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Canción 89 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“¿Qué debo hacer para que Jehová me 

bendiga?” (10 mins.) 

Rechazar a los dioses que no valen nada (Le 

26:1; w08 15/4 4 párr. 8). 
8 ¿Cómo podrían convertirse las riquezas en un 

dios? Pongamos una comparación. Pensemos en 

una piedra de buen tamaño que alguien encuentra 

en un campo del antiguo Israel. Esa piedra podría 

ser útil en la construcción de una pared o de una 

casa. Pero si se usara como “columna sagrada” o 

como “obra de exhibición” con fines idolátricos, se 

convertiría en un tropiezo para el pueblo de Jehová 

(Lev. 26:1). De igual modo, el dinero es útil hoy 

día. Lo necesitamos para subsistir y, además, 

podemos darle un buen uso en el servicio a Jehová 

(Ecl. 7:12; Luc. 16:9). Pero si lo ponemos por 

encima de las actividades cristianas, podría 

convertirse en nuestro dios (léase 1 Timoteo 

6:9, 10). En el mundo actual, la búsqueda de 

riquezas ocupa un lugar primordial en la vida de la 

gente. Por eso debemos esforzarnos por ver el 

dinero de manera equilibrada (1 Tim. 6:17-19). 

 

Adorar a Jehová como él quiere (Le 26:2; it-

2 1096 párr. 8). 

Debido a cómo se valió Jehová de Moisés y cómo 

trató con él, este infundía imponente respeto (heb. 

moh·rá’) a los ojos del pueblo de Dios. (Dt 

34:10, 12; Éx 19:9.) Los que tenían fe temían 

respetuosamente la autoridad de Moisés. Se daban 

cuenta de que Dios hablaba por medio de él. Los 

israelitas también debían tener un temor 

respetuoso al santuario de Jehová. (Le 19:30; 

26:2.) Esto significa que habían de respetar el 

santuario al llevar a cabo la adoración como Jehová 

había mandado y al comportarse en armonía con 

todos sus mandamientos. 

 

Obedecer sus mandatos (Le 26:3, 12; w91 

1/3 17 párr. 10). 
10 Jehová dijo a la nación: “Si continúan andando 

en mis estatutos y guardando mis mandamientos y 

de hecho los ponen por obra, entonces yo 

ciertamente les daré sus lluvias cuantiosas a su 

debido tiempo, y la tierra verdaderamente dará su 

producto, y el árbol del campo dará su fruto. Y yo 

ciertamente pondré paz en el país, y ustedes 

verdaderamente se acostarán, sin que nadie los 

haga temblar; y ciertamente haré que deje de estar 

en el país la bestia salvaje dañina, y una espada no 

pasará por la tierra de ustedes. Y verdaderamente 

andaré en medio de ustedes y resultaré ser Dios de 

ustedes, y ustedes, por su parte, resultarán ser 

pueblo mío”. (Levítico 26:3, 4, 6, 12.) La nación de 

Israel podía tener paz por estar protegida de sus 

enemigos, tener abundancia material y hallarse en 

una relación estrecha con Jehová. Pero esto 

dependería de que se adhiriera a la Ley de Jehová. 

(Salmo 119:165.) 

 

Los israelitas que obedecían las leyes de Jehová 

estaban en paz con él y tenían muchas bendiciones. 

¿Qué bendiciones me ha dado Jehová? 

□ Conocimiento exacto de la Biblia 

□ Paz mental 

□ Una familia feliz 

□ Una maravillosa esperanza 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Le 26:16. ¿Qué significa que Jehová castigara a 

Israel con enfermedades? (it-2 657). 

Causada por abandonar la ley de Dios. A la 

nación de Israel se le advirtió que si no guardaba 

su pacto con Dios, Él ‘enviaría la peste en medio de 

ellos’. (Le 26:14-16, 23-25; Dt 28:15, 21, 22.) En 

las Escrituras, tanto la salud física como la 

espiritual están relacionadas con la bendición de 

Dios (Dt 7:12, 15; Sl 103:1-3; Pr 3:1, 2, 7, 8; 

4:21, 22; Rev 21:1-4), mientras que la 

enfermedad se relaciona con el pecado y la 

imperfección. (Éx 15:26; Dt 28:58-61; Isa 53:4, 5; 

Mt 9:2-6, 12; Jn 5:14.) Si bien es cierto que en 

algunos casos Jehová Dios ocasionó alguna 

aflicción directa y repentina, como la lepra de 

Míriam, Uzías y Guehazí (Nú 12:10; 2Cr 26:16-21; 

2Re 5:25-27), se ve que en muchas ocasiones las 

pestes y enfermedades eran la consecuencia 

natural e inexorable del proceder pecaminoso que 

las personas o naciones seguían. Tan solo segaban 

lo que habían sembrado, y sufrían en su carne los 

efectos de sus malos caminos. (Gál 6:7, 8.) En 

relación con los que se volvieron a la inmoralidad 

sexual, el apóstol dice que Dios “los entregó a la 

inmundicia, para que sus cuerpos fueran 

deshonrados entre sí, [...] recibiendo en sí mismos 

la recompensa completa, que se les debía por su 

error”. (Ro 1:24-27.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w04 15/5 pág. 24 párrs. 4-5 Puntos 

sobresalientes del libro de Levítico 

26:19. ¿Cómo podrían ‘los cielos ser como 

hierro, y la tierra como cobre’? Por falta de 

lluvia, la apariencia de los cielos sobre la tierra de 

Canaán sería dura y compacta como el hierro. Sin 

lluvia, la tierra tendría un brillo metálico de color 

cobre. 

 



26:26. ¿Qué significa el hecho de que ‘diez 

mujeres estuvieran cociendo pan en un solo 

horno’? Normalmente, cada mujer necesitaría su 

propio horno para encargarse de todo lo que 

tuviera que hornear. Pero estas palabras indican 

que habría tanta escasez de alimento que diez 

mujeres podrían cocer todo lo que tenían en un solo 

horno. Esta era una de las consecuencias predichas 

por no mantener la santidad. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Le 26:18-33 (th 

lec. 10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas 

para conversar. Luego entregue una tarjeta de 

contacto de jw.org (th lec. 11). 

 

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

Luego ofrezca una publicación del kit de enseñanza 

(th lec. 6). 

 

Discurso (5 mins.): w09 1/8 30. Título: ¿Cuánto 

dinero debería donar? (th lec. 16). 

¿Está obligado el cristiano a donar una 

cantidad fija? 

Los cristianos no están bajo el pacto de la Ley que 

Dios hizo con Israel, de modo que no están 

obligados a donar una cantidad fija. Sin embargo, 

en el ámbito de la congregación cristiana 

verdadera, dar con generosidad produce mucha 

satisfacción. El propio Jesús declaró: “Hay más 

felicidad en dar que en recibir” (Hechos 20:35). 

Los testigos de Jehová apoyan con contribuciones 

voluntarias su campaña mundial de predicación. 

Tales contribuciones se utilizan para imprimir 

publicaciones como esta revista y para edificar y 

mantener sus lugares de adoración, llamados 

Salones del Reino. Ninguna parte de esos fondos se 

emplea para pagar salarios. Algunos Testigos que 

se dedican a tiempo completo a la obra de hacer 

discípulos sí reciben ayuda para sufragar sus gastos 

de transporte y otros gastos personales. Pero 

ninguno de ellos exige esa ayuda. De hecho, la 

gran mayoría de los testigos de Jehová no reciben 

ninguna compensación económica por el tiempo y 

los recursos que dedican a predicar. Más bien, tal 

como el apóstol Pablo, quien hizo tiendas de 

campaña para cubrir sus gastos, ellos trabajan 

seglarmente para mantenerse (2 Corintios 11:9; 

1 Tesalonicenses 2:9). 

Si alguien desea efectuar una donación a la obra 

que los testigos de Jehová están realizando, 

¿cuánto debe dar? Pablo escribió: “Que cada uno 

haga tal como lo ha resuelto en su corazón, no de 

mala gana ni como obligado, porque Dios ama al 

dador alegre” (2 Corintios 8:12; 9:7). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 40 

“Decida servir a Jehová” (15 mins.): Análisis 

con el auditorio. Ponga el video El camino al 

bautismo. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

rr cap. 4 párrs. 1-9, video y recuadro 4A. 

¿Quiénes son los seres vivientes de cuatro 

caras? 

EZEQUIEL 1:15 

IDEA PRINCIPAL: Estudio detallado de los seres 

vivientes y lo que aprendemos de ellos 

1, 2. ¿Por qué a veces Jehová utiliza medios 

visuales para enseñarles verdades profundas a sus 

siervos en la Tierra? 

REUNIDOS en la cocina, alrededor de la mesa, 

unos padres están estudiando la Biblia con sus 

niños. Para ayudarlos a entender una enseñanza 

bíblica, el padre les hace unos dibujos muy 

sencillos. Y las sonrisas y los comentarios animados 

de los niños demuestran que lo está consiguiendo. 

Con palabras y dibujos, ayuda a sus pequeños a 

captar conceptos acerca de Jehová que serían 

difíciles de entender para niños de su edad. 
2 Del mismo modo, Jehová se ha valido de 

medios visuales para ayudarnos a nosotros —sus 

hijos terrestres— a captar realidades invisibles que 

de otra forma no podríamos comprender. Por 

ejemplo, a fin de explicarle al profeta Ezequiel 

verdades profundas acerca de él mismo, Jehová le 

mostró una visión llena de imágenes asombrosas. 

En el capítulo anterior estudiamos una de esas 

imágenes. Centrémonos ahora en un aspecto 

específico de esa visión espectacular y 

descubramos por qué entender su significado nos 

puede acercar más a Jehová. 

 

“Había algo parecido a cuatro seres vivientes” 

3. a) De acuerdo con Ezequiel 1:4, 5, ¿qué vio 

el profeta en esta visión? (Vea el dibujo del 

principio). b) ¿Qué revela sobre Ezequiel la forma 

en que describe lo que vio? 

3 Lea Ezequiel 1:4, 5. Ezequiel cuenta que 

“había algo parecido a cuatro seres vivientes” con 

características de ángel, de ser humano y de 

algunos animales. Fíjese en lo cuidadoso que es 

Ezequiel al describir lo que ve. Dice que “había algo 

parecido a” seres vivientes. A medida que usted lea 

toda la visión del capítulo 1 de Ezequiel, se dará 

cuenta de que el profeta usa constantemente 

expresiones como “algo parecido a”, “algo así 

como”, “era como” y “alguien que parecía” (Ezeq. 

1:13, 24, 26). Es obvio que Ezequiel comprendió 

que solo estaba viendo representaciones o 

imágenes de realidades invisibles que existen en 

los cielos. 
 



4. a) ¿Cómo se habrá sentido Ezequiel al ver la 

visión? b) ¿Qué sabía Ezequiel sobre los 

querubines? 

4 Ezequiel debió quedar impresionado con las 

escenas y los sonidos de la visión. Los cuatro seres 

vivientes parecían “brasas ardientes” y “se movían 

como relámpagos”, a gran velocidad. El sonido que 

hacían sus alas era “como el ruido de aguas 

caudalosas” y el que ellos hacían al moverse era 

“como el de un ejército” (Ezeq. 1:13, 14, 24-28; 

vea el recuadro “Ezequiel observa ‘a los seres 

vivientes ’”). En una visión posterior, Ezequiel se 

refirió a esos cuatro seres vivientes como 

“querubines”, una clase de ángeles muy poderosos 

(Ezeq. 10:2). Puesto que Ezequiel creció en una 

familia de sacerdotes, sin duda sabía que los 

querubines tienen mucha relación con la presencia 

de Jehová y que están al servicio de Dios (1 Crón. 

28:18; Sal. 18:10). 

 

“Cada uno tenía cuatro caras” 

5. a) ¿Cómo reflejan los querubines y sus cuatro 

caras la grandeza del poder y la gloria de Jehová? 

b) ¿Por qué nos trae a la mente el significado del 

nombre de Dios esta parte de la visión? (Vea la 

nota). 
5 Lea Ezequiel 1:6, 10. Ezequiel vio que cada 

querubín tenía cuatro caras: una de hombre, una 

de león, una de toro y una de águila. Estas cuatro 

caras debieron enseñarle mucho sobre la 

extraordinaria grandeza del poder y la gloria de 

Jehová. ¿Por qué decimos eso? Es interesante que 

los cuatro rostros sean de criaturas que 

representan majestad, fuerza y poder. El león es 

un majestuoso animal salvaje, el toro es un 

imponente animal doméstico, el águila es una 

poderosa ave y el hombre es la obra maestra de las 

creaciones terrestres de Dios, la que domina a 

todos los demás seres vivos del planeta (Sal. 8:4-

6). Con todo, Ezequiel vio en esta visión que esas 

cuatro poderosas creaciones de Dios —

representadas en las caras de cada querubín— 

estaban debajo del trono de Jehová, el Soberano 

Supremo. ¡Qué forma tan acertada de reflejar que 

Jehová puede usar su creación para cumplir su 

propósito! De hecho, refiriéndose a Jehová, el 

salmista escribió: “Su majestad está por encima de 

la tierra y del cielo” (Sal. 148:13). 

 

6. ¿Qué pudo haber ayudado a Ezequiel a 

entender lo que representaban las cuatro caras? 
6 Algún tiempo después de recibir la visión y de 

reflexionar en lo que había visto, Ezequiel quizá 

recordó que algunos siervos de Dios de épocas 

anteriores habían hecho comparaciones con 

animales. Por ejemplo, el patriarca Jacob comparó 

a su hijo Judá con un león y a su hijo Benjamín con 

un lobo (Gén. 49:9, 27). ¿Por qué? Porque el león 

y el lobo representan características o cualidades 

que reflejaban la personalidad de estos hombres y 

de sus descendientes. Así que, teniendo presente 

esto que Moisés escribió por inspiración divina, 

Ezequiel tal vez llegó a la lógica conclusión de que 

las caras de los querubines también representaban 

cualidades o virtudes muy importantes. ¿De qué 

cualidades se trata? 

 

Cualidades de Jehová y de su familia celestial 

7, 8. ¿Con qué virtudes se han relacionado 

muchas veces las cuatro caras de los querubines? 
7 ¿Con qué virtudes relacionaron al león, al 

águila y al toro los escritores bíblicos anteriores a 

Ezequiel? Veamos las siguientes expresiones 

tomadas de la Biblia: “El hombre más valiente, el 

que tiene un corazón como de león” (2 Sam. 

17:10; Prov. 28:1). “El águila se eleva” y “sus ojos 

miran muy lejos, en la distancia” (Job 39:27, 29). 

“La fortaleza del toro produce una cosecha 

abundante” (Prov. 14:4). De acuerdo con estos 

versículos, la cara del león valiente representa la 

justicia; la del águila, una sabiduría que ve más allá 

de lo evidente, y la del toro, un poder 

extraordinario. Esto es lo que muchas veces se ha 

explicado en nuestras publicaciones. 
8 ¿Y qué podría representar “la cara de un 

hombre”? (Ezeq. 10:14). Tiene que tratarse de una 

cualidad moral, algo que no manifiestan los 

animales, sino los seres humanos, criaturas hechas 

a la imagen y semejanza de Dios (Gén. 1:27). 

Dicha cualidad —que en la Tierra es exclusiva de 

los seres humanos— se destaca en estos mandatos 

de Dios: “Ama a Jehová tu Dios con todo tu 

corazón”, y “ama a tu prójimo como te amas a ti 

mismo” (Deut. 6:5; Lev. 19:18). Cuando 

obedecemos estos mandatos mostrando amor 

puro, sin egoísmo, reflejamos el amor de Jehová. 

De hecho, el apóstol Juan escribió: “Nosotros 

amamos porque él nos amó primero” (1 Juan 

4:8, 19). Así que “la cara de un hombre” 

representa el amor. 

 

9. ¿Quiénes tienen las cualidades representadas 

en las cuatro caras de los querubines? 
9 ¿Y quiénes tienen esas cualidades? Las caras 

son de los querubines, de modo que las cualidades 

son de todos aquellos a los que representan los 

querubines de la visión: las fieles criaturas 

espirituales que componen la familia celestial de 

Jehová (Apoc. 5:11). Y, así como la vida de los 

querubines proviene de Jehová, las cualidades de 

ellos también provienen de él (Sal. 36:9). 

En consecuencia, los rostros de los querubines 

representan cualidades propias de Jehová (Job 

37:23; Sal. 99:4; Prov. 2:6; Miq. 7:18). ¿Cuáles 

son algunas maneras en las que Jehová demuestra 

estas sobresalientes cualidades? 



RECUADRO INFORMATIVO 4A 

Ezequiel observa “a los seres vivientes ” 

Seguro que Ezequiel ya había visto enormes 

esculturas de toros y leones alados con cabeza 

humana protegiendo la entrada de palacios y 

templos. Había estatuas como esas por toda 

la antigua Asiria y Babilonia. Igual que todos los 

que las contemplaban, puede que Ezequiel se 

quedara impresionado ante esas extraordinarias 

criaturas, que en algunos casos medían hasta 

6 metros (20 pies). Es cierto que esas esculturas 

parecían poderosas, pero en realidad solo eran 

estatuas de piedra, sin vida. 

¡Qué distintas eran las cuatro criaturas de la 

visión de Ezequiel! Eran “seres vivientes ”. Ver eso 

tuvo que impactar tanto a Ezequiel que mencionó a 

los seres vivientes once veces al principio de su 

libro (Ezeq. 1:5-22). La visión de los seres 

vivientes moviéndose a la vez y en la misma 

dirección bajo el trono de Dios debió grabar en la 

mente de Ezequiel que Jehová tiene el control 

absoluto de toda la creación. Hoy, esa misma visión 

nos impresiona profundamente también a 

nosotros; nos muestra la grandeza y el poder de 

Jehová, y el esplendor de su soberanía (1 Crón. 

29:11). 

Recuadro de la página 47 

TORO ALADO CON CABEZA HUMANA 

Esta escultura de un toro alado con cabeza humana 

formaba parte de una entrada de la muralla de 

Jorsabad, una antigua ciudad asiria. Se suponía 

que la estatua impedía que el mal entrara en la 

ciudad. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 2 y oración 


