
19-25 de octubre / ÉXODO 35, 36 

 
• Canción 92 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 
 

TESOROS DE LA BIBLIA 
• “Preparados para hacer lo que Jehová 

nos pida” (10 mins.) 

Éx 35:25, 26. Jehová bendijo la buena 
disposición de su pueblo (w14 15/12 4 

párr. 4). 
Pero lo que más le agradó a Jehová no fue 

el valor de las ofrendas, sino la generosidad 
de quienes las dieron para apoyar la 

adoración pura. El pueblo incluso se sintió 
motivado a colaborar con su tiempo y mano 

de obra. “Todas las mujeres [hábiles] hilaron 
con sus manos”, dice el relato. Y agrega: 

“Todas las mujeres cuyo corazón las impelía 
con sabiduría hilaron el pelo de cabra”. 

Además, Jehová le dio a Bezalel sabiduría, 
entendimiento, conocimiento y “habilidad 

para toda clase de artesanía”. Así es, Dios les 

dio a Bezalel y Oholiab la destreza necesaria 
para efectuar todo el trabajo que les había 

encargado (Éx. 35:25, 26, 30-35). 
 

Éx 35:30-35. El espíritu santo capacitó a 
Bezalel y Oholiab para realizar “todo tipo de 

trabajos” (w11 15/12 19 párr. 6). 
6 Aprendemos otra forma en la que nos 

ayuda el espíritu santo repasando la historia 
de un contemporáneo de Moisés llamado 

Bezalel (léase Éxodo 35:30-35). Este 
hombre recibió el encargo de fabricar el 

mobiliario del tabernáculo. ¿Dominaba él las 
técnicas necesarias para un proyecto de tal 

magnitud? Tal vez. Con todo, es muy 

probable que su ocupación anterior no fuera 
otra que elaborar ladrillos para los egipcios 

(Éxo. 1:13, 14). Entonces, ¿cómo logró 
acometer un proyecto tan complicado? 

Gracias a que se le llenó “del espíritu de Dios 
en sabiduría, en entendimiento y en 

conocimiento y en habilidad para toda clase 
de artesanía y para diseñar medios 

útiles, [...] para hacer ingeniosos productos 
de toda clase”. Fuera cual fuese su talento 

natural, Dios lo potenció con su fuerza activa, 
y lo mismo hizo con Oholiab. Ambos debieron 

de hacerse muy buenos en su oficio: no solo 

lo supieron realizar, sino que prepararon 
aprendices, pues Jehová había “puesto en su 

corazón [...] enseñar”. 
 

Éx 36:1, 2. Bezalel y Oholiab deseaban que 
Jehová se llevara todo el mérito (w11 15/12 

19 párr. 7). 
7 ¿Qué otra indicación encontramos de que 

Bezalel y Oholiab fueron guiados por el 

espíritu de Dios? La impresionante calidad y 
durabilidad de sus creaciones, que quinientos 

años después aún seguían en uso (2 Cró. 
1:2-6). Y es significativo que estos humildes 

artistas, a diferencia de los actuales, no se 
preocuparon por firmar su obra, pues su 

deseo era que Jehová recibiera todo el 
reconocimiento (Éxo. 36:1, 2). 

 
• Busquemos perlas escondidas 

(10 mins.) 
Éx 35:1-3. ¿Qué aprendemos de la ley del 

sábado? (w05 15/5 23 párr. 14). 
14 Demos prioridad a los asuntos 

espirituales. Los israelitas no debían dejar 

que la preocupación por satisfacer las 
necesidades físicas los llevara a descuidar las 

actividades espirituales. No debían ocupar su 
vida exclusivamente con los quehaceres 

cotidianos. De hecho, Jehová había 
designado cierto tiempo cada semana para 

utilizarlo con fines sagrados. En este período 
solo podían realizarse actividades 

relacionadas con la adoración del Dios 
verdadero (Éxodo 35:1-3; Números 15:32-

36). Además, todos los años había que 
apartar algún tiempo para acudir a 

asambleas santas (Levítico 23:4-44). Estas 

proporcionarían oportunidades para relatar 
los hechos poderosos de Jehová, recordar 

Sus caminos y darle gracias por toda su 
bondad. Al expresar su devoción a Jehová, el 

pueblo crecería en temor piadoso y amor, y 
recibiría ayuda para andar en Sus caminos 

(Deuteronomio 10:12, 13). Los sanos 
principios que hay tras aquellas instrucciones 

también son beneficiosos para los siervos de 
Dios de hoy día (Hebreos 10:24, 25). 

 



Éx 35:21. ¿Cómo podemos imitar la 

generosidad de los israelitas? (w00 1/11 29 
párr. 2). 

Imaginémonos cómo debieron de sentirse 
los israelitas. Por generaciones se los había 

sometido a una amarga esclavitud y a 
muchas privaciones. Pero ahora eran libres y 

además poseían riquezas. ¿Qué opinarían en 

cuanto a desprenderse de una parte de ellas? 
Podrían haber concluido que se las habían 

ganado y que, por tanto, tenían derecho a 
quedárselas. Sin embargo, cuando se les 

solicitó que ayudaran a costear la adoración 
pura, lo hicieron de buena gana y con 

liberalidad. No olvidaron que Jehová les 
había dado lo que poseían, de modo que 

donaron grandes cantidades tanto de plata y 
oro como de ganado. Tenían un “corazón 

dispuesto” que los ‘impelía’ y un ‘espíritu que 
los incitaba’ a actuar. Su contribución fue, sin 

duda, “una ofrenda voluntaria a Jehová” 
(Éxodo 25:1-9; 35:4-9, 20-29; 36:3-7). 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado 
sobre Jehová, el ministerio y otros temas en 

la lectura bíblica de esta semana? 
 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 
Éx 35:1-24 (th lecc. 11). 

 
SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Primera conversación (3 mins. 
o menos): Use la sección “Ideas para 

conversar” (th lecc. 11). 
 

• Revisita (4 mins. o menos): Use la sección 
“Ideas para conversar” e invite a la persona 

a visitar nuestro sitio de Internet. Entréguele 

una tarjeta de contacto de jw.org (th lecc. 4). 
 

• Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 26 
párrs. 18-20 (th lecc. 19). 

LA BIBLIA PUEDE CAMBIARLE LA VIDA 

18 Hasta aquí usted ya ha visto que la 

Biblia es un libro único. No se contradice en 
ninguna de sus páginas y es exacta cuando 

habla de temas científicos o históricos. 
También nos da buenos consejos y tiene 

muchas profecías que ya se han cumplido. 

Pero eso no es todo. El apóstol Pablo 

escribió: “La palabra de Dios está viva y 
actúa con poder”. ¿Qué significa eso? (Lea 

Hebreos 4:12). 

19 La Biblia puede cambiarle la vida. Puede 

ayudarlo a conocerse a sí mismo. ¿Cómo? 
La Biblia puede ayudarnos a entender 

nuestros pensamientos y sentimientos más 

profundos. Por ejemplo, quizás pensamos 
que ya amamos a Dios. Pero, al estudiar la 

Biblia, nos damos cuenta de que debemos 
demostrar ese amor con acciones y obedecer 

lo que dice la Biblia. 

20 Sin duda, la Biblia viene de Dios. 

Él quiere que usted la lea, la estudie y la 
ame. Agradezca este regalo de Dios. Siga 

estudiando la Biblia. Así sabrá cuál es el 
propósito de Dios, lo que él quiere para la 

humanidad. En el próximo capítulo, 
aprenderemos más sobre ese propósito. 

 
NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 68 

• Informe del Comité de Publicación 
(2018) (15 mins.): Ponga el video. Luego 

haga las siguientes preguntas: ¿qué cambios 
se han hecho en la impresión de 

publicaciones, y por qué?, ¿qué se ha logrado 
gracias a que se imprimen menos 

publicaciones?, ¿qué papel importante juega 
la traducción en la producción de 

publicaciones? y ¿cuáles han sido los 
resultados de producir publicaciones digitales 

y videos? 
 

• Estudio bíblico de la congregación 
(30 mins. o menos): jy cap. 137. 

 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 
• Canción 69 y oración. 


