
30 de nov a 6 de dic / LEVÍTICO 8, 9 

• Canción 16 y oración 

• Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Una prueba de que Jehová nos bendice” 

(10 mins.) 

Le 8:6-9, 12. Moisés dirigió la ceremonia en la 

que se nombró a los primeros sacerdotes (it-1 

1239). 

Moisés lavó a Aarón y a sus hijos, Nadab, Abihú, 

Eleazar e Itamar (o les ordenó que se lavasen) en 

la palangana de cobre que estaba en el patio, y 

luego colocó sobre Aarón las vestiduras gloriosas 

de sumo sacerdote. (Nú 3:2, 3.) Ataviado con 

hermosas prendas de vestir, Aarón recibió las 

vestiduras que representaban las cualidades y 

responsabilidades de su cargo. Después Moisés 

ungió el tabernáculo, todo el mobiliario y sus 

utensilios, así como el altar de la ofrenda quemada, 

la palangana y los utensilios relacionados con este 

servicio. Con este procedimiento se santificó todo 

lo mencionado y se reservó para el uso y servicio 

exclusivo de Dios a partir de entonces. Finalmente, 

Moisés ungió a Aarón derramándole el aceite sobre 

la cabeza. (Le 8:6-12; Éx 30:22-33; Sl 133:2.) 

 

Le 9:1-5. Todo el pueblo estaba presente cuando 

los sacerdotes ofrecieron los primeros sacrificios 

de animales (it-1 1240 párr. 8). 

En el octavo día, los sacerdotes, completamente 

equipados e instalados en su puesto, oficiaron (sin 

la ayuda de Moisés) por primera vez, efectuando 

un servicio de expiación por la nación de Israel. El 

pueblo de Israel necesitaba esta limpieza, no solo 

debido a su pecaminosidad natural, sino también a 

su reciente desobediencia en relación con el 

becerro de oro, lo que había ocasionado el disfavor 

de Jehová. (Le 9:1-7; Éx 32:1-10.) Cuando 

concluyó este primer servicio de los sacerdotes, 

Jehová manifestó su aprobación y les confirmó en 

su puesto enviando fuego milagroso desde la 

columna de nube encima del tabernáculo, que 

devoró el resto del sacrificio colocado sobre el altar.  

 

Le 9:23, 24. Jehová demostró que aprobaba el 

sacerdocio (w19.11 23 párr. 13). 
13 Cuarta lección: Jehová bendice a la parte 

terrestre de su organización. Analicemos lo que 

ocurrió el año 1512 antes de nuestra era, cuando 

se erigió el tabernáculo al pie del monte Sinaí (Éx. 

40:17). Moisés presidió la ceremonia en la que se 

nombró sacerdotes a Aarón y sus hijos. La nación 

de Israel se reunió para ver a los sacerdotes ofrecer 

por primera vez los sacrificios de animales (Lev. 

9:1-5). ¿Cómo demostró Jehová que aprobaba el 

sacerdocio recién nombrado? Cuando Aarón y 

Moisés bendijeron a los israelitas, Jehová envió 

fuego del cielo para que consumiera por completo 

el sacrificio del altar. 

 

• Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Le 8:6. ¿Qué aprendemos del mandato de que los 

sacerdotes estuvieran limpios en sentido físico? 

(w14 15/11 9 párr. 6). 
6 El que los sacerdotes tuvieran que estar limpios 

en sentido físico tiene mucha importancia para 

nosotros hoy. Con frecuencia, a nuestros 

estudiantes de la Biblia les llama la atención lo 

limpios que están nuestros lugares de culto y lo 

bien arreglados que vamos nosotros. Pero, 

además, la limpieza de los sacerdotes nos recuerda 

que cualquiera que sube “a la montaña de Jehová”, 

que se une a la adoración verdadera, tiene que 

hacerlo con un corazón limpio (lea Salmo 24:3, 4; 

Is. 2:2, 3). Jehová quiere que lo adoremos con un 

corazón, una mente y un cuerpo limpios. Para ello, 

debemos examinarnos con regularidad. Al hacerlo, 

tal vez descubramos que tenemos que hacer 

cambios drásticos (2 Cor. 13:5). Por ejemplo, un 

siervo de Jehová bautizado que deliberadamente 

ve pornografía haría bien en preguntarse: “¿Estoy 

demostrando ser santo?”, y pedir ayuda para dejar 

esa práctica sucia (Sant. 5:14). 

 

Le 8:14-17. ¿Por qué fue Moisés y no Aarón el 

que ofreció los sacrificios durante la ceremonia del 

nombramiento de sacerdotes? (it-2 416 párr. 1). 

Dios nombró a Moisés mediador del pacto de la 

Ley con Israel, una posición íntima como la que 

ningún hombre ha ocupado nunca ante Dios, a 

excepción de Jesucristo, el Mediador del nuevo 

pacto. Con la sangre de sacrificios animales, Moisés 

salpicó el libro del pacto, que representaba a 

Jehová como “un pactante”, y al pueblo (sin duda 

a los ancianos que representaban al pueblo), como 

el otro “pactante”. Leyó el libro del pacto al pueblo, 

y ellos contestaron: “Todo lo que Jehová ha 

hablado estamos dispuestos a hacerlo, y a ser 

obedientes”. (Éx 24:3-8; Heb 9:19.) En su calidad 

de mediador, tuvo el privilegio de supervisar la 

construcción del tabernáculo y la fabricación de los 

utensilios según el modelo que Dios le había dado, 

así como de efectuar la ceremonia de instalación 

del sacerdocio, con la unción del tabernáculo y del 

sumo sacerdote Aarón con un aceite de una 

composición especial. Luego supervisó los primeros 

servicios oficiales del sacerdocio recién dedicado. 

(Éx 25–29; Le 8, 9.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

8:22-24. w14 15/11 págs. 9-10 párr. 7 Por 

qué tenemos que ser santos 



Esta acción indicaba que los sacerdotes serían 

obedientes y se esforzarían al realizar sus labores. 

De igual modo, Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, les 

dejó un excelente ejemplo a los ungidos y las otras 

ovejas. Sus oídos estuvieron atentos a la guía de 

Jehová; sus manos estuvieron ocupadas en hacer 

la voluntad divina, y sus pies se mantuvieron en el 

camino correcto (Juan 4:31-34). 

 

9:9. w04 15/5 pág. 22 párr. 5 Puntos 

sobresalientes del libro de Levítico 

¿Qué tenía de importante el que se 

derramara sangre en la base del altar y el que 

se pusiera sobre los cuernos del altar? 

Demostraba que Jehová aceptaba la sangre para 

fines expiatorios. De hecho, la expiación tenía su 

fundamento en la sangre. “Casi todas las cosas son 

limpiadas con sangre según la Ley —escribió el 

apóstol Pablo—, y a menos que se derrame sangre 

no se efectúa ningún perdón.” (Hebreos 9:22.) 

 

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

8:31-9:7 (th lecc. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Primera conversación (3 mins. o menos): Use 

la sección “Ideas para conversar”. Mencione algún 

punto interesante del número 2 del 2020 de 

La Atalaya (edición para el público). Luego ofrezca 

la revista (th lecc. 6). 

 

• Revisita (4 mins. o menos): Use la sección 

“Ideas para conversar”. Muéstrele a la persona 

nuestro sitio de Internet y déjele una tarjeta de 

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

 

• Curso bíblico (5 mins. o menos): bhs 84 

párrs. 6, 7 (th lecc. 11). 

6 La Biblia dice que Jesús es mejor que 

cualquier gobernante humano porque es “el 

único que tiene inmortalidad” (1 Timoteo 6:16). 

Todos los gobernantes humanos acaban muriendo, 

pero Jesús nunca morirá. Así que todas las cosas 

buenas que Jesús hará por nosotros durarán para 

siempre. 

7 Además, la Biblia enseña que Jesús será un 

Rey justo y compasivo. Una profecía dice: “El 

espíritu de Jehová se asentará sobre él, el espíritu 

de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de 

consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y 

del temor de Jehová. Y él se complacerá en el 

temor de Jehová. No juzgará por las apariencias 

ni reprenderá simplemente por lo que oiga. Juzgará 

a los desfavorecidos con justicia” (Isaías 11:2-4). 

¿Le gustaría tener un rey así? 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 58 

• “Mejore sus habilidades en el ministerio: 

Predique por teléfono” (15 mins.): Análisis con 

el auditorio a cargo del superintendente de servicio. 

Ponga y analice el video. 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins. 

o menos): rr cap. 1 párrs. 8-14 y recuadro 1A. 

• Palabras de conclusión (3 mins. o menos) 

• Canción 40 y oración 


