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Canción 144 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

 “El año del Jubileo y la futura libertad” 

(10 mins.) 

El año del Jubileo evitaba que las deudas y la 

pobreza duraran toda la vida (Le 25:10; it-2 

228). 

El Dios de la libertad. Jehová es el Dios de la 

libertad. Él libertó a los israelitas de la esclavitud 

en Egipto, y les dijo que mientras obedecieran sus 

mandamientos, no pasarían necesidad. (Dt 

15:4, 5.) David habló de la “libertad de cuidado”, 

una libertad que solo era posible dentro de las 

torres de habitación de Jerusalén. (Sl 122:6, 7.) 

No obstante, la Ley indicaba que si un hombre caía 

en la pobreza, podía venderse en esclavitud con el 

fin de satisfacer las necesidades de su familia y las 

suyas propias. Asimismo, la Ley aseguraba que 

todo hebreo vendido en esclavitud podía recobrar 

la libertad al séptimo año de su servidumbre. (Éx 

21:2.) En el Jubileo (cada quincuagésimo año) se 

proclamaba libertad para todos los habitantes de la 

tierra. Todo esclavo hebreo quedaba en libertad y 

todo hombre recobraba la tierra de su herencia. (Le 

25:10-19; véase JUBILEO.) 

 

La venta de la tierra en realidad era un 

alquiler por el valor de las cosechas que 

produciría (Le 25:15; it-1 1120 párr. 3). 

La tierra no podía venderse a perpetuidad, puesto 

que permanecía como propiedad de la misma 

familia de generación en generación. En realidad, 

la venta de la tierra consistía tan solo en su 

arrendamiento por el valor de las cosechas que 

produciría, y el precio de compra se computaba 

dependiendo del número de años que quedasen 

hasta el Jubileo más cercano. Con la llegada de este 

acontecimiento, todas las posesiones de tierra 

volverían a su propietario original, a no ser que la 

tierra ya se hubiese recomprado antes del Jubileo. 

(Le 25:13, 15, 23, 24.) En esta reglamentación se 

incluían las casas que estaban en ciudades 

no amuralladas, pues se las consideraba parte del 

campo abierto. Para la casa que estaba dentro de 

una ciudad amurallada, el derecho de recompra tan 

solo duraba un año (contando desde el tiempo de 

la venta), y a partir de este momento se convertía 

en propiedad del comprador. En el caso de las casas 

en las ciudades levitas, el derecho de recompra se 

perpetuaba indefinidamente debido a que los 

levitas no tenían ninguna herencia de tierra. (Le 

25:29-34.) 

Jehová bendecía a su pueblo cuando 

obedecía la ley del Jubileo (Le 25:18-22; it-2 

149 párr. 2). 

La observancia rigurosa de la ley del Jubileo 

impediría que la nación cayera en la triste condición 

que observamos actualmente en muchos países, en 

los que prácticamente priman dos clases de 

personas: las extremadamente pobres y las muy 

adineradas. Estos beneficios para el individuo 

fortalecían la nación, pues nadie se vería desvalido 

y aplastado por la falta de productividad debido a 

una mala situación económica, sino que todos 

podrían contribuir con sus talentos y habilidades 

para el bien de la nación. Gracias a las bendiciones 

de Jehová sobre las cosechas y a la educación que 

se proporcionaba, mientras Israel fuese obediente, 

disfrutaría del gobierno y la prosperidad perfectos 

que solo una verdadera teocracia podría lograr. 

(Isa 33:22.) 

 

Pronto los siervos de Dios disfrutaremos de 

los beneficios de otro Jubileo, cuando seamos 

liberados del pecado y la muerte (Ro 8:21). 

 

¿Qué debemos hacer para recibir la libertad 

que Jehová nos promete? 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Le 24:20. ¿Promueve la Palabra de Dios la 

venganza? (w09 1/9 22 párr. 4). 

Si un israelita agredía a otro y le hacía perder un 

ojo, la Ley dictaba el debido castigo. De modo que 

la víctima no podía tomarse la justicia por su propia 

mano, atacando al agresor o a su familia. La Ley, 

más bien, exigía que se llevara el asunto ante las 

autoridades correspondientes, es decir, los jueces. 

Además, esta disposición detenía a todo el que 

quisiera atentar contra la integridad de los demás, 

pues era bien sabido que se le haría sufrir un daño 

igual al causado por él. Pero este mandato 

implicaba mucho más. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w04 15/5 pág. 24 párr. 3 Puntos 

sobresalientes del libro de Levítico 

25:35-37. ¿Estaba siempre mal que los 

israelitas cobraran interés? Si se prestaba el 

dinero por razones de negocio, el prestamista podía 

cobrar interés. No obstante, la Ley prohibía que se 

cobrara interés sobre préstamos que se hicieran 

para sacar a alguien de la pobreza. Era injusto 

aprovecharse de los reveses económicos de algún 

vecino necesitado (Éxodo 22:25). 

 

w11 15/11 pág. 17 párr. 4 “Residentes 

temporales” en este mundo malvado 



25:23. 4 Con el tiempo, los descendientes de 

Abrahán se multiplicaron y llegaron a constituir una 

nación, llamada Israel, con su código de leyes y su 

territorio (Gén. 48:4; Deu. 6:1). Pero no debían 

olvidar nunca que Jehová era el verdadero Dueño 

del país (Lev. 25:23). Por así decirlo, eran sus 

inquilinos y tenían que respetar sus deseos. 

Además, era necesario que recordaran que “no solo 

de pan vive el hombre”; no podían permitir que la 

prosperidad los llevara a olvidarse de Jehová (Deu. 

8:1-3). 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Le 24:1-23 (th lec. 

10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas 

para conversar y venza una objeción común en su 

territorio (th lec. 16). 

 

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

Luego entregue a la persona una invitación para las 

reuniones y presente el video ¿Cómo son nuestras 

reuniones?, pero no lo ponga (th lec. 11). 

 

Curso bíblico (5 mins.): fg lección 12 párrs. 6, 7 

(th lec. 14). 

4. ¿Cómo puede usted acercarse a Dios? 

Lo logrará meditando en lo que ha aprendido 

acerca de él en la Biblia. Piense en sus acciones, 

sus consejos y sus promesas. La meditación y la 

oración le ayudarán a valorar más el amor y la 

sabiduría de Dios. Lea Josué 1:8; Salmo 1:1-3. 

Solo podrá estar cerca de Dios si confía en él, si 

tiene fe en él. Pero la fe es como un ser vivo: 

necesita ser alimentada constantemente, y eso se 

consigue reflexionando en las razones que uno 

tiene para creer lo que cree. Lea Mateo 4:4; 

Hebreos 11:1, 6. 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 139 

Necesidades de la congregación (5 mins.) 

 

“Gracias a Jehová y a Jesús, tendremos 

libertad” (10 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga el video Al acercarse la tormenta, 

mantengamos la vista fija en Cristo. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

rr cap. 3 párrs. 21-30. 

El que está al mando 

21, 22. Explique qué hace posible que el carro 

funcione. 
21 A continuación, Ezequiel se centró en lo que 

estaba por encima de aquellas ruedas, y entonces 

vio “una especie de plataforma que brillaba como 

el hielo y era impresionante” (Ezeq. 1:22). Muy por 

encima de los querubines, se extendía la 

plataforma translúcida que brillaba con todo su 

esplendor. Puede que a los lectores que entienden 

de mecánica les surjan ahora muchas preguntas. 

Por ejemplo, ¿qué hay encima de la plataforma que 

está sobre las ruedas? ¿Y cómo funcionan las 

ruedas, si no tienen ejes que las unan? 

No olvidemos que este vehículo no se rige por leyes 

físicas, pues es simbólico; es una representación de 

algo que existe en la región espiritual. Fijémonos 

también en esta importante afirmación: “El espíritu 

que actuaba en los seres vivientes también estaba 

en las ruedas” (Ezeq. 1:20, 21). ¿A qué espíritu se 

refieren estas palabras? 
22 Sin lugar a dudas, se trata del espíritu santo 

de Jehová, la fuerza más poderosa del universo. 

Esta fuerza activa es la fuente de energía del 

vehículo, es la que mantiene unidas sus partes y 

dirige sus movimientos perfectamente 

sincronizados. Y ahora Ezequiel se fija en el que 

está al mando. Prestemos atención a lo que ve. 

 

23. ¿Qué tipo de expresiones suele usar 

Ezequiel? ¿Por qué las usa tanto al tratar de 

describir a Jehová? 
23 Lea Ezequiel 1:26-28. Al contar esta visión, 

Ezequiel repite expresiones como “parecía”, 

“parecido” y “algo así como”. Pero en estos 

versículos las utiliza todavía más. Da la impresión 

de estar tratando de encontrar palabras para 

describir escenas casi indescriptibles. Vio que 

“había algo así como una piedra de zafiro, que 

parecía un trono”. Intente imaginar un trono 

esculpido en una enorme piedra de zafiro azul 

oscuro. Y, sentado en ese trono, había alguien 

importante, “alguien que parecía un ser humano”. 

 

24, 25. a) ¿Qué nos recuerda el arcoíris que hay 

alrededor del trono de Jehová? b) ¿Qué efecto 

tuvieron este tipo de visiones en algunos hombres 

de fe? 
24 Aquella majestuosa figura no se podía ver con 

todo detalle. Y es que Jehová irradiaba destellos de 

gloria de la cintura para abajo y de la cintura para 

arriba. Podemos imaginarnos al profeta con los ojos 

entreabiertos, protegiéndolos con su mano del 

brillo deslumbrante mientras observa esa gloriosa 

figura. Ahora la visión cierra con broche de oro; 

Ezequiel ve algo fascinante: “Alrededor de él había 

un resplandor como el del arcoíris en las nubes de 

un día lluvioso”. ¿Alguna vez se ha quedado 

boquiabierto al contemplar un arcoíris? ¡Con cuánta 

fuerza nos recuerda lo glorioso que es nuestro 

Creador! Este colorido arco en el cielo, que da una 

sensación de tranquilidad, también nos recuerda el 

pacto de paz que Jehová estableció tras el Diluvio 

(Gén. 9:11-16). Así es, el Altísimo irradia poder y 

a la vez es un Dios de paz (Heb. 13:20). En su 



corazón reina la paz, y él se la brinda a todos los 

que lo adoran fielmente. 
25 ¿Cómo reaccionó Ezequiel ante tal 

representación de la gloria de Jehová Dios? 

El profeta nos cuenta: “Cuando lo vi, caí rostro a 

tierra”. Lleno de asombro y temor reverencial, 

Ezequiel cae al suelo. Otros profetas reaccionaron 

de un modo parecido al recibir visiones de parte de 

Jehová; con una experiencia así, cualquiera se 

siente insignificante y abrumado de emoción (Is. 

6:1-5; Dan. 10:8, 9; Apoc. 1:12-17). Con todo, 

esos hombres terminaron muy fortalecidos por lo 

que Jehová les reveló. Y seguro que a Ezequiel le 

pasó lo mismo. Y en nuestro caso, ¿qué efecto 

debería tener en nosotros la lectura de este tipo de 

pasajes bíblicos? 

 

26. ¿Por qué debió haber fortalecido a Ezequiel 

esta visión? 
26 Si Ezequiel estaba inquieto y preocupado por 

la situación que sufría el pueblo de Dios en 

Babilonia, aquella visión debió fortalecerlo mucho. 

Sin importar que el pueblo fiel de Dios estuviera en 

Jerusalén o en Babilonia, nunca estaría fuera del 

alcance del deslumbrante carro de Jehová. Ninguna 

fuerza diabólica puede oponer resistencia al Dios 

que está al mando de una gloriosa organización 

celestial como esta (lea Salmo 118:6). Además, 

Ezequiel vio que el vehículo celestial no estaba 

lejos de los seres humanos. ¡Sus ruedas hasta 

tocaban el suelo! (Ezeq. 1:19). De modo que 

Jehová seguía muy pendiente del pueblo suyo que 

estaba desterrado. Siempre estarían al alcance del 

cuidado tierno y protector de su Padre. 

El carro y cada uno de nosotros 

27. ¿Cómo nos ayuda la visión de Ezequiel en 

estos días? 
27 ¿Tiene algo que ver con nosotros la visión de 

Ezequiel? ¡Por supuesto que sí! No olvidemos que 

Satanás está preparando ataques cada vez más 

intensos contra la adoración pura de Jehová. 

Le encantaría convencernos de que estamos solos, 

aislados, fuera del alcance de nuestro Padre 

celestial y su organización. ¡Nunca permitamos que 

esas mentiras echen raíces en nuestra mente o en 

nuestro corazón! (Sal. 139:7-12). Igual que 

Ezequiel, tenemos razones de sobra para llenarnos 

de admiración y respeto. Quizá no caigamos rostro 

a tierra como él. Pero seguro que la parte celestial 

de la organización universal de Jehová nos deja 

muy impresionados. Vemos su grandeza, poder y 

velocidad, así como su capacidad para maniobrar y 

adaptarse a las circunstancias. 

 

28, 29. Pensando en los últimos cien años, ¿qué 

pruebas hay de que el carro de Jehová está en 

marcha? 

28 Tampoco olvidemos que la organización de 

Jehová tiene una parte terrestre. Es cierto que esa 

parte está compuesta por seres humanos 

imperfectos; pero pensemos en lo que Jehová ha 

llevado a cabo en la Tierra. Por todo el mundo ha 

impulsado a simples seres humanos a hacer cosas 

que no podrían haber hecho por sí mismos (Juan 

14:12). ¿Qué tal si le echamos un vistazo al libro El 

Reino de Dios ya está gobernando? Esto nos 

ayudaría a recordar el sorprendente alcance que ha 

tenido la predicación en los últimos cien años. 

También nos permitiría darnos cuenta de que la 

organización de Jehová ha dado pasos gigantes en 

campos como la educación cristiana, las batallas y 

victorias legales, y hasta en el uso de los adelantos 

tecnológicos para cumplir la voluntad divina. 
29 Ciertamente, se ha logrado mucho en la labor 

de restaurar la adoración pura en los últimos días 

de este malvado sistema. Esto nos confirma que el 

carro de Jehová sigue en marcha. ¡Y pensar que 

formamos parte de esa organización y servimos al 

gran Soberano! ¡Qué honor tan grande! (Sal. 

84:10). 

 

30. ¿De qué hablaremos en el siguiente 

capítulo? 
30 Pero aún podemos extraer más lecciones de 

la visión de Ezequiel. En el siguiente capítulo 

hablaremos con más detenimiento de los cuatro 

“seres vivientes” o querubines. ¿Qué nos enseñan 

estas extraordinarias criaturas acerca de nuestro 

glorioso Soberano, Jehová Dios? 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 104 y oración 


