, sus bienes o su posición social,
sino en torno a su servicio a Dios. Sabían que el propósito más noble y más gratificante que existe
es el de ser siervos de Dios.
1 Co. 10-6-11 Las personas de hoy piensan y actúan de manera similar a los cananeos: promueven
el sexo, la violencia y el materialismo. Jehová desea protegernos y nos da claras advertencias, como
hizo con los israelitas. ¿Aprenderemos de los errores que cometieron?. Debemos esforzarnos al

máximo para arrancar de nuestra mente cualquier forma de pensar que se parezca a la de los
cananeos (Rom. 12:2). ¿Lo estamos haciendo?
1 Co. 10:11 POCO antes de que la nación de Israel entrara en la Tierra Prometida, miles de israelitas
tuvieron “relaciones [sexuales] inmorales con las hijas de Moab”. A raíz de eso, un total de 24.000
fueron ejecutados por Jehová. ¡Qué lástima! Tanto tiempo esperando recibir su herencia, y cuando
están a punto de obtenerla, van y lo echan todo a perder. ¡Qué precio tan alto pagaron por caer en
la tentación! (Núm. 25:1-5, 9.) Este ejemplo nos sirve de advertencia. Hoy, en la parte final de “los
últimos días”, los siervos de Dios estamos a punto de entrar en el nuevo mundo (2 Tim. 3:1; 2 Ped.
3:13). Pero, por desgracia, algunos han bajado la guardia y han caído en la inmoralidad sexual.
Ahora están sufriendo las dolorosas consecuencias de lo que han hecho, y si no se arrepienten,
también arriesgan la vida que Jehová promete para el futuro.
1 Co. 10:8-11 Aprendamos de los malos ejemplos de nuestros días. Triste es decirlo, pero de vez en
cuando algunos cristianos echan a un lado su sentido de urgencia y llegan a pensar que por servir
a Dios se están perdiendo algo bueno, y quizá abandonen la verdad para disfrutar de una vida de
supuestos placeres. Sin embargo, se hallan “en suelo resbaloso”, pues tarde o temprano su conducta
impía les pasará factura (Salmo 73:18, 19). Conviene que aprendamos de los errores ajenos
(Proverbios 22:3).
1 Co. 10:12 Cuidar lo que somos por dentro se parece a cuidar nuestra salud física. Por ejemplo, si
queremos estar sanos, tenemos que nutrirnos bien y hacer ejercicio con regularidad. De manera
parecida, si queremos estar saludables en sentido espiritual, tenemos que nutrir bien nuestra fe y
“ejercitarla” con regularidad poniendo en práctica lo que aprendemos y hablando de nuestras
creencias. Por otra parte, nuestro aspecto puede hacernos creer que estamos saludables, aunque en
realidad estemos enfermos. De manera parecida, nuestra actividad espiritual puede hacernos creer
que nuestra fe está fuerte, aunque por dentro estén creciendo malos deseos. Recordemos que satanás
quiere contagiarnos sus ideas. ¿De qué maneras? Por consiguiente, el que piensa que está en pie,
cuídese de no caer.
1 Co. 10: 12, 13 Jehová nos ofrece su poderoso espíritu, el cual nos da fuerzas para resistir las
tentaciones. Y mediante su Palabra y la congregación nos advierte sobre peligros como malgastar
tiempo, dinero y energías en cosas que no son indispensables. “Le pedimos a menudo a Jehová que
nos ayude a no caer en tentaciones. Otra tentación que se ha hecho muy popular es la de ver
pornografía. Si caemos en esa trampa, no podemos echarle la culpa al Diablo. ¿Por qué? Porque ni
él ni su mundo pueden obligarnos a hacer nada que no queramos hacer. La realidad es que hay
quienes han caído porque han pensado en cosas que no debían. Miles de nuestros hermanos han
dicho “no” a la pornografía. Nosotros también podemos
1 Co. 10:24 Hagamos sacrificios por el bien de los demás. Si alguien recibe una responsabilidad en
el servicio a Jehová, debe verlo como una oportunidad de demostrar que su amor es verdadero.
¿Cómo? “Buscando, no su propia ventaja, sino la de la otra persona”. Así demuestran que su amor
no tiene nada de egoísta. ¿Se nos ocurre alguna forma de imitarlos? (1 Corintios 10:24) Que cada
uno siga buscando, no su propia [ventaja], sino la de la otra persona.
1 Co. 10: 29,32 Nuestras decisiones a menudo influyen en otras personas, y eso es algo que debemos
tener siempre presente. Los cristianos del siglo primero, por ejemplo, ya no tenían que seguir
muchas de las restricciones dietéticas de la Ley mosaica. Ahora podían comer alimentos que,
aunque eran inmundos desde el punto de vista de la Ley, no eran objetables en otros sentidos. Sin
embargo, el apóstol Pablo escribió lo siguiente sobre la carne de un animal que pudiera estar
vinculada a un templo dedicado a los ídolos. A los primeros cristianos se les animó a mostrar

consideración a la conciencia de los demás para no hacer tropezar a nadie. Del mismo modo,
nuestras decisiones no deben ser “causas de tropiezo”
1 Co. 10:31 Jehová espera que sus siervos cuiden de sus familias. Por ejemplo, hay quienes tienen
que trabajar para llevar el sustento. Si tenemos algunas de estas obligaciones, es probable que no
podamos dedicar a las actividades espirituales todo el que nos gustaría. Pero no nos desanimemos.
A Dios le agrada que cuidemos de nuestra familia. Por esto, sea que estén comiendo, o bebiendo,
o haciendo cualquier otra cosa, hagan todas las cosas para la gloria de Dios.
1 Co. 11, 2, 20-22 Felicitemos con sinceridad a los hermanos. Debemos aprovechar toda ocasión para
felicitar a los demás, porque esto es “bueno para edificación”(Efes. 4:29). Pero tenemos que
asegurarnos de ser sinceros y no decirlo solo para adular. Tampoco digamos cosas que no sentimos
de verdad ni evitemos la responsabilidad de dar consejos a quien los necesita. Seríamos hipócritas
si elogiáramos a alguien pero luego lo criticáramos cuando estamos con otras personas. El apóstol
Pablo dio un excelente ejemplo de amor verdadero. En cierta ocasión, felicitó a los cristianos de la
ciudad de Corinto por lo que estaban haciendo bien. Pero también les dio consejos y les explicó con
bondad y claridad lo que estaban haciendo mal. Ahora los alabo porque en todas las cosas me tienen
presente, y tienen firmemente asidas las tradiciones exactamente como se [las] transmití.
1 Co. 11:23-25 Todo lo que hizo y dijo Jesús mostró que era humilde. Así que no es de extrañar que
demostrara esta cualidad la noche antes de morir. Sabía que estaba a punto de ofrecer el mayor
sacrificio de toda la historia y que Jehová lo resucitaría y lo haría Rey en los cielos. Aun así, no atrajo
indebidamente la atención sobre sí mismo creando una compleja celebración para conmemorar su
muerte. Al contrario, les dijo a sus discípulos que lo recordaran una vez al año mediante una
ceremonia sencilla y apropiada. Así dejó claro que no era orgulloso. Cuánto nos alegra que la
humildad sea una de las maravillosas cualidades de nuestro Rey celestial (lea Filipenses 2:5-8).
1 Co. 12: 2-26 En las Escrituras, ¿a qué se compara la congregación cristiana? El apóstol Pablo
compara la congregación de cristianos ungidos a un cuerpo con “muchos miembros”. Tal como los
órganos del cuerpo son distintos entre sí, así también los miembros de la congregación tienen
características y aptitudes muy distintas. Pero Jehová acepta esa variedad. Él ama y valora a todos
los miembros de la congregación. Por eso Pablo nos aconseja que nosotros “[tengamos] el mismo
cuidado los unos de los otros”. No obstante, hay que reconocer que a veces nos resulta difícil seguir
ese consejo, sobre todo cuando la personalidad de alguien es muy diferente de la nuestra
1 Co. 13: 1-3 ¿Cómo destacó Pablo lo significativo que es el amor? El apóstol Pablo destacó lo
significativo que es el amor en la adoración verdadera al escribir: 1 Co. 13:1-3). Es obvio que el amor
es imprescindible para que Dios acepte nuestro servicio. El punto es: ¿cómo demostramos amor a
Jehová? el cariño con que los trató, así como las atenciones que tuvo con ellos y todo lo que hizo en
su favor, sin duda pusieron de relieve su progreso espiritual.
1 Co. 13: 2,4 7 Los escritores cristianos de la Biblia mencionaron la fe cientos de veces, subrayando
así su importancia. Ninguna cualidad se cita con tanta frecuencia. ¿Significa eso que no hay nada
más importante para un cristiano que la fe? Pablo comparó la fe con el amor y dijo: “Si tengo toda
la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy”. Cuando Jesús respondió a la
pregunta sobre cuál era el mandamiento más grande, subrayó que el amor a Dios era lo más
importante. El amor abarca, además de la fe, muchas cualidades fundamentales. La Biblia dice que
el amor cree todas las cosas, es decir, tiene fe en lo que Dios ha dicho en su Palabra (1 Cor. 13:4, 7)
1 Co. 13:4 El amor es también “sufrido y bondadoso” y “no se hincha”. Así que necesitamos
paciencia, bondad y humildad para seguir llevando a la gente el mensaje del Reino. Estas cualidades

también nos ayudan a llevarnos bien con todos los hermanos de la congregación. Si todos
demostramos este amor, las congregaciones estarán más unidas y honrarán a Jehová. Además, otras
personas se sentirán atraídas a la verdad. Por eso, la descripción que hace la Biblia de la nueva
personalidad concluye con estas palabras: “Además de todas estas cosas, vístanse de amor, porque
es un vínculo perfecto de unión” (Col. 3:14).
¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana?
1 Co. 10:8 Ni practiquemos fornicación, como algunos de ellos cometieron fornicación, de modo
que cayeron, veintitrés mil [de ellos] en un día. Uno de los efectos más notables de nuestra
imperfección es la tendencia a confiar demasiado en nosotros mismos. Pablo exhortó a todos los
cristianos: “El que piensa que está en pie, cuídese de no caer”. Poco antes de que Josué guiara al
pueblo de Dios a la Tierra Prometida, veintitrés mil israelitas perdieron el favor de Jehová. Pablo
indicó: “Estas cosas [...] fueron escritas para amonestación de nosotros a quienes los fines de los
sistemas de cosas han llegado” Como las malas acciones comienzan con malos pensamientos,
tenemos que trabajar con la mente. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra resolución de rechazar los
malos pensamientos? 1. Pedir ayuda a Dios. 2. Meditar en ejemplos bíblicos tanto de quienes
escucharon la voz de Jehová y se beneficiaron, como de quienes le desobedecieron y salieron
perjudicados
1 Co. 10:10. Ni seamos murmuradores, así como algunos de ellos murmuraron, de modo que
perecieron por el destructor. A Jehová le ofendió mucho que los israelitas hablaran mal de Moisés
y Aarón. Por eso, no sería sabio que cayéramos en el vicio de andar criticando a los demás.
1 Co. 10: 11 Nosotros también queremos disfrutar de una estrecha amistad con el Dios vivo y
verdadero. Para conseguirlo, es esencial que nos dejemos moldear por sus consejos y su disciplina,
lo que nos convertirá en personas agradables a sus ojos. En la Biblia se incluyeron los relatos de
personas y naciones a las que él, en su gran misericordia, les dio oportunidades de reaccionar
favorablemente a su disciplina. Tales relatos están ahí “para nuestra instrucción” y “para
amonestación de nosotros a quienes los fines de los sistemas de cosas han llegado”. Examinarlos
con detalle nos permitirá conocer más a fondo la personalidad de Jehová y nos mostrará cómo nos
beneficia dejarnos moldear por él.
1 Co. 11:1 Como Pablo describe su labor de anciano. El apóstol Pablo fue un anciano trabajador y
fiel que daba un buen ejemplo. Dios incluso lo inspiró para que dijera a los cristianos que lo imitaran
a él tal como él imitaba a Cristo. Los leales ancianos de la actualidad también hablan con ternura y
cariño cuando utilizan la Biblia para consolar a los que sufren. Háganse imitadores de mí, así como
yo lo soy de Cristo.
1 Co. 12:7-11 Pero la manifestación del espíritu se da a cada uno con un propósito provechoso. Como
hemos visto, en tiempos bíblicos Jehová utilizó su espíritu para muchos cometidos, entre ellos
proteger a sus siervos, concederles dones especiales y ungirlos. De este modo fue dando los pasos
necesarios para llevar a cabo su voluntad. ¿Qué puede decirse de nuestros días? ¿Cómo emplea
hoy su espíritu para el adelanto de su propósito? Es vital saber las respuestas, pues tenemos que
colaborar con dicho espíritu.

