
7-13 de septiembre / ÉXODO 23, 24 

• Canción 34 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “No sigamos a la mayoría de la gente” 

(10 mins.) 

Éx 23:1. No difundamos información falsa 

(w18.08 4 párrs. 7, 8). 
7 ¿Nos gusta enviar correos electrónicos y 

mensajes de texto a nuestros amigos y conocidos? 

Cuando vemos una noticia interesante o 

escuchamos una experiencia llamativa, ¿somos 

como el reportero que quiere ser el primero en 

publicarla? Antes de enviar un mensaje o correo 

electrónico, debemos preguntarnos: “¿Estoy 

seguro de que la información es cierta? ¿Tengo 

todos los datos?”. Si no estamos seguros, 

podríamos difundir sin querer información falsa 

entre los hermanos. Así que será mejor que 

presionemos el botón de borrar, y no el de enviar. 
 

8 Reenviar enseguida correos electrónicos y 

mensajes de texto encierra otro peligro. En algunos 

lugares, nuestra obra está restringida o incluso 

prohibida. Puede que allí nuestros enemigos hagan 

circular rumores con el fin de sembrar miedo o 

desconfianza entre nosotros. Pensemos en lo que 

pasó hace años en la Unión Soviética. La policía 

secreta (conocida como KGB) lanzó el rumor falso 

de que varios hermanos muy conocidos habían 

traicionado a los siervos de Jehová. Muchos lo 

creyeron, y tristemente dejaron la organización de 

Dios. Un buen número de ellos volvió, pero otros 

nunca lo hicieron, pues su fe naufragó (1 Tim. 

1:19). ¿Cómo podemos evitar que nos pase algo 

tan lamentable? Jamás reenviemos noticias 

negativas o sin base. No seamos ingenuos 

ni creamos todo lo que oímos. Asegurémonos de 

tener todos los datos. 

 

Éx 23:2. No nos dejemos llevar por la mayoría 

para hacer cosas malas (it-1 11 párr. 4). 

Debe notarse que en ninguna de las tres 

ocasiones se presenta a Aarón como el promotor 

de la mala acción, sino que más bien parece que 

permitió que la presión de las circunstancias o la 

influencia de otras personas lo desviaran del 

proceder de rectitud. Particularmente en su 

primera transgresión, pasó por alto el principio 

implícito en el mandato: “No debes seguir tras la 

muchedumbre para fines malos”. (Éx 23:2.) 

No obstante, en el resto de las Escrituras su 

nombre recibe mención honorífica, y el propio Hijo 

de Dios reconoció la legitimidad del sacerdocio 

aarónico. (Sl 115:10, 12; 118:3; 133:1, 2; 

135:19; Mt 5:17-19; 8:4.) 

 

Éx 23:3. No mostremos favoritismo (it-1 454 

párr. 2). 

Se usó el símbolo de la ceguera para representar 

la corrupción judicial. En la Ley se exhorta muchas 

veces contra el soborno, los regalos o el prejuicio, 

pues tales cosas pueden cegar a un juez e impedirle 

la administración imparcial de la justicia. “El 

soborno ciega a hombres de vista clara.” (Éx 23:8.) 

“El soborno ciega los ojos de los sabios.” (Dt 

16:19.) Sin importar la rectitud y discernimiento de 

un juez, puede verse afectado, consciente o 

inconscientemente, por el regalo que reciba de los 

implicados en un caso. La ley de Dios trata con 

atención no solo el efecto cegador de un regalo, 

sino también el del sentimentalismo, pues dice: 

“No debes tratar con parcialidad al de condición 

humilde, y no debes preferir la persona de un 

grande”. (Le 19:15.) De modo que el juez no debía 

fallar contra el rico solo porque era rico a fin de 

congraciarse con la muchedumbre. (Éx 23:2, 3.) 

 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Éx 23:9. ¿Qué les dijo Jehová a los israelitas para 

ayudarlos a ponerse en el lugar de los extranjeros? 

(w16.10 9 párr. 4). 
4 En vez de ordenarles a los israelitas que 

respetaran a los extranjeros, Jehová los animó a 

ponerse en su lugar (lea Éxodo 23:9). Ellos 

sabían bien lo que era vivir en un país que no era 

el suyo. Los egipcios probablemente despreciaron 

a los hebreos incluso antes de hacerlos esclavos, 

quizás por orgullo racial o prejuicios religiosos 

(Gén. 43:32; 46:34; Éx. 1:11-14). La vida de los 

israelitas en Egipto había sido dura, pero Jehová 

esperaba que trataran al extranjero como si fuera 

natural del país (Lev. 19:33, 34). 

 

Éx 23:20, 21. ¿Por qué podemos decir que el 

ángel que se menciona aquí es Miguel? (it-2 386). 

Aparte de Gabriel, el único ángel santo 

mencionado por nombre en la Biblia y el único al 

que se llama “arcángel”. (Jud 9.) La primera vez 

que aparece su nombre es en el capítulo décimo de 

Daniel, donde se dice que es “uno de los príncipes 

prominentes” que fue a ayudar a un ángel de 

menor rango al que se oponía el “príncipe de la 

región real de Persia”. A Miguel se le llamó “el 

príncipe” del pueblo de Daniel, “el gran príncipe que 

está plantado a favor de los hijos de tu pueblo [el 

de Daniel]”. (Da 10:13, 20, 21; 12:1.) Estas 

palabras señalan a Miguel como el ángel que 

condujo a los israelitas a través del desierto. (Éx 

23:20, 21, 23; 32:34; 33:2.) El hecho de que 

‘Miguel el arcángel tuviera una diferencia con el 

Diablo y disputara acerca del cuerpo de Moisés’ 

presta apoyo a esta conclusión. (Jud 9.) 



¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w04 15/3 pág. 27 párrs. 2-3 Puntos 

sobresalientes del libro de Éxodo 

23:19. ¿Qué significaba el mandato de 

no hervir un cabrito en la leche de su madre? 

Parece que hervir un cabrito en la leche de su 

madre era un rito pagano que se observaba para 

que lloviera. Además, puesto que la leche de la 

madre era para que alimentara a su cría, hervir a 

esta en esa leche sería cruel. Dicha ley enseñó al 

pueblo de Dios que debían ser compasivos. 

 

23:20-23. ¿Quién era el ángel que se 

menciona aquí, y en qué sentido estaba el 

nombre de Jehová “dentro de él”? Es probable 

que este ángel fuera Jesús en su forma prehumana. 

Se le utilizó para dirigir a los israelitas hacia la 

Tierra Prometida (1 Corintios 10:1-4). El nombre 

de Jehová está “dentro de” Jesús en el sentido de 

que él sobresale en sostener y santificar el nombre 

de su Padre. 

 

23:33. Jehová es el Legislador supremo. Cuando 

los israelitas obedecían Sus leyes, estas hacían 

posible que adoraran a Jehová de manera ordenada 

y gozosa. Jehová tiene una organización teocrática 

hoy día. Si cooperamos con ella, disfrutaremos de 

felicidad y seguridad. 

 

23:18. w90 15/2 pág. 12 párr. 11 Del Seder 

a la salvación 
11 Jehová atribuyó un valor tan alto al cordero 

pascual que lo llamó “mi sacrificio”. (Éxodo 23:18; 

34:25.) Algunos eruditos han dicho que “el 

sacrificio pascual era el sacrificio por excelencia 

para Jehová”. 

 

24:10. w95 1/5 pág. 9 párr. 5 Acepte la 

Biblia como lo que verdaderamente es 

Después de haber visto las manifestaciones 

sobrenaturales en el monte Sinaí, el pueblo 

reconoció que lo que Moisés había leído provenía 

de Dios y que tenían que conocer esta información. 

(Éxodo 19:9, 16-19; 20:22.) Nosotros también 

tenemos que saber lo que dice la Palabra de Dios. 

(Salmo 19:7-11.) 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 

23:1-19 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la primera conversación (4 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video y haga las 

siguientes preguntas: ¿qué punto en común usó la 

publicadora cuando la mujer le dijo algo 

equivocado? y ¿cómo presentaría usted en este 

caso La Atalaya número 3 del 2020 (edición para el 

público)? 

 

• Primera conversación (3 mins. o menos): Use 

la sección “Ideas para conversar”. Luego presente 

y analice el video ¿Por qué estudiar la Biblia?, pero 

no lo ponga (th lecc. 1). 

 

• Discurso (5 mins. o menos): w16.05 30, 31. 

Título: ¿Cómo saber si es apropiado que un 

cristiano dé regalos o propinas a empleados del 

gobierno? (th lecc. 14). 

▪ Hay varios factores que se deben tener en 

cuenta. Los cristianos tienen que ser honrados y 

obedecer las leyes del país cuando no están en 

contra de la ley de Jehová (Mat. 22:21; Rom. 

13:1, 2; Heb. 13:18). También se esfuerzan por 

respetar las costumbres locales y no herir la 

sensibilidad de la gente. Hacen todo lo posible por 

amar a su prójimo como a ellos mismos (Mat. 

22:39; Rom. 12:17, 18; 1 Tes. 4:11, 12). Estos 

principios bíblicos pueden ayudar a los cristianos de 

diferentes partes del mundo a tener el punto de 

vista correcto sobre dar regalos o propinas. 

 

La mayoría de los cristianos maduros no se 

sentirían cómodos dando una propina a un 

empleado público que lo solicitara. Su conciencia 

educada por la Biblia no se lo permite. Les parece 

que si lo hicieran, estarían promoviendo o 

excusando la corrupción, así que se niegan a dar 

cualquier tipo de regalo que les pidan. 

 

Claro, es imposible analizar en este artículo todas 

las situaciones que podrían surgir en todos los 

países. Pero sin importar cuáles sean las 

circunstancias locales, los cristianos deben tomar 

decisiones que los dejen con la conciencia tranquila 

(Rom. 14:1-6). Deben evitar actos ilegales (Rom. 

13:1-7). No harán nada que pueda manchar el 

nombre de Jehová o hacer tropezar a otros (Mat. 

6:9; 1 Cor. 10:32). Y sus decisiones deben 

demostrar que aman al prójimo (Mar. 12:31). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 124 

• “Cuidado con difundir información 

falsa” (15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga 

el video de la pizarra animada ¡Ponle freno al 

chisme! 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins. 

o menos): jy cap. 131. 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 145 y oración 


