26 de oct a 1 de nov / ÉXODO 37, 38
• Canción 43 y oración
• Palabras de introducción (1 min.)

TESOROS DE LA BIBLIA

• “Los altares del tabernáculo y su función
en la adoración a Jehová” (10 mins.)
Éx 37:25. El altar del incienso estaba en el
Santo (it-1 102 párr. 4).
Altar del incienso. El altar del incienso
(también llamado “altar de oro” [Éx 39:38])
estaba igualmente hecho de madera de acacia,
pero “su superficie superior y sus lados”
estaban revestidos de oro. Alrededor de la
parte superior había un borde de oro. El altar
medía 44,5 cm. de lado y 89 cm. de alto, y
también tenía “cuernos” que salían de las
cuatro esquinas superiores. Debajo del borde
de oro, y en dos costados opuestos, había dos
anillos de oro para insertar los varales de
madera de acacia recubiertos de oro que se
usaban para transportar el altar. (Éx 30:1-5;
37:25-28.) En este altar se quemaba un
incienso especial dos veces al día, por la
mañana y al atardecer. (Éx 30:7-9, 34-38.) En
otras partes se menciona el uso de un
incensario o un braserillo para quemar
incienso, que también se empleaba en
conexión con el altar del incienso. (Le
16:12, 13; Heb 9:4; Rev 8:5; compárese con
2Cr 26:16, 19.) El altar del incienso estaba
colocado dentro del tabernáculo, justo delante
de la cortina del Santísimo, por lo que se dice
que estaba “delante del arca del testimonio”.
(Éx 30:1, 6; 40:5, 26, 27.)
Éx 37:29. El incienso sagrado era una
mezcla bien preparada (it-1 1218).
El incienso sagrado prescrito para usarse en
el tabernáculo del desierto se componía de
materiales costosos contribuidos por la
congregación. (Éx 25:1, 2, 6; 35:4, 5, 8, 2729.) Cuando Jehová le dio a Moisés la fórmula
divina
para
esta
mezcla
de
cuatro
componentes, le dijo: “Tómate perfumes:
gotas de estacte y uña olorosa y gálbano
perfumado y olíbano puro. Debe haber la
misma porción de cada uno. Y tienes que hacer
de ello un incienso, una mezcla de especias,
obra de ungüentario, sazonado con sal, puro,
cosa santa. Y tienes que machacar parte de él

hasta convertirlo en polvo fino y tienes que
poner parte de él delante del Testimonio en la
tienda de reunión, donde me presentaré a ti.
Debe serles santísimo”. Luego, para grabar en
ellos la exclusividad y santidad del incienso,
Jehová añadió: “Cualquiera que haga uno
semejante a él para disfrutar de su olor tiene
que ser cortado de su pueblo”. (Éx 30:34-38;
37:29.)
Éx 38:1. El altar de la ofrenda quemada
estaba en el patio (it-1 102 párr. 2).
Altares del tabernáculo. De acuerdo con el
diseño divino, se construyeron para el
tabernáculo dos altares: el altar de la ofrenda
quemada (también llamado “altar de cobre”
[Éx 39:39]) y el altar del incienso. El primero,
que tenía forma de un cajón hueco, estaba
hecho de madera de acacia, y al parecer
carecía de tapa y de fondo. Medía 2,2 m. de
lado y 1,3 m. de alto, y de las cuatro esquinas
superiores salían “cuernos”. Estaba revestido
de cobre en su totalidad. Asimismo, tenía un
enrejado o rejilla de cobre debajo del canto del
altar, “por dentro” y “hacia el centro”. En sus
cuatro extremidades, “cerca del enrejado”,
había cuatro anillos, y parece que por ellos se
pasaban los dos varales de madera de acacia
revestidos de cobre que se usaban para
transportar el altar. De esta descripción se
desprende que quizás se había hecho una
ranura en dos de los lados del altar para poder
insertar una rejilla plana, y que los anillos
sobresalían por ambos lados. No obstante, las
opiniones de los eruditos en la materia varían
de forma considerable. Muchos creen que
había dos juegos de anillos y que los del
segundo juego, por los que se insertaban los
varales para transportar el altar, estaban
adosados directamente a su parte exterior.
Algunos de los utensilios de cobre del altar
eran los recipientes y las palas para la ceniza,
los tazones para recoger la sangre de los
animales, los tenedores para manipular la
carne y los braserillos. (Éx 27:1-8; 38:17, 30; Nú 4:14.)
• Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
Éx 37:1, 10, 25. ¿Por qué la madera de
acacia era un buen material para construir el
tabernáculo? (it-1 39 párr. 2).

Las extendidas ramas de la acacia están
armadas de largas espinas. Las ramas suelen
entrelazarse con las de las acacias vecinas
formando densos matorrales, lo que explica
por qué en el registro bíblico casi siempre se
usa la forma plural schit·tím. Aunque la acacia
puede crecer a alturas de 6 a 8 m.,
normalmente presenta la apariencia de un
arbusto. Tiene hojas compuestas y suaves, se
cubre de flores amarillas de agradable olor y
su fruto lo forman unas vainas estrechas y
curvadas. La corteza, negra y áspera, cubre
una madera pesada, muy dura y de veta o
grano fino, y es inmune al ataque de los
insectos. Estas características, junto con el
hecho de que se hallase con facilidad en el
desierto, convirtieron a la acacia en un
material de construcción ideal para el
tabernáculo y sus enseres. Se utilizó para
construir el arca del pacto (Éx 25:10; 37:1), la
mesa del pan de la proposición (Éx 25:23;
37:10), los altares (Éx 27:1; 37:25; 38:1), los
varales para llevar estos artículos (Éx
25:13, 28; 27:6; 30:5; 37:4, 15, 28; 38:6),
las columnas para la cortina y la pantalla (Éx
26:32, 37; 36:36), los armazones (Éx 26:15;
36:20) y las barras que los conectaban. (Éx
26:26; 36:31.)
Éx 38:8. ¿Cómo eran los espejos de tiempos
bíblicos? (w15 1/4 15 párr. 4).
A diferencia de los espejos de hoy, los de
tiempos bíblicos solían ser de metal muy
pulido, normalmente de bronce, aunque
también los había de cobre, plata, oro y
electro. La primera vez que la Biblia los
menciona es cuando habla de los preparativos
para el tabernáculo, el primer lugar de culto de
la entera nación de Israel. En esa ocasión, las
mujeres entregaron sus espejos para que se
fabricara una fuente con su base, ambas de
cobre (Éxodo 38:8). Para hacer esos
utensilios, aquellos espejos tendrían que
fundirse.
¿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
37:1-24 (th lecc. 5).

SEAMOS MEJORES MAESTROS

• Primera conversación (3 mins. o menos):
Use la sección “Ideas para conversar” y venza
una objeción que sea común en su territorio
(th lecc. 3).
• Revisita (4 mins. o menos): Use la sección
“Ideas para conversar” y ofrezca a la persona
una revista reciente que hable sobre un tema
que ella haya mencionado (th lecc. 12).
• Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 199
párrs. 8, 9 (th lecc. 7).
8
No es suficiente con decir que uno ama a
Jehová. Si amamos a Jehová con todo nuestro
corazón, alma y mente, lo demostraremos con
nuestras acciones (Mateo 7:16-20). La Biblia
enseña de manera muy clara que si amamos a
Dios obedeceremos sus mandamientos. ¿Es
eso complicado? No, porque los mandamientos
de Jehová no son difíciles de obedecer (lea
1 Juan 5:3).
9
Cuando obedecemos a Jehová, tenemos
una vida feliz y con propósito (Isaías
48:17, 18). Pero ¿qué nos ayudará a seguir
siendo sus amigos?

NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 67
● "¿Por qué es tan
neutrales?" (15 mins)

importante

ser

• “Campaña especial en noviembre para
anunciar el Reino de Dios” (10 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga y analice el
video de la primera conversación de
noviembre.
• Estudio bíblico de la congregación
(20 mins. o menos): jy cap. 138
• Palabras de conclusión (3 mins. o menos)
• Canción 22 y oración

