10-16 de agosto / ÉXODO 15, 16
• Canción 149 y oración
• Palabras de introducción (1 min.)
|
TESOROS DE LA BIBLIA
• “Alabemos a Jehová con canciones” (10 mins.)
Éx 15:1, 2. Moisés y los hombres de Israel le
cantaron a Jehová para alabarlo (w95 15/10 11
párr. 11).
11
La aniquilación de las fuerzas militares de Egipto
ensalzó a Jehová a los ojos de sus adoradores e hizo
que su nombre se conociera por todas partes. (Josué
2:9, 10; 4:23, 24.) Sí, su nombre fue elevado muy
por encima de todos los impotentes dioses falsos de
Egipto, que no pudieron salvar a sus adoradores. La
confianza que tenían en sus deidades y en el hombre
mortal, así como en la fuerza militar, terminó en una
amarga decepción. (Salmo 146:3.) No sorprende que
los israelitas se sintieran impulsados a cantar
alabanzas que reflejaban su temor sano al Dios vivo,
el poderoso libertador de su pueblo.
Éx 15:11, 18. Jehová merece que lo alabemos (w95
15/10 11, 12 párrs. 15, 16).
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No hay duda de que de haber estado a salvo con
Moisés en aquella ocasión, nos habríamos sentido
impulsados a cantar: “¿Quién entre los dioses es como
tú, oh Jehová? ¿Quién es como tú, que resultas
poderoso en santidad? Aquel que ha de ser temido con
canciones de alabanza, Aquel que hace maravillas”.
(Éxodo 15:11.) Muchas personas se han hecho eco de
tales sentimientos durante los siglos que han
transcurrido desde entonces. En el último libro de la
Biblia, el apóstol Juan dice de un grupo de fieles
siervos ungidos de Dios: “Están cantando la canción
de Moisés el esclavo de Dios y la canción del Cordero”.
¿Cuál es esta gran canción? “Grandes y maravillosas
son tus obras, Jehová Dios, el Todopoderoso. Justos y
verdaderos son tus caminos, Rey de la eternidad.
¿Quién no te temerá verdaderamente, Jehová, y
glorificará tu nombre, porque solo tú eres leal?”.
(Revelación 15:2-4.)
De modo que hoy día también hay adoradores
libertados, los cuales no solo agradecen las obras
creativas de Dios, sino también sus decretos. Se ha
liberado y separado espiritualmente de este mundo
contaminado a personas de todas las naciones porque
reconocen los justos decretos de Dios y los ponen en
práctica. Todos los años, centenares de miles de
personas escapan de este mundo corrupto para morar
con la organización de adoradores de Jehová, que es
limpia y recta. Dentro de poco, después de que se
ejecute la sentencia ardiente de Dios contra la religión
falsa y el resto de este sistema de cosas inicuo, vivirán
para siempre en un nuevo mundo justo.

Míriam es la primera mujer a la que la Biblia llama
profetisa. Probablemente Dios transmitió uno o más
mensajes por medio de ella, quizás mediante
canciones inspiradas. (Éx 15:20, 21.) Por eso Míriam
y Aarón le dijeron a Moisés: “¿No ha hablado también
[Jehová] por nosotros?”. (Nú 12:2.) El propio Jehová
dijo por medio del profeta Miqueas que había enviado
a “Moisés, Aarón y Míriam” delante de los israelitas
cuando los sacó de Egipto. (Miq 6:4.) Aunque a Míriam
se le otorgó el privilegio de transmitir mensajes
divinos, no tuvo la misma relación con Dios que su
hermano Moisés, y cuando no se mantuvo en su lugar
apropiado, Dios la castigó con severidad. (Nú 12:115.)
• Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
Éx 16:13. ¿Por qué es posible que Dios usara
codornices para alimentar a los israelitas en el
desierto? (w11 1/9 14).
Las codornices son aves pequeñas, de unos
18 centímetros (7 pulgadas) de longitud y 100 gramos
(3,5 onzas) de peso. Estas aves migratorias, cuyo
hábitat de reproducción abarca Asia occidental y
Europa, pasan el invierno en Arabia y el norte de
África. Para llegar hasta allí, atraviesan en grandes
bandadas las costas orientales del mar Mediterráneo
y sobrevuelan la península del Sinaí.
Según el Diccionario Manual Bíblico, la codorniz
“vuela rápidamente a favor del viento; pero si éste
cambia de dirección, o si las aves se han extenuado
por un largo vuelo, caen al suelo aturdidas”. Antes de
continuar su viaje migratorio, necesitan descansar un
día o dos sobre el terreno, lo que las convierte en
presa fácil para los cazadores. A principios del siglo
XX, Egipto exportaba para el consumo cerca de tres
millones de codornices al año.
Las dos veces que los israelitas se alimentaron de
codornices fue en primavera. Aunque estas aves
suelen cruzar la península del Sinaí en esa estación,
fue Jehová quien hizo que un viento fuerte las llevara
al campamento israelita (Números 11:31).
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Éx 15:20, 21. Míriam y las mujeres de Israel
también le cantaron a Jehová para alabarlo (it-2 445
párr. 2; it-2 729).

Éx 16:32-34. ¿Dónde se guardaba el jarro que
contenía el maná? (w06 15/1 31).
Poco después de su liberación de Egipto, los
israelitas se quejaron de la comida, de modo que
Jehová les suministró el maná (Éxodo 12:17, 18;
16:1-5). Fue entonces cuando Moisés dijo a Aarón:
“Toma una jarra y pon en ella un omer completo de
maná y deposítala delante de Jehová como algo que
ha de guardarse durante todas las generaciones de
ustedes”. El relato continúa así: “Tal como Jehová
había mandado a Moisés, Aarón procedió a depositarla
delante del Testimonio [es decir, el arca del
testimonio, el archivo para la custodia de documentos
importantes] como algo que había de guardarse”
(Éxodo 16:33, 34). Aunque sin duda alguna Aarón
puso maná en la jarra en aquel día, para depositarla

delante del Testimonio tuvo que esperar hasta que
Moisés hiciera el Arca y colocara en su interior las
tablas de la Ley.
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica
de esta semana?
w90 1/7 pág. 19 párr. 3 El final próximo del
“libro de las Guerras de Jehová”
15:1-4. Allá, en el mar Rojo, Jehová mostró que es
un guerrero capaz de hechos espectaculares. Las
naciones mundanas han hecho caso omiso de eso.

que el sábado debía recordarle la esclavitud a Egipto
y su posterior liberación (Deuteronomio 5:15).
16:33, 34. w06 15/1 pág. 31 Preguntas de los
lectores
Aunque sin duda alguna Aarón puso maná en la jarra
en aquel día, para depositarla delante del Testimonio
tuvo que esperar hasta que Moisés hiciera el Arca y
colocara en su interior las tablas de la Ley.
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 16:118 (th lecc. 10).

w04
15/3
pág.
26
párr.
2
Puntos
sobresalientes del libro de Éxodo
15:8. ¿Se solidificaron de verdad las aguas del
mar Rojo, ya que el texto dice que quedaron
“cuajadas”? El verbo hebreo traducido “cuajar”
quiere decir “encogerse” o “engrosarse”. En Job 10:10
se usa el mismo verbo con relación al proceso de
cuajar la leche. Por lo tanto, decir que las aguas
quedaron cuajadas no significa necesariamente que
se congelaron hasta solidificarse. Si el “fuerte viento
del este”, mencionado en Éxodo 14:21, hubiera sido
suficientemente frío como para congelar las aguas, sin
duda se habría hecho alguna referencia a que hacía
mucho frío. Como no había nada visible que
contuviera las aguas, daban la apariencia de estar
cuajadas, endurecidas o espesadas.

SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Video de la primera conversación (4 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video y haga las
siguientes preguntas: ¿por qué usó bien las preguntas
Linda? y ¿qué hizo para explicar bien los textos
bíblicos?

w95 15/10 págs. 11-12 párr. 15 Por qué
temer hoy al Dios verdadero
15:11. Muchas personas se han hecho eco de tales
sentimientos durante los siglos que han transcurrido
desde entonces.

NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 81
• “Alabemos a Jehová siendo precursores”
(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video
Tres hermanas de Mongolia. Entreviste a un precursor
o precursora de la congregación o a alguien que lo
haya sido y pregúntele: ¿qué desafíos ha tenido?
y ¿qué bendiciones ha recibido?

16:1-8. w06 15/7 pág. 15 párr. 5 ‘Hagamos
todas las cosas sin murmurar’
5
Lo cierto es que Jehová cubrió las necesidades de
los israelitas en el desierto, pues amorosamente les
proporcionó comida y agua. El hambre nunca puso en
peligro su supervivencia. Pero el descontento los llevó
a exagerar la situación y a murmurar. Aunque sus
quejas iban dirigidas contra Moisés y Aarón, Jehová
consideró que era con él mismo con quien estaban
descontentos.
16:22.30. w98 15/7 pág. 16 párr. 9 ¿Hemos
entrado en el descanso de Dios?
9
Este sistema era nuevo para los israelitas, que
acababan de ser liberados de la esclavitud a Egipto.
Aunque los egipcios y otros pueblos medían el tiempo
en períodos de cinco a diez días, no es probable que
se les hubiera permitido ningún día de descanso a los
israelitas esclavizados (compárese con Éxodo 5:1-9).
Es razonable concluir, por tanto, que el pueblo de
Israel recibió con agrado este cambio. En vez de ver
el requisito sabático como una carga o restricción,
debió acatarlo con gusto. De hecho, Dios le dijo luego

• Primera conversación (3 mins. o menos):
Empiece usando la sección “Ideas para conversar” y
ofrezca una publicación del kit de enseñanza (th lecc.
3).
• Primera conversación (5 mins. o menos):
Empiece usando la sección “Ideas para conversar”.
Presente y analice el video ¿Cómo son nuestros cursos
bíblicos?, pero no lo ponga (th lecc. 9).

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.
o menos): jy cap. 127 y recuadro “El Campo de
Sangre”.
• Palabras de conclusión (3 mins. o menos)
• Canción 16 y oración

