2-8 de noviembre / ÉXODO 39, 40
• Canción 89 y oración
• Palabras de introducción (1 min.)

TESOROS DE LA BIBLIA
• “Moisés siguió las instrucciones al pie de la
letra” (10 mins.)
Éx 39:32. Moisés siguió las instrucciones de
Jehová para construir el tabernáculo (w11 15/9 27
párr. 13).
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A diferencia de Coré, “Moisés era con mucho el
más manso de todos los hombres que había sobre la
superficie del suelo” (Núm. 12:3). ¿Cuál fue una de
las formas en que manifestó esa actitud mansa?
Siguiendo humildemente las órdenes divinas (Éxo.
7:6; 40:16). En la Biblia no lo vemos cuestionando
vez tras vez los mandatos del Creador o quejándose
de sus decisiones. Pensemos tan solo en la orden de
Jehová de que se le construyera un tabernáculo, una
tienda donde sería adorado. Moisés recibió
indicaciones muy precisas sobre la confección de las
telas, el color de las hebras, el número de presillas y
muchos otros detalles (Éxo. 26:1-6). A lo largo de la
historia, Jehová ha usado en su organización
superintendentes para guiar a su pueblo. Claro, quizás
nos sintamos desanimados cuando dan instrucciones
que nos parecen demasiado meticulosas. Pero nuestro
Padre celestial es un superintendente perfecto, y sabe
confiar en sus siervos y delegarles autoridad. Por eso,
siempre que da muchos detalles lo hace con buenas
razones.
Cuando
Moisés
recibió
tantas
especificaciones para el tabernáculo, no se enojó con
Jehová ni pensó que lo estuviera rebajando o que
estuviera reprimiendo su creatividad y libertad. Todo
lo contrario. Fue muy obediente y se aseguró de que
los trabajadores realizaran sus labores exactamente
como se había dispuesto (Éxo. 39:32). ¡Cuánta
humildad demostró Moisés! Sin duda, reconocía que
era la obra de Dios y que él no era más que un
instrumento suyo.
Éx 39:43. Cuando se terminó el tabernáculo,
Moisés lo inspeccionó.
w74 15/8 pág. 493 Cuando la adoración
giraba en torno de un templo terrestre
Moisés había erigido un tabernáculo (a veces
llamado “templo”) en el desierto por mandato de Dios
y de acuerdo con el modelo que Dios le dio. (1 Sam.
1:9; 3:3; Éxo. 25:40; 39:43) Fue la más sencilla de
todas las estructuras-templos que Jehová aprobó, sin
embargo proveía todas las cosas esenciales.
Éx 40:1, 2, 16. Moisés montó el tabernáculo
siguiendo las instrucciones de Jehová (w05 15/7 26
párr. 3).
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“Moisés como servidor fue fiel”, dice Hebreos 3:5.
¿Qué hizo del profeta Moisés un siervo fiel? Al
construir e instalar el tabernáculo, “Moisés procedió a
hacer conforme a todo lo que le había mandado

Jehová. Hizo precisamente así” (Éxodo 40:16). Los
adoradores de Jehová demostramos fidelidad
sirviéndole con obediencia. Esto, por supuesto,
incluye permanecer leales a él cuando atravesamos
pruebas o desgracias. Sin embargo, el que superemos
grandes pruebas no es el único factor que determina
si somos fieles o no. Jesús dijo que “la persona fiel en
lo mínimo es fiel también en lo mucho, y la persona
injusta en lo mínimo es injusta también en lo mucho”
(Lucas 16:10). Tenemos que ser fieles aun en asuntos
que quizás parezcan triviales.
• Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
Éx 39:34. ¿Cómo pudieron conseguir los israelitas
las pieles de foca para el tabernáculo? (it-2 663; 664
párr. 1).
Si el término bíblico tá·jasch designa efectivamente
un tipo de foca, surge la pregunta de cómo fue posible
que los israelitas obtuvieran pieles de foca. Aunque
por lo general se relaciona a las focas con las regiones
árticas y antárticas, algunas prefieren climas más
cálidos. En la actualidad todavía pueden encontrarse
focas frailes en algunas zonas del mar Mediterráneo,
así como en otras aguas cálidas. Con el transcurso de
los siglos el hombre ha reducido sensiblemente la
población de focas, pero puede que en tiempos
bíblicos estos animales abundasen en el mar
Mediterráneo y en el mar Rojo. En fecha tan reciente
como 1832, una edición en inglés del Dictionary of the
Holy Bible (de Calmet, pág. 139) contenía el siguiente
comentario: “Se encuentran focas en muchas de las
pequeñas islas del mar Rojo, alrededor de la península
del Sinaí”. (Véase también The Tabernacle’s Typical
Teaching, de A. J. Pollock, Londres, pág. 47.)
Los antiguos egipcios practicaban el comercio en la
región del mar Rojo y además recibían mercancías de
muchas regiones mediterráneas. Por ello debieron
haber conocido las pieles de foca. De modo que
cuando
los
israelitas
partieron
de
Egipto,
posiblemente llevaron consigo las pieles de foca que
ya poseían, además de las que consiguieron cuando
los egipcios les entregaron una abundancia de cosas
valiosas. (Éx 12:35, 36.)
Éx 40:34. ¿Qué quiso decir Jehová cuando cubrió
la tienda de reunión con la nube? (w15 15/7 21
párr. 1).
La Biblia dice que una nube “empezó a cubrir la
tienda de reunión, y la gloria de Jehová llenó el
tabernáculo” cuando terminaron las obras (Éx.
40:34). No podía haber prueba más clara de la
aprobación de Dios. ¿Cómo cree que se hayan sentido
Bezalel y Oholiab en ese momento? Aunque el trabajo
que hicieron no llevaba su firma, debieron sentirse
más que satisfechos cuando vieron que Jehová lo
había aceptado (Prov. 10:22). Y cuanto más tiempo
pasaba, más contentos debían sentirse al ver que todo
lo que habían hecho seguía usándose para adorar a
Jehová. Sin duda, los dos se llevarán una grata
sorpresa el día en que resuciten y descubran que el

tabernáculo le dio gloria a Jehová durante quinientos
años.
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica?
Éx 39:30. Santa señal de dedicación.
Brillante placa de oro puro con una inscripción en
hebreo que decía “La santidad le pertenece a Jehová”.
Se colocaba en la parte delantera del turbante especial
del sumo sacerdote.
Éx 40:15. Pacto con la tribu de Leví. Jehová
hizo un pacto con la tribu de Leví: tenía que ponerse
aparte a toda la tribu para la organización del servicio
del tabernáculo, que comprendía el sacerdocio. Esto
sucedió en el desierto de Sinaí en el año 1512 a. E.C.
Éx 40:28. Jesús tuvo una relación con Dios propia
del que ha sido engendrado por espíritu. Ningún otro
ser humano podía entender completamente esta
relación singular de Jesús con su Padre celestial. Era
como si una pantalla la ocultara de los ojos del
entendimiento humano, tal como la pantalla impedía
ver el Santo a los que estaban en el patio del
tabernáculo (Éxodo 40:28).
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Éx 39:121 (th lecc. 5).

SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Video de la primera conversación (4 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video, deténgalo en
cada pausa y haga las preguntas que aparecen en él.
Luego pregunte: ¿cómo podemos mantenernos
neutrales si la persona quiere hablar de política o de
problemas sociales?
• Primera conversación (3 mins. o menos): Use la
sección “Ideas para conversar”. La persona le pide su
opinión sobre cierto candidato o asunto político (th
lecc. 12).
• Discurso (5 mins. o menos): w16.04 29 párrs. 810. Título: ¿Cómo nos mantenemos neutrales en
nuestras conversaciones y en nuestra forma de
pensar? (th lecc. 14).
La segunda clave para ser neutrales es “ser
cautelosos como serpientes” e “inocentes como
palomas” ante las pruebas (lea Mateo 10:16, 17).
Somos cautelosos cuando vemos de antemano los
peligros, e inocentes cuando somos neutrales en
situaciones comprometedoras. Examinemos algunos
casos en los que debemos tener cuidado y lo que
podemos hacer para seguir siendo neutrales.
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Nuestras
conversaciones.
Debemos
ser
cautelosos si surge el tema de la política. Por ejemplo,
cuando hablemos del Reino con alguien, evitemos
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alabar o criticar las ideas de un partido o líder político.
Más bien, busquemos un terreno en común.
Centrémonos en la verdadera causa del problema y
no en las soluciones de los políticos. Mostremos con la
Biblia que el gobierno de Dios solucionará para
siempre ese problema. Si surge un tema polémico,
como el matrimonio homosexual o el aborto,
defendamos las normas de Dios y expliquemos cómo
nosotros las ponemos en práctica. Al hablar de estos
temas, seamos totalmente neutrales en todo lo que
tenga que ver con política. No tomamos partido sobre
qué leyes deberían aprobarse, rechazarse o
cambiarse, ni obligamos a nadie a pensar como
nosotros.
Los medios de comunicación. Muchas noticias se
presentan de manera que favorecen una opinión o una
postura.
En ocasiones, los medios son una
herramienta al servicio del sistema político. En países
donde el gobierno controla los medios, puede que las
noticias favorezcan abiertamente un bando. Sin
embargo, hasta los cristianos que viven donde
aparentemente hay más libertad deben tener mucho
cuidado de no dejarse influir por la opinión de un
periodista. Por eso es bueno preguntarse: “¿Me gusta
escuchar a un periodista porque estoy de acuerdo con
sus opiniones políticas?”. Entonces sería mejor buscar
una fuente de información más objetiva. Sea como
sea, lo más prudente es limitar la cantidad de
información que recibimos de los medios que
promueven cierta política, y comparar lo que oímos
con “el modelo de palabras saludables” (2 Tim. 1:13).
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NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 123
• Escuchemos para entender (Mt 13:16)
(15 mins.): Ponga el video. Haga las siguientes
preguntas: ¿por qué debemos esforzarnos por
escuchar para entender?, ¿qué significa Marcos
4:23, 24?, ¿con qué ejemplo se puede explicar
Hebreos 2:1? y ¿cómo demostramos que escuchamos
para entender?
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.
o menos): jy cap. 139.
• Palabras de conclusión (3 mins. o menos)
• Canción 139 y oración

