28/dic/20 a 3/ene/21 - LEVÍTICO 16, 17
• Canción 41 y oración
• Palabras de introducción (1 min.)
TESOROS DE LA BIBLIA
• “¿Qué significa para nosotros el Día de
Expiación?” (10 mins.)
Le 16:12. En sentido simbólico, el sumo
sacerdote se presentaba delante de Jehová
(w19.11 21 párr. 4).
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(Lea Levítico 16:12, 13). Imaginémonos la
escena. El sumo sacerdote entra en el tabernáculo.
En una mano lleva un recipiente con incienso
perfumado y en la otra un braserillo de oro lleno de
brasas. Se detiene delante de la cortina que oculta
la entrada al Santísimo. Con sumo respeto, entra
por primera vez ese día (lo hará dos veces más) y
se para frente al Arca del Pacto. En sentido
simbólico, está ante la mismísima presencia de
Jehová. Entonces, echa el incienso sobre las
brasas, y la sala se llena de un agradable aroma.
Más tarde, volverá a entrar en el Santísimo con la
sangre de las ofrendas por el pecado. Fijémonos en
esto: quema el incienso antes de presentar la
sangre de las ofrendas por el pecado.
Le 16:13. El sumo sacerdote le ofrecía incienso a
Jehová (w19.11 21 párr. 5).
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¿Qué aprendemos del uso del incienso el Día de
Expiación? La Biblia compara a incienso las
oraciones de los siervos fieles de Dios (Sal. 141:2;
Apoc. 5:8). Recordemos que el sumo sacerdote
llevaba el incienso ante la presencia de Jehová con
muchísimo respeto. De modo similar, cuando nos
dirigimos en oración a Dios, lo hacemos con un
profundo respeto. Valoramos mucho que el Creador
del universo nos permita acercarnos a él, como
hace un hijo con su padre (Sant. 4:8). Nos acepta
como sus amigos (Sal. 25:14). Este es un honor
tan grande para nosotros que no queremos hacer
nada que le desagrade.
Le 16:14, 15. El sumo sacerdote hacía expiación
por los pecados de los sacerdotes y de todo el
pueblo (w19.11 21 párr. 6).
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Tengamos presente que el sumo sacerdote debía
quemar el incienso antes de ofrecer los sacrificios.
Así se aseguraba de que contaba con la aprobación
de Jehová. ¿Qué aprendemos? Cuando Jesús
estuvo en la Tierra, tuvo que hacer algo importante
antes de poder ofrecer su vida en sacrificio, algo
más importante que salvar a la humanidad. A fin
de que Jehová aceptara su sacrificio, tuvo que
obedecerle lealmente durante toda su vida. De ese
modo, demostró que lo correcto es vivir como
Jehová nos manda. Jesús probó que la soberanía

de su Padre es recta y su manera de gobernar es
justa.
• Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
Le 16:10. ¿En qué sentido el cabrito para Azazel
representó el sacrificio de Jesús? (it-1 261).
Tal como explicó el apóstol Pablo, el que Jesús
sacrificara su vida humana perfecta como expiación
por los pecados de la humanidad logró
infinitamente mucho más que lo que se había
conseguido con “la sangre de toros y de machos
cabríos”. (Heb 10:4, 11, 12.) Por lo tanto, sirvió de
“víctima expiatoria”, ‘cargó con nuestras dolencias’
y “se le estuvo traspasando por nuestra
transgresión”. (Isa 53:4, 5; Mt 8:17; 1Pe 2:24.) Él
“cargó” con los pecados de todos los que ejercen fe
en el valor de su sacrificio y así ha materializado la
provisión de Dios para desterrar por completo el
pecado. De estas diversas maneras, el macho
cabrío “para Azazel” representó el sacrificio de
Jesucristo.
Le 17:10, 11.
¿Por
qué
no aceptamos
transfusiones de sangre? (w14 15/11 10 párr. 10).
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(Lea Levítico 17:10.) Jehová les prohibió a
los israelitas comer “cualquier clase de sangre”, y
a los cristianos también se nos manda abstenernos
de ella, ya sea humana o animal (Hech. 15:28, 29).
Aun en situaciones en las que nuestra vida corra
peligro, estamos resueltos a cumplir este mandato,
sin importar cuánto nos presionen quienes
no conocen a Jehová ni dan importancia a sus
normas. A diferencia de ellos, nosotros amamos a
Jehová y no queremos desobedecerle. Por nada del
mundo quisiéramos que Jehová nos rechazara y
nos sacara de su pueblo. Aunque sabemos que
habrá quienes nos ridiculicen por no aceptar
sangre,
estamos
decididos
a
obedecer
(Jud. 17, 18). ¿Qué puede ayudarle a estar
“firmemente resuelto” a no consumir sangre
ni aceptar transfusiones? (Deut. 12:23.)
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica de esta semana?
16:2. w05 15/8 pág. 31 Preguntas de los
lectores
¿Desde dónde hablaba Jehová? La nube se
hallaba suspendida sobre el Arca sagrada entre los
dos querubines de oro, pero la Biblia no revela su
altura ni hasta dónde se extendía por encima de los
querubines.
Esta nube luminosa alumbraba el Santísimo;
era, de hecho, su única fuente de iluminación.
El sumo sacerdote se beneficiaba de ella cuando
entraba en dicha cámara recóndita el Día de
Expiación, y comparecía ante la presencia de
Jehová.

w04 15/5 pág. 24 párr. 1 Puntos
sobresalientes del libro de Levítico
16:29. ¿En qué sentido habían de ‘afligir su
alma’ los israelitas? Esto se hacía en el Día de
Expiación, y tenía que ver con buscar el perdón de
los pecados. El ayuno durante ese día debió
relacionarse con el reconocimiento de pecados. Por
lo tanto, es muy probable que la expresión ‘afligir
su alma’ se refiera a ayunar.
16:31. g95 8/3 pág. 11 ¿Le agrada a Dios
vernos sufrir?
El ayuno era un medio de reflejar el dolor o el
arrepentimiento por haber pecado; también se
recurría a él por hallarse en circunstancias
angustiosas. En lugar de ser una forma de castigo
autoimpuesta, representaba una manera de
humillarse delante de Dios. (Esdras 8:21.)
17:11-13. w04 15/6 pág. 15 párr. 8
Valoremos debidamente el don de la vida
Jehová añadió que si alguien, como por ejemplo
un cazador o un ganadero, mataba un animal para
comer, tenía que derramar su sangre y cubrirla con
polvo. Dado que la Tierra es el escabel de los pies
de Dios, al derramar la sangre del animal sobre la
tierra, la persona indicaba que le devolvía esa vida
al Dador de la vida (Levítico 17:11-13; Isaías
66:1).
17:14. g90 22/10 pág. 15 El fluido más
preciado del mundo
Los testigos de Jehová siempre han opinado que
sí. Consideran que la Biblia es una carta de nuestro
Creador, que contiene Sus directrices en cuanto a
cómo vivir la vida lo mejor posible y no guarda
silencio respecto a esta cuestión de la sangre.
• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): Le
16:1-17 (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”. Luego ofrezca una de las
publicaciones que usamos para dar clases de la
Biblia (th lecc. 4).
• Curso bíblico (5 mins. o menos): fg lección 1
párrs. 1, 2 (th lecc. 14).
¿Cuáles son esas buenas noticias?
1 ¿Qué noticias nos tiene Dios?
Dios desea que los seres humanos disfruten de la
vida. Por amor a la humanidad, creó la Tierra y todo

lo que hay en ella. Pronto eliminará las causas del
sufrimiento para que personas de todas partes
tengan un futuro mejor. Lea Jeremías 29:11.
Ningún gobierno ha podido acabar con la
violencia, las enfermedades ni la muerte. Pero hay
buenas noticias: dentro de poco, Dios pondrá fin a
todos los gobiernos humanos y los reemplazará con
su propio gobierno. Cuando Dios haga eso, la gente
disfrutará de paz y de buena salud. Lea Isaías 25:8;
33:24; Daniel 2:44.
NUESTRA VIDA CRISTIANA
• Canción 70
• “¿Le gustaría asistir a la Escuela para
Evangelizadores
del
Reino?”
(15 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video Misioneros
en el campo: trabajadores en la cosecha.
• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.
o menos): rr cap. 2 párrs. 19-27.
• Palabras de conclusión (3 mins. o menos)
• Canción 50 y oración

