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Canción 86 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

 “¿Qué significan para nosotros las fiestas de 

Israel?” (10 mins.) 

La Pascua y la Fiesta de los Panes 

Sin Levadura (o de las Tortas 

No Fermentadas) (Le 23:5, 6; it-1 934). 

El primer día de la fiesta de las tortas 

no fermentadas era una asamblea solemne y tenía 

carácter sabático. En el segundo día, el 16 de 

Nisán, se le llevaba al sumo sacerdote una gavilla 

de las primicias de la cosecha de la cebada, la 

primera que maduraba en Palestina. Antes de esta 

fiesta no podía comerse grano nuevo ni pan ni 

grano tostado de la nueva cosecha. El sumo 

sacerdote presentaba simbólicamente tales 

primicias a Jehová meciendo una gavilla de grano, 

mientras se ofrecía un carnero sano en su primer 

año como ofrenda quemada junto con una ofrenda 

de grano mojado ligeramente con aceite y una 

libación. (Le 23:6-14.) No había ningún mandato 

en cuanto a quemar grano o harina sobre el altar, 

como más tarde hicieron los sacerdotes. No se 

hacía únicamente una ofrenda nacional de las 

primicias, sino que también se estipulaba que toda 

familia y toda persona que tuviera una posesión en 

Israel ofreciera sacrificios de acción de gracias 

durante esta ocasión festiva. (Éx 23:19; Dt 

26:1, 2; véase PRIMICIAS.) 

Significado. El que en esta ocasión se comiesen 

tortas no fermentadas estaba de acuerdo con las 

instrucciones que Jehová le había dado a Moisés, 

según se registran en Éxodo 12:14-20, en las que 

se incluye el siguiente mandato de estricto 

cumplimiento (versículo 19): “Por siete días no ha 

de hallarse masa fermentada en sus casas”. En 

Deuteronomio 16:3 se llama a las tortas 

no fermentadas el “pan de aflicción”, y para los 

israelitas eran un recordatorio anual de su 

apresurada salida de la tierra de Egipto (cuando 

no tuvieron tiempo de que fermentara la masa de 

sus panes [Éx 12:34]). De esta forma, recordaban 

el estado de aflicción y esclavitud del que Israel 

había sido liberado, como Jehová mismo había 

dicho: “Para que todos los días de tu vida recuerdes 

el día en que saliste de la tierra de Egipto”. La 

conciencia de su libertad nacional y el 

reconocimiento de Jehová como su Libertador 

constituían un trasfondo adecuado para la primera 

de las tres grandes fiestas anuales de los israelitas. 

(Dt 16:16.) 

 

La Fiesta de las Semanas (o Pentecostés) 

(Le 23:15, 16; it-2 631 párr. 1). 

Las primicias de la cosecha del trigo recibían un 

trato distinto de las primicias de la cebada. Se 

cocían dos décimas de efá de flor de harina (4,4 l.) 

con levadura para hacer dos panes. Tenían que ser 

“de sus moradas”, lo que significaba que eran 

panes como los que se hacían para uso cotidiano 

en el hogar y no expresamente para fines 

sagrados. (Le 23:17.) Junto con esto se 

presentaban holocaustos (ofrendas quemadas), 

una ofrenda por la culpa y se ofrecían dos corderos 

como ofrenda de comunión. El sacerdote ponía en 

sus manos los panes y los trozos de cordero y los 

mecía delante de Jehová a fin de significar que los 

presentaba ante Él. Después que el sacerdote 

ofrecía los panes y los corderos, llegaban a ser 

suyos para que los comiese como ofrenda de 

comunión. (Le 23:18-20.) 

 

La Fiesta de las Cabañas (Le 23:34; 

w14 15/5 28 párr. 11). 

La organización de Jehová desea nuestro bien y 

por eso nos recuerda vez tras vez que prestemos 

atención al siguiente consejo de Pablo: 

“Considerémonos unos a otros para incitarnos al 

amor y a las obras excelentes, sin abandonar el 

reunirnos, como algunos tienen por costumbre, 

sino animándonos unos a otros, y tanto más al 

contemplar ustedes que el día se acerca” (Heb. 

10:24, 25). Cuando los israelitas se reunían para 

adorar a Jehová, salían edificados en sentido 

espiritual. Además, estas ocasiones eran muy 

alegres. Por ejemplo, pensemos en el regocijo que 

causó la fiesta de las Cabañas celebrada en los días 

de Nehemías (Éx. 23:15, 16; Neh. 8:9-18). Ahora 

recibimos beneficios similares cuando asistimos a 

las reuniones y asambleas. Aprovechemos al 

máximo estas ocasiones que contribuyen a nuestra 

salud espiritual y felicidad (Tito 2:2). 

Nos sentimos muy felices cuando pensamos en lo 

que significan las fiestas del antiguo Israel y en lo 

que Jehová hará para cumplir sus promesas (Dt 

16:15). 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Le 22:21, 22. ¿Por qué quiere Jehová que 

seamos totalmente leales e íntegros? (w19.02 2 

párr. 3). 
3 Ser íntegro significa sentir un amor y devoción 

inquebrantable a Jehová y hacer siempre lo que le 

agrada. En la Biblia, la palabra hebrea que se 

traduce “integridad” se usa para referirse a algo 

que está completo, entero o sano. Por ejemplo, la 

Ley decía que, cuando los israelitas le ofrecían a 

Jehová un animal en sacrificio, este tenía que estar 

sano (Lev. 22:21, 22). Los siervos de Dios 

no podían ofrecerle un animal al que le faltara una 

pata, una oreja o un ojo, o que estuviera enfermo. 

Para Jehová era muy importante que el animal 



estuviera completo y sano (Mal. 1:6-9). ¿Por qué 

quiere Jehová que todo lo que le demos esté 

completo? El siguiente ejemplo nos ayudará a 

entenderlo. Cuando compramos una fruta, 

no queremos que tenga agujeros o que le falte un 

pedazo. Queremos que esté entera y sana. Pues 

bien, algo parecido pasa con nuestro amor y lealtad 

a Jehová. Él quiere que sea completo o íntegro. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

22:1-16. nwt pág. 179 Contenido de Levítico 

Pureza de los sacerdotes y comer cosas santas. 

22: 17-33. Solo se aceptan ofrendas sanas. 

  

w04 15/5 pág. 24 párr. 7 Puntos 

sobresalientes del libro de Levítico 

22:32. No debe difamarse el nombre de Jehová. 

Al contrario, debemos alabar su nombre y pedir en 

oración que sea santificado (Salmo 7:17; Mateo 

6:9). 

 

23 nwt pág. 179 Contenido de Levítico 

Días santos y fiestas (1-44) 

El sábado (3) 

La Pascua (4, 5) 

Fiesta de los Panes Sin Levadura (6-8) 

Ofrenda de las primicias (9-14) 

Fiesta de las Semanas (15-21) 

Cosechar correctamente (22) 

Fiesta de las Trompetas (23-25) 

Día de Expiación (26-32) 

Fiesta de las Cabañas (33-43) 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Le 23:9-25 (th lec. 

5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas 

para conversar. Luego ofrezca a la persona una 

revista que hable sobre un tema que ella haya 

mencionado (th lec. 13). 

 

Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. 

Luego ofrezca una publicación del kit de enseñanza 

(th lec. 9). 

 

Discurso (5 mins.): w07 15/7 26. Título: ¿Quién 

cosechaba los primeros frutos de la cebada que se 

llevaban al santuario? (th lec. 13). 

El mandato de ofrecer a Jehová las primicias de la 

cosecha durante la fiesta de las Tortas 

no Fermentadas se dio a la nación en conjunto, por 

lo que no era necesario que todos y cada uno de 

los israelitas cosecharan y llevaran las primicias al 

santuario. Unas pocas personas lo hacían en 

representación de todo el pueblo. Por lo tanto, se 

podía enviar una delegación a algún campo de 

cebada cercano a fin de preparar la gavilla para la 

fiesta de las Tortas no Fermentadas. 

La Encyclopaedia Judaica explica: “Si la cebada 

estaba madura, se cosechaba de los alrededores de 

Jerusalén; si no, podía traerse de cualquier punto 

de Israel. La segaban tres hombres, cada uno con 

una guadaña y un cesto”. Entonces se llevaba una 

gavilla de cebada al sumo sacerdote, y este la 

ofrecía a Jehová. 

El mandato de ofrecer las primicias de la cebada 

brindó a los israelitas una magnífica oportunidad de 

expresarle a Dios su gratitud por la forma en que 

bendecía sus tierras y su cosecha (Deuteronomio 

8:6-10). Pero lo más importante es que esta 

ofrenda ceremonial constituía “una sombra de las 

buenas cosas por venir” (Hebreos 10:1). Resulta 

interesante que Jesucristo resucitara un 16 de 

nisán, día en que se ofrecían a Jehová las primicias 

de la cosecha. El apóstol Pablo escribió con relación 

a la resurrección de Jesús: “Cristo ha sido 

levantado de entre los muertos, las primicias de los 

que se han dormido en la muerte. [...] Porque [...] 

en el Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno 

en su propia categoría: Cristo las primicias, 

después los que pertenecen al Cristo durante su 

presencia” (1 Corintios 15:20-23). La gavilla de las 

primicias que el sumo sacerdote mecía de acá para 

allá delante de Jehová prefiguraba a Jesucristo 

resucitado, pues él fue el primero en ser levantado 

de entre los muertos a fin de vivir eternamente. 

De este modo, Jesús abrió el camino para liberar a 

la humanidad del pecado y la muerte. 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 87 

"informe 9 del Cuerpo Gobernante del año 

2020" (20 mins.) 

 

Estudio bíblico de la congregación (25 mins.): 

rr cap. 3 párrs. 11-20. 

11 Daniel tuvo una visión de los cielos muy 

parecida. El profeta Daniel vivió en la ciudad de 

Babilonia todos los años que duró el exilio y él 

también recibió una visión de los cielos. 

Curiosamente, el trono de Jehová en la visión de 

Daniel también tenía ruedas. Esta visión se centró 

en la innumerable familia espiritual que Jehová 

tiene en los cielos. Y es que el profeta vio una 

asombrosa cantidad de hijos espirituales de Dios de 

pie ante Jehová. Escribió: “Había mil millares [...] 

y diez mil veces diez mil”. Y, como parte del 

Tribunal celestial, cada uno de ellos tomó asiento 

en su lugar asignado (Dan. 7:9, 10, 13-18). 

¿Verdad que es lógico pensar que el carro de la 

visión de Ezequiel representa al mismo conjunto de 

gloriosos seres espirituales? 



12 Jehová sabe que algo que nos protege a los 

seres humanos es enfocar nuestra mente en 

realidades espirituales, “las cosas que no se ven”, 

como las llamó el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque, 

como somos criaturas de carne y hueso, tendemos 

a pensar demasiado en “las cosas que se ven”, es 

decir, nuestras necesidades físicas e inquietudes 

diarias, que son temporales (lea 2 Corintios 

4:18). Satanás se aprovecha de esa tendencia y 

nos presiona para que seamos personas carnales, 

que solo piensan en satisfacer sus deseos. Pero 

Jehová nos quiere, y nos ayuda a resistir esa 

presión. Con relatos como este de la profecía de 

Ezequiel, nos recuerda la impresionante grandeza 

de su familia celestial. ¡Qué imágenes tan 

impactantes! 

“¡Ruedas!” 

13 Ezequiel primero se centró en los cuatro 

querubines. Ya veremos en el capítulo 4 de este 

libro lo que estos seres y su aspecto tan especial 

nos enseñan sobre Jehová. Ahora bien, Ezequiel 

también vio las cuatro ruedas —justo al lado de los 

querubines—, que al parecer se ubicaban en cuatro 

puntos y formaban un cuadrado enorme (lea 

Ezequiel 1:16-18). Las ruedas brillaban como si 

fueran de crisólito, una piedra preciosa de color 

verde amarillento que puede ser transparente o 

translúcida. 

14 La visión de Ezequiel pone de relieve las 

ruedas del carro. Imagínese: ¡un trono con ruedas! 

¡Qué extraña combinación! Y es que los tronos de 

los reyes se suelen quedar en un mismo sitio. Claro, 

los reyes humanos no pueden ejercer su autoridad 

fuera de los límites de su territorio. Pero la 

soberanía de Jehová es totalmente distinta a la de 

cualquier gobierno humano. Ezequiel comprenderá 

muy pronto que el poder y la soberanía de Jehová 

no tienen límites (Neh. 9:6). ¡Este soberano puede 

ejercer su autoridad literalmente en cualquier 

lugar! 

15 Ezequiel quedó impactado con el tamaño de 

las ruedas. Escribió: “Sus llantas tenían una altura 

que impresionaba”. Imaginemos a Ezequiel 

echando la cabeza hacia atrás para poder ver en el 

cielo las enormes y relucientes llantas o aros. 

Y fíjese en este curioso detalle sobre las ruedas: 

“Las llantas de las cuatro estaban llenas de ojos 

todo alrededor”. No obstante, lo más sorprendente 

de todo quizá sea la estructura de estas ruedas: 

“Su aspecto y su estructura eran como si hubiera 

una rueda dentro de otra rueda”. ¿Qué 

representaba esto? 

16 Todo parece indicar que cada rueda de la 

visión se componía, en realidad, de dos ruedas que 

formaban ángulos rectos al cruzarse por la parte 

central. Esto explicaría por qué funcionaban como 

dijo Ezequiel: “Cuando se movían, podían ir en 

cualquiera de las cuatro direcciones sin girar al 

avanzar”. ¿Qué nos enseña esto sobre el vehículo 

celestial que vio Ezequiel? 

17 Con dimensiones tan descomunales, las 

ruedas recorrerían una gran distancia en una sola 

vuelta. Y es que la visión muestra que el vehículo 

se desplazaba a la velocidad del relámpago (Ezeq. 

1:14). Además, estas sorprendentes ruedas que 

avanzan en todas direcciones revelan una 

capacidad extraordinaria para maniobrar, un sueño 

inalcanzable para cualquier ingeniero. Este vehículo 

cambia de dirección sin necesidad de frenar; es 

más, ¡ni siquiera tiene que girar! Eso sí: no se 

mueve a ciegas. Las llantas repletas de ojos 

transmiten la idea de que a este vehículo no se le 

escapa nada, puede mirar a todos lados. 

18 ¿Qué quería Jehová que entendieran Ezequiel 

y todo su pueblo fiel sobre la parte celestial de su 

organización? Repasemos lo que ya hemos 

aprendido sobre ella. Es impresionante y gloriosa, 

como lo indican las dimensiones y el brillante 

material de las ruedas. Está al tanto de todo, como 

lo indica la gran cantidad de ojos que tienen las 

ruedas. De hecho, los ojos de Jehová lo ven todo 

(Prov. 15:3; Jer. 23:24). Además, Jehová cuenta 

con millones y millones de ángeles, quienes, bajo 

sus órdenes, pueden ir a cualquier rincón del 

universo, fijarse muy bien en lo que sucede y volver 

para informar a su Soberano (lea Hebreos 

1:13, 14). 

19 También aprendimos que este es el carro más 

rápido y maniobrable que existe. ¡Y qué gran 

diferencia hay entre la parte celestial de la 

organización de Jehová y los gobiernos, 

instituciones y organizaciones de este mundo! Las 

entidades humanas suelen ir a ciegas. Además, 

incapaces de adaptarse a los cambios de 

circunstancias, acaban desapareciendo de golpe y 

porrazo, o se van quedando desfasadas. 

En contraste con ellas, el carro de Jehová refleja a 

la perfección lo razonable y flexible que es el Dios 

que lo controla. Su mismo nombre lo confirma: él 

puede convertirse en lo que sea necesario a fin de 

cumplir su propósito (Éx. 3:13, 14). Por ejemplo, 

puede convertirse rápidamente en un poderoso 

guerrero que pelea a favor de su pueblo, pero en 

un instante puede volverse un Dios misericordioso 

que perdona los pecados y que cuida y reaviva 

hasta al más destrozado de los pecadores 

arrepentidos (Sal. 30:5; Is. 66:13). 

20 Llegados a este punto de la visión de Ezequiel, 

cada uno hace bien en preguntarse: “Y a mí, ¿me 

llena de admiración y respeto el carro de Jehová?”. 

Recordemos que el carro representa una realidad 



vigente. Que nunca se nos pase por la cabeza que 

Jehová, su Hijo y los ángeles cierran los ojos ante 

cierta situación que nos roba el ánimo. Tampoco 

nos preocupemos pensando que nuestro Dios 

tardará en darnos lo que necesitamos o que su 

organización no podrá adaptarse a cualquier cosa 

que pueda surgir en este mundo tan inestable. 

Haremos bien en recordar que la organización de 

Jehová está activa, que siempre está en marcha. 

De hecho, Ezequiel oyó una voz que gritó 

“¡Ruedas!”, que al parecer es una orden dirigida a 

las ruedas para que entren en movimiento (Ezeq. 

10:13). ¿No es asombroso ver cómo Jehová mueve 

su organización? Claro está, lo más impresionante 

de todo es el propio Jehová. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 9 y oración. 


