16-22 de noviembre / LEVÍTICO 4, 5
• Canción 84 y oración
• Palabras de introducción (1 min.)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “Démosle a Jehová lo mejor” (10 mins.)
Le 5:5, 6. Quienes cometían ciertos pecados
tenían que sacrificar una cordera o una cabrita
como ofrenda por la culpa (it-2 524 párr. 13).
Ofrendas por la culpa. Las ofrendas por la culpa
también eran ofrendas por causa del pecado, pues
si no se peca no se incurre en culpa alguna. Se
presentaban con motivo de pecados especiales por
los que una persona había contraído culpabilidad, y
diferían ligeramente de las demás ofrendas por el
pecado en que al parecer servían para satisfacer o
restablecer un derecho. O bien se había violado un
derecho de Jehová, o un derecho de su santa
nación; por lo tanto, la ofrenda por la culpa se
presentaba para satisfacer a Jehová por el derecho
que se había violado, recuperar ciertos derechos de
pacto para el malhechor arrepentido y obtener
alivio del castigo por su pecado. (Compárese con
Isa 53:10.)
Le 5:7. Quienes eran demasiado pobres podían
ofrecer dos tórtolas o dos pichones de paloma (w09
1/6 26 párr. 3).
Reflejando la ternura y la gran consideración de
Jehová, la Ley decía: “Si no tiene lo suficiente para
una oveja, entonces tiene que traer a Jehová como
su ofrenda por la culpa por el pecado que ha
cometido
dos
tórtolas
o
dos
pichones”
(versículo 7). La frase hebrea que se traduce
“si no tiene lo suficiente” significa literalmente “si
su mano no puede alcanzar”. Si un israelita pobre
no tenía lo suficiente para ofrecer una oveja, Dios
aceptaba con gusto algo que sí estuviera a su
alcance: dos tórtolas o dos pichones.
Le 5:11. Quienes ni siquiera podían ofrecer las
tórtolas o los pichones podían ofrecer la décima
parte de un efá de harina fina (w09 1/6 26 párr. 4).
¿Y si la persona ni siquiera tenía lo suficiente para
dos aves? Entonces la Ley decretaba: “Tiene que
traer como su ofrenda por el pecado que ha
cometido un décimo de efá [ocho o nueve tazas] de
flor de harina para una ofrenda por el pecado”
(versículo 11). Vemos que en el caso de los que
eran muy pobres, Jehová estaba dispuesto a hacer
una excepción y aceptaba una ofrenda incruenta,
es decir, sin sangre. En Israel, la pobreza
no privaba a nadie de la oportunidad de expiar sus
culpas ni del privilegio de hacer las paces con Dios.
• Busquemos perlas escondidas (10 mins.)

Le 5:1. ¿Qué nos enseña este versículo? (w16.02
30 párr. 14).
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La bondad nos ayudará a saber cómo mostrar
lealtad en cualquier situación. Por ejemplo,
imagínese que tiene pruebas de que un hermano
ha cometido un pecado grave. Usted desea ser leal
al hermano, sobre todo si es un amigo muy querido
o un familiar. Pero sabe que la lealtad a Jehová es
primero, así que decide obedecer a Jehová y ayudar
al hermano. ¿Qué debe hacer? Igual que Natán,
actúe con decisión, pero con bondad. Dígale al
hermano que busque la ayuda de los ancianos.
Si ve que después de un tiempo razonable no lo
hace, usted debe hablar con ellos. Así será leal a
Dios. Además, esto es una muestra de bondad
hacia el hermano, pues los ancianos tratarán de
ayudarlo con paciencia y cariño (lea Levítico 5:1
y Gálatas 6:1).
Le 5:15, 16. ¿Cómo puede alguien portarse
infielmente al pecar “sin querer contra las cosas
santas de Jehová”? (it-2 940 párr. 6).
Animales
y
productos
agrícolas.
Los
primogénitos machos del ganado vacuno, lanar y
cabrío se consideraban santos para Jehová, y
no tenían que redimirse. Debían sacrificarse, y una
porción se destinaba a los sacerdotes, quienes
estaban santificados. (Nú 18:17-19.) Los primeros
frutos y el diezmo eran santos, y también lo eran
todos los sacrificios y todas las dádivas santificadas
para el servicio del santuario. (Éx 28:38.) Todas las
cosas santas para Jehová eran sagradas, y no se
podían considerar a la ligera o usarse de una
manera común o profana. Un ejemplo de ello es la
ley concerniente al diezmo. Por ejemplo, si un
hombre apartaba el diezmo de su cosecha de trigo,
y luego él u otro de su casa tomaba sin querer algo
de ello para uso doméstico, como pudiera ser para
cocinar, esa persona era culpable de violar la ley de
Dios con respecto a las cosas santas. La Ley
requería que hiciera compensación al santuario de
una cantidad igual más el 20%, y además tenía que
ofrecer como sacrificio un carnero sano del rebaño.
De esta manera se generaba un gran respeto por
las cosas santas que pertenecían a Jehová. (Le
5:14-16.)
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica de esta semana?
4:11, 12. it-1 pág. 876 Estiércol
Según la Ley, el sacerdote no debía comer
ninguna ofrenda por el pecado, cuya sangre se
introducía en el santuario para hacer expiación. El
cuerpo de la ofrenda y su estiércol tenían que
quemarse en un lugar limpio fuera del
campamento. (Le 4:11, 12; 6:30; 16:27.) Se hacía
así porque no debía darse ningún otro uso a

ninguna parte del animal ni tampoco debía
permitirse que se corrompiera. Era “limpio”, es
decir, santificado para Jehová, y, por lo tanto, tenía
que quemarse en un lugar limpio. (Compárese con
Heb 13:11-13.)
4:13. it-2 pág. 524 Ofrendas
2) Ofrenda por el pecado de toda la asamblea
(algún pecado cometido por la asamblea del que
no eran conscientes los responsables hasta más
tarde). (Le 4:13.) La congregación llevaba un toro
sobre cuya cabeza los ancianos ponían sus manos.
Luego uno de ellos lo degollaba, y el resto del
procedimiento era el mismo que en el caso de un
pecado del sumo sacerdote. (Le 4:14-21.)
4:15. it-2 pág. 690 Posturas y ademanes
La imposición de las manos también tenía otros
significados, por ejemplo, reconocimiento, como se
muestra en Éxodo 29:10, 15, donde se indica que
Aarón y sus hijos reconocieron que los sacrificios se
habían ofrecido a favor suyo. Puede hallarse un
significado similar en Levítico 4:15.
4:22, 23. it-2 pág. 719 Principal
Aunque había que respetar a los principales, estos
no podían desobedecer impunemente la ley de
Dios. Si pecaban contra ella, se requería que
cumpliesen con las prescripciones de la ley para
tales pecados. Debido a que ocupaban un cargo de
responsabilidad y a que su conducta, ejemplo e
influencia tenían repercusiones en los demás, se
hizo una diferencia en cuanto a qué ofrendas tenían
que
presentar
por
haber
infringido
involuntariamente un mandato divino. El sumo
sacerdote debía ofrecer un toro joven; el principal,
un cabrito, y los demás del pueblo, una cabrita o
una cordera. (Le 4:3, 22, 23, 27, 28, 32.)
5:17-19. it-2 pág. 525 Ofrendas
3) Una persona que involuntariamente hiciera
algo (probablemente por negligencia) que Jehová
hubiese prohibido tenía que ofrecer un carnero
“conforme a la valoración”. (Le 5:17-19.)
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Le
4:27-5:4 (th lecc. 5).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
• Primera conversación (3 mins. o menos): Use
la sección “Ideas para conversar”. Lea Isaías 9:6, 7
(th lecc. 12).
• Revisita (4 mins. o menos): Use la sección
“Ideas para conversar”. Lea Salmo 72:16 (th lecc.
4).
• Curso bíblico (5 mins. o menos): lvs 209
párrs. 22, 23 (th lecc. 19).

EL TRABAJO MÁS IMPORTANTE
Lo más importante que podemos hacer es
servir a Jehová. Una de las principales maneras de
servirle es predicar las buenas noticias del Reino
(Mateo 24:14; 28:19, 20). Al igual que Jesús,
queremos hacer todo lo posible en esta obra.
Algunos cristianos se han ido a vivir a donde se
necesitan
más
predicadores.
Otros
están
aprendiendo un idioma para predicar a las personas
que lo hablan. ¿Por qué no conversa con ellos?
Seguro que le dirán que ahora tienen una vida más
feliz y con más sentido (lea Proverbios 10:22).
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Quizás tengamos que pasar muchas horas en
uno o incluso en varios trabajos tan solo para cubrir
las necesidades básicas de nuestra familia. Jehová
lo ve, y valora todo lo que hacemos para cuidar de
ella. Así que, sin importar el trabajo que tengamos,
sigamos imitando a Jehová y a Jesús siendo buenos
trabajadores. Y recordemos que servir a Jehová y
predicar las buenas noticias del Reino son las cosas
más importantes que podemos hacer. Eso es lo que
nos hará realmente felices.
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NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 81
• Sesenta años juntas como precursoras
gracias a Jehová (15 mins.): Ponga el video.
Luego pregunte: ¿de qué han podido disfrutar
Takako y Hisako durante estos años?, ¿qué
problemas de salud ha tenido Takako, y qué la ha
ayudado?, ¿qué las ha llenado de alegría y
satisfacción? y ¿cómo demuestra el ejemplo de
estas dos hermanas que lo que dicen Proverbios
25:11, Eclesiastés 12:1 y Hebreos 6:10 es verdad?
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.
o menos): rr “Carta del Cuerpo Gobernante” y
“Características especiales de este libro”.
• Palabras de conclusión (3 mins. o menos)
• Canción 95 y oración

