14-20 de septiembre / ÉXODO 25, 26
• Canción 18 y oración
• Palabras de introducción (1 min.)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “El objeto más importante del tabernáculo”
(10 mins.)
Éx 25:9. Jehová dio instrucciones precisas de
cómo debía construirse el arca del pacto (it-1 179).
Modelo y diseño. Lo primero que Jehová le
detalló a Moisés cuando le dio las instrucciones para
construir el tabernáculo fue el modelo y el diseño
del Arca, dado que iba a ser el objeto principal y
más importante no solo del tabernáculo, sino
también de todo el campamento de Israel. El cofre
en sí mismo medía 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho
y 1,5 de alto (111 cm. × 67 cm. × 67 cm.), y
estaba hecho de madera de acacia, revestido de
oro puro tanto por dentro como por fuera.
Coronaba el Arca un artístico “borde de oro” en
forma de guirnalda “sobre ella [...] en derredor”. La
segunda parte del Arca, su cubierta, estaba hecha
de oro macizo, no meramente de madera
revestida, y tenía la misma longitud y anchura que
el cofre. Sobre esta cubierta había montados dos
querubines de oro de labor a martillo, uno a cada
extremo de la cubierta, con sus rostros vueltos el
uno hacia el otro, las cabezas inclinadas y las alas
extendidas hacia arriba “cubriendo la cubierta
protectoramente”. (Éx 25:10, 11, 17-22; 37:6-9.)
A esta cubierta también se la conocía como “el
propiciatorio”, o “cubierta propiciatoria”. (Éx
25:17; Heb 9:5, nota; véase CUBIERTA
PROPICIATORIA.)
Éx 25:21. El Arca era el lugar sagrado donde se
guardaban “las tablas del Testimonio” (it-1 179).
El Arca hacía las veces de archivo sagrado para
conservar ciertos artículos que servían de
recordatorio o testimonio. Las dos tablas del
Testimonio o los Diez Mandamientos eran su
principal contenido. (Éx 25:16.) También se guardó
en ella una “jarra de oro que contenía el maná y la
vara de Aarón que echó botones”, pero más tarde,
en algún momento anterior a la construcción del
templo de Salomón, se sacaron de ella. (Heb 9:4;
Éx 16:32-34; Nú 17:10; 1Re 8:9; 2Cr 5:10.) Poco
antes de morir, Moisés dio una copia del “libro de
la ley” a los sacerdotes levitas y les dijo que la
deberían guardar, no dentro, sino “al lado del arca
del pacto de Jehová su Dios, [...] de testigo contra
ti”. (Dt 31:24-26.)
Éx 25:22. El Arca representaba la presencia de
Dios (it-1 180 párr. 1).
Símbolo de la presencia de Dios. El Arca
representó durante su existencia la presencia de
Dios, quien prometió: “Allí ciertamente me

presentaré a ti, y hablaré contigo desde más arriba
de la cubierta, desde entre los dos querubines que
están sobre el arca del testimonio”. “En una nube
apareceré encima de la cubierta.” (Éx 25:22; Le
16:2.) Samuel escribió que Jehová ‘estaba sentado
sobre los querubines’ (1Sa 4:4), de ahí que estos
sirvieran como “la representación del carro” de
Jehová. (1Cr 28:18.) Por lo tanto, “siempre que
Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar
con [Jehová], entonces oía la voz que conversaba
con él desde más arriba de la cubierta que estaba
sobre el arca del testimonio, de entre los dos
querubines; y le hablaba”. (Nú 7:89.) Más tarde,
Josué y el sumo sacerdote Finehás también
inquirieron de Jehová delante del Arca. (Jos 7:610; Jue 20:27, 28.) Solo al sumo sacerdote le
estaba permitido entrar en el Santísimo y ver el
Arca un día al año, aunque no con el propósito de
comunicarse con Jehová, sino para llevar a cabo la
ceremonia del Día de Expiación. (Le 16:2, 3, 13,
15, 17; Heb 9:7.)
• Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
Éx 25:20. ¿Cuál puede ser el motivo por el que
los querubines estaban inclinados hacia la cubierta
y con las alas extendidas hacia arriba? (it-2 773).
Entre los enseres del tabernáculo que se
construyó en el desierto, había figuras que
representaban querubines. A ambos extremos de
la cubierta del Arca, elevándose encima de ella,
había dos querubines de oro de labor a martillo,
“con sus rostros el uno hacia el otro” e inclinados
hacia la cubierta en actitud de adoración. Cada uno
tenía dos alas que se extendían hacia arriba y
cubrían protectoramente la cubierta. (Éx 25:10-21;
37:7-9.) La cubierta interior de las telas para tienda
del tabernáculo y la cortina que dividía el Santo del
Santísimo también tenían figuras de querubines
bordadas. (Éx 26:1, 31; 36:8, 35.)
Éx 25:30. ¿Qué era el pan de la presencia o de la
proposición? (it-2 592).
Doce hogazas de pan que se colocaban sobre una
mesa en el compartimiento Santo del tabernáculo
(y luego del templo) y que se reemplazaban todos
los sábados por otras recientes. (Éx 35:13; 39:36;
1Re 7:48; 2Cr 13:11; Ne 10:32, 33.) La traducción
literal del nombre hebreo para el pan de la
proposición es “pan del rostro”. La palabra para
“rostro” a veces significa “presencia” (2Re 13:23),
de modo que el pan de la proposición estaba
enfrente del rostro de Jehová como una ofrenda
constante delante de Él. (Éx 25:30, nota.) Al pan
de la proposición también se le llama “pan [...] en
capas” (2Cr 2:4), “panes de la presentación” (Mr
2:26) y simplemente “los panes”. (Heb 9:2.)

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica de esta semana?
25:2. km 12/89 págs. 3-4 párr. 7
Mantengámonos al mismo paso con el
aumento teocrático
El dar ayuda financiera tiene base bíblica. La
palabra hebrea que se traduce “contribución”
significa “porción sagrada”. (Éxo. 25:2, Biblia con
Referencias, nota al pie de la página.) Es apropiado
el que los cristianos deseen contribuir su tiempo,
energías y posesiones materiales para adelantar los
intereses del Reino. Jehová no se enriquece por las
contribuciones que hacemos a su obra, pero de esa
manera mostramos que lo amamos, y él bendice a
los que contribuyen voluntariamente. (1 Cró.
29:14-17; Pro. 3:9.)
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx
25:23-40 (th lecc. 5).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Video de la revisita (5 mins.): Análisis con el
auditorio. Ponga el video y haga las siguientes
preguntas: ¿cómo puso en práctica la publicadora
la lección 12 del folleto Maestros? y ¿cómo
presentaría usted una publicación del kit de
enseñanza en esta situación?
• Revisita (3 mins. o menos): Use la sección
“Ideas para conversar” (th lecc. 8).
• Revisita (5 mins. o menos): Empiece usando la
sección “Ideas para conversar” y ofrezca una
publicación del kit de enseñanza (th lecc. 11).
NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 23
• Logros de la organización (5 mins.): Ponga el
video Logros de la organización para el mes de
septiembre.
• Necesidades de la congregación (10 mins.)
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.
o menos): jy cap. 132 y recuadro “Al madero”.
• Palabras de conclusión (3 mins. o menos)
• Canción 20 y oración

