
12-18 de octubre / ÉXODO 33, 34 

• Canción 115 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Las hermosas cualidades de Jehová” 

(10 mins.) 

Éx 34:5. Conocer el nombre de Dios significa 

conocer lo que él ha hecho, su propósito y sus 

cualidades (it-2 500 párr. 9). 

La creación material da testimonio de la existencia 

de Dios, pero no revela cuál es su nombre. (Sl 

19:1; Ro 1:20.) Conocer el nombre de Dios 

significa más que un simple conocimiento de la 

palabra. (2Cr 6:33.) En realidad, significa conocer 

a la Persona: sus propósitos, actividades y 

cualidades según se revelan en su Palabra. 

(Compárese con 1Re 8:41-43; 9:3, 7; Ne 9:10.) 

Puede ilustrarse con el caso de Moisés, un hombre 

a quien Jehová ‘conoció por nombre’, esto es, 

conoció íntimamente. (Éx 33:12.) Moisés tuvo el 

privilegio de ver una manifestación de la gloria de 

Jehová y también ‘oír declarado el nombre de 

Jehová’. (Éx 34:5.) Aquella declaración no fue 

simplemente una repetición del nombre Jehová, 

sino una exposición de los atributos y actividades 

de Dios, en la que se decía: “Jehová, Jehová, un 

Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera 

y abundante en bondad amorosa y verdad, que 

conserva bondad amorosa para miles, que perdona 

error y transgresión y pecado, pero de ninguna 

manera dará exención de castigo, que hace venir el 

castigo por el error de padres sobre hijos y sobre 

nietos, sobre la tercera generación y sobre la cuarta 

generación”. (Éx 34:6, 7.) De manera similar, la 

canción de Moisés que incluye las palabras: 

“Porque yo declararé el nombre de Jehová”, cuenta 

los tratos de Dios con Israel y describe su 

personalidad. (Dt 32:3-44.) 

 

Éx 34:6. Las cualidades de Jehová nos atraen 

(w09 1/5 18 párrs. 3-5). 

Lo primero que Dios dice es que es 

“misericordioso y benévolo” (versículo 6). Según 

cierta autoridad en la materia, el término hebreo 

para “misericordioso” indica que Dios siente “tierna 

compasión, como la de un padre para con sus 

hijos”. A su vez, la palabra original para “benévolo” 

está relacionada con un verbo que “describe la 

reacción sincera de la persona que quiere ayudar a 

quien lo necesita”. De este modo, Jehová nos 

revela que él se preocupa por sus siervos como un 

padre por sus hijos: siente un gran cariño por ellos 

y está profundamente interesado en su bienestar 

(Salmo 103:8, 13). 

 

Luego, añade que es “tardo para la cólera” 

(versículo 6). Jehová no es un Dios que se 

encolerice fácilmente. Al contrario, aguanta con 

paciencia las imperfecciones de sus siervos y les da 

tiempo para cambiar (2 Pedro 3:9). 

 

También indica que es “abundante en bondad 

amorosa y verdad” (versículo 6). La bondad 

amorosa —o, en otras palabras, la bondad que 

surge de un amor leal— mantiene firme y constante 

el vínculo de Jehová con su pueblo (Deuteronomio 

7:9). Además, Jehová es la fuente de la verdad. Ni 

él engaña a nadie ni nadie puede engañarlo. Puesto 

que él es “el Dios de la verdad”, podemos confiar 

plenamente en todo lo que dice, lo que abarca sus 

promesas para el futuro (Salmo 31:5). 

 

Éx 34:7. Jehová perdona a los que se arrepienten 

(w09 1/5 18 párr. 6). 

Otra gran verdad que Jehová quiere que 

conozcamos de él es que “perdona error y 

transgresión y pecado” (versículo 7). Él siempre 

está “listo para perdonar” a los pecadores 

arrepentidos (Salmo 86:5). Pero eso no significa 

que deje pasar la maldad, pues advierte que “de 

ninguna manera dará exención de castigo” 

(versículo 7). Él es un Dios justo y santo, y no va a 

dejar impunes a los pecadores que no se 

arrepienten. Tarde o temprano, estos tendrán que 

asumir las consecuencias de sus acciones. 

 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Éx 33:11, 20. ¿En qué sentido habló Dios “cara 

a cara” con Moisés? (w04 15/3 27 párr. 5). 

Esta expresión se refiere a una conversación 

íntima entre dos personas. Moisés habló con el 

representante de Dios y, mediante él, recibió las 

instrucciones divinas. Pero Moisés no vio a Jehová, 

dado que “ningún hombre puede ver[lo] y sin 

embargo vivir”. De hecho, Jehová no habló 

personalmente con Moisés. La Ley “fue transmitida 

mediante ángeles por mano de un mediador”, dice 

Gálatas 3:19. 

 

Éx 34:23, 24. ¿Por qué los varones israelitas 

necesitaban fe para asistir a las tres fiestas 

anuales? (w98 1/9 20 párr. 5). 

Todo varón israelita y prosélito del país estaba 

bajo el mandato de presentarse delante de Jehová 

tres veces al año. Como sabían que toda la familia 

se beneficiaría espiritualmente de esas ocasiones, 

muchos cabezas de familia llevaban consigo a su 

esposa e hijos. Pero ¿quién protegería el hogar y 

los campos durante su ausencia? Jehová prometió: 

“Nadie deseará tu tierra mientras estés subiendo 

para ver el rostro de Jehová tu Dios tres veces al 

año” (Éxodo 34:24). Los israelitas necesitaron fe 

para creer que si daban prioridad a los intereses 

espirituales, no sufrirían en sentido material. 

¿Cumplió Jehová su promesa? ¡Claro que sí! 



¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w19 marzo pág. 26 La bondad: cómo 

cultivarla 

33:19. Por lo tanto, tenemos razones para 

entender que la bondad de Jehová se refleja en 

todo aspecto de su personalidad. Cuando Jesús 

vivió en la Tierra como ser humano, fue el ejemplo 

supremo de bondad. Aun así, dijo: “Nadie es 

bueno, sino uno solo, Dios” (Luc. 18:19). 

 

w90 15/2 pág. 12 párr. 11 Del Seder a la 

salvación 

34:25. Aquel cordero indudablemente señalaba 

al sacrificio de Jesús, o lo tipificaba. Sabemos esto 

porque el apóstol Pablo llamó a Jesús “nuestra 

pascua [que] ha sido sacrificado”. (1 Corintios 

5:7.) A Jesús se le identificó como “el Cordero de 

Dios” y “el Cordero que fue degollado”. (Juan 1:29; 

Revelación 5:12; Hechos 8:32.) 

 

w12 15/6 pág. 26 párr. 5 Fueron “llevados 

por espíritu santo” 

35:27. Jehová recurrió al dictado cuando era 

esencial emplear las palabras precisas. 

 

w90 15/3 pág. 7 Moisés con cuernos... una 

curiosidad artística 

34:29, 30 Es fácil comprender que el rostro de 

Moisés despidiera rayos, pues la gloria de Jehová 

acababa de pasar ante él. 

 

w90 15/7 pág. 16 párr. 2 Nuestro tesoro, un 

ministerio de gloria en nuestros tiempos 

34:32-34. Cuando Moisés entraba delante de 

Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta 

que salía”. El servicio de la Ley de Moisés prefiguró 

el ministerio del nuevo pacto por el Mediador, 

Jesucristo. Por consiguiente, si el ministerio 

anterior fue glorioso, ¡cuánto más tiene que 

excederlo en gloria el ministerio posterior, “la 

administración del espíritu”! (2 Corintios 3:7-11.) 

Este es más glorioso porque tiene una gloria que 

permanece, y los seguidores de Jesucristo 

participan de ella. (Romanos 12:11.) 

 

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

33:1-16 (th lecc. 10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Video de la revisita (5 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video y haga las siguientes 

preguntas: ¿qué hizo Brenda para poner en 

práctica la lección 6 del folleto Maestros? y ¿qué 

hizo la publicadora para ayudar a la mujer a 

pensar? 

• Revisita (3 mins. o menos): Use la sección 

“Ideas para conversar” y venza una objeción que 

sea común en su territorio (th lecc. 16). 

 

• Revisita (5 mins. o menos): Use la sección 

“Ideas para conversar”, ofrezca el libro Nos enseña 

y comience un curso bíblico usando el capítulo 2 (th 

lecc. 8). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 80 

• “Joven, ¿es Jehová tu mejor amigo?” 

(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

Jóvenes: “Gusten y vean que Jehová es bueno”. 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins. 

o menos): jy cap. 136. 

 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

 

• Canción 103 y oración 


