
8-14 de febrero / NÚMEROS 1, 2 

 

Canción 123 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Jehová organiza a su pueblo” (10 mins.) 

Los israelitas acampaban en divisiones de tres 

tribus (Nú 1:52, 53; w94 1/12 9 párr. 4). 
4 Si hubiéramos tenido una vista panorámica del 

campamento de Israel en el desierto, ¿qué 

habríamos contemplado? Un enorme y ordenado 

conjunto de tiendas de campaña, que posiblemente 

alojaban a tres millones de personas o más, 

agrupadas en divisiones de tres tribus, y ubicada 

cada división hacia el norte, el sur, el este y el oeste 

respectivamente. Si hubiéramos mirado más de 

cerca, también habríamos visto otro agrupamiento 

más próximo al centro del campamento. Estos 

cuatro grupos más pequeños de tiendas de 

campaña alojaban a las familias de la tribu de Leví. 

En el mismo centro del campamento, en una 

sección separada por una pared de tela, se hallaba 

un edificio singular. Era la “tienda de reunión”, es 

decir, el tabernáculo, que construyeron los 

israelitas “de corazón sabio” según las 

instrucciones de Jehová. (Números 1:52, 53; 2:3, 

10, 17, 18, 25; Éxodo 35:10.) 

En el campamento de Israel quizás había más de 

3 millones de personas (Nú 2:32, 33; it-1 403 

párr. 1). 

El campamento de Israel era de gran tamaño. Las 

cantidades cifradas antes totalizan 603.550 

hombres de guerra, además de las mujeres y los 

niños, las personas ancianas e impedidas, los 

22.000 levitas y “una vasta compañía mixta” de 

extranjeros, en total quizás más de 3.000.000 de 

personas. (Éx 12:38, 44; Nú 3:21-34, 39.) No se 

sabe qué superficie ocupaba el campamento de 

Israel, pues los cálculos varían considerablemente. 

Cuando el campamento se asentó enfrente de 

Jericó, en las llanuras de Moab, se dice que se 

extendía “desde Bet-jesimot hasta Abel-sitim”. (Nú 

33:49.) 

Jehová quiere que su pueblo lo adore de manera 

organizada. Por eso organizó a la nación de Israel, 

y lo mismo hace hoy con nosotros (1Co 14:33, 40). 

PREGÚNTESE: “¿Cómo puedo apoyar de todo 

corazón a la organización de Jehová?”. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Nú 1:2, 3. ¿Por qué se hacían censos en Israel? 

(it-1 1231). 

Alistamiento, normalmente por nombre, linaje, 

tribu y casa a la que se pertenece. Abarcaba más 

que un simple censo o recuento de habitantes. Las 

inscripciones nacionales referidas en la Biblia 

tenían diversos propósitos, como la recaudación de 

impuestos, el servicio militar o, en el caso de los 

levitas, nombramientos para atender los deberes 

en el santuario. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

si págs. 31-32 párr. 12 Libro bíblico número 

4: Números 

1:19. Bajo el mandato de Jehová se realiza ahora 

un censo de todos los hombres de 20 años de edad 

y más. Se halla que las tribus varían en número de 

miembros desde 32.200 hombres físicamente 

capacitados en Manasés hasta 74.600 en Judá, que 

constituyen un total de 603.550 hombres 

capacitados para servir en el ejército de Israel, 

aparte de los levitas, las mujeres y los niños... un 

campamento que tal vez ascendía a 3.000.000 de 

personas o más. 

it-1 pág. 402 Campamento 

Num. 1:53. los que estaban asignados a servir 

en el santuario de Jehová vivían alrededor del 

tabernáculo, y así actuaban como un cerco 

protector que evitaba la intrusión de los no levitas, 

“para que no se suscite indignación contra la 

asamblea de los hijos de Israel”. (Nú 1:53; 7:3-9.) 

w04 1/8 pág. 24 párr. 5 Puntos 

sobresalientes del libro de Números 

2:1, 2. ¿Qué eran “las señales” en torno a las 

cuales acampaban en el desierto las 

divisiones de tres tribus? La Biblia no nos 

explica en qué consistían estas señales. Sin 

embargo, no se las consideraba símbolos sagrados 

ni se les atribuía ningún significado religioso. 

Su función era eminentemente práctica: ayudar a 

toda persona a encontrar su lugar en el 

campamento. 

it-1 pág. 624 Dan 

2:25-31. La tribu de Dan, con Ahiézer como 

principal, tenía la asignación de acampar al N. del 

tabernáculo en el desierto, al lado de las tribus de 

Aser y Neftalí. Cuando el campamento se ponía en 

marcha, la tribu ocupaba una posición muy 

importante en la retaguardia, un tributo a su valor, 

lealtad y confiabilidad. (Nú 2:25-31; 10:25.) 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 1:1-19 (th lec. 

5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas 

para conversar. Luego ofrezca un curso bíblico y 

presente el video ¿Cómo son nuestros cursos 

bíblicos?, pero no lo ponga (th lec. 9). 

 

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

Adáptese a lo que le interesa a la persona y 

muéstrele un texto bíblico adecuado (th lec. 12). 



Discurso (5 mins.): w08 1/7 21. Título: ¿Por qué 

suele hablarse de las 12 tribus de Israel si en 

realidad eran 13? (th lec. 7). 

Las tribus de Israel estaban formadas por los 

descendientes de los hijos de Jacob. Este patriarca, 

a quien se le conoció posteriormente como Israel, 

tuvo doce hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, 

Neftalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José y 

Benjamín (Génesis 29:32–30:24; 35:16-18). Cada 

tribu llevaba el nombre de uno de los hijos, con la 

excepción de José. En su caso, se formaron dos 

tribus con los nombres de sus dos hijos, Efraín y 

Manasés, a quienes se les consideró cabezas 

tribales de pleno derecho. Entonces, si en Israel 

había trece tribus, ¿por qué la Biblia habla casi 

siempre de doce? 

En primer lugar, a los hombres de la tribu de 

Leví se les eximió del servicio militar para que 

pudieran servir en el tabernáculo de Jehová y 

posteriormente en el templo. Dios le dijo a Moisés: 

“Sólo a la tribu de Leví no debes inscribir, y la 

cuenta de ellos no la debes incluir entre los hijos de 

Israel. Y tú mismo nombra a los levitas sobre el 

tabernáculo del Testimonio y sobre todos sus 

utensilios y sobre todo lo que le pertenece” 

(Números 1:49, 50). 

Además, a los levitas no se les ubicó en una 

zona específica de la Tierra Prometida; más bien, 

recibieron 48 ciudades distribuidas por todo el país 

(Números 18:20-24; Josué 21:41). 

Por estas dos razones, la tribu de Leví casi nunca 

se menciona cuando se enumeran las tribus de 

Israel, y por eso suele hablarse de doce tribus y 

no de trece (Números 1:1-15). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 57 

“Organizados para predicar a todo el mundo” 

(10 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

Hazte amigo de Jehová: Predica en otro idioma. 

Mencione algunas de las características de la 

aplicación JW Language®. 

 

Necesidades de la congregación (5 mins.) 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

rr cap. 4 párrs. 10-17. 

10, 11. ¿De qué maneras nos beneficiamos ahora 

de la forma en que Jehová demuestra sus cuatro 

virtudes fundamentales? 
10 Justicia. Jehová es el Dios que “ama la 

justicia” y por eso “no trata a nadie con parcialidad” 

(Sal. 37:28; Deut. 10:17). De ahí que, sin importar 

nuestra posición social o el ambiente en que 

hayamos crecido, todos tenemos la oportunidad de 

convertirnos en sus siervos y seguir siéndolo, así 

como de recibir bendiciones por la eternidad. 

Sabiduría. Dado que “tiene un corazón sabio”, 

Jehová nos ha regalado un libro repleto de 

“sabiduría práctica” (Job 9:4; Prov. 2:7). Seguir los 

sabios consejos de la Biblia nos ayuda a afrontar 

los problemas del día a día y a llevar una vida con 

sentido. Poder. Jehová es “muy poderoso” y 

emplea su espíritu santo para darnos “el poder que 

va más allá de lo normal”. Este espíritu nos da las 

fuerzas que nos hacen falta para sobrellevar las 

dificultades, por graves o preocupantes que sean 

(Nah. 1:3; 2 Cor. 4:7; Sal. 46:1). 
11 Amor. Puesto que Jehová es el Dios que está 

“lleno de amor leal”, él nunca abandona a sus 

siervos fieles (Sal. 103:8; 2 Sam. 22:26). Es cierto 

que pudiéramos sentirnos tristes al ver que los 

problemas de salud o los achaques de la edad 

no nos dejan hacer todo lo que hacíamos antes en 

el servicio a Jehová. Pero, aun así, nos reconforta 

saber que Jehová tiene muy presente todo lo que 

el amor nos impulsó a hacer por él en el pasado 

(Heb. 6:10). Está claro que ya nos estamos 

beneficiando muchísimo de la forma en que Jehová 

demuestra su justicia, sabiduría, poder y amor, y 

en el futuro nos seguiremos beneficiando de estas 

cuatro virtudes fundamentales. 

 

12. ¿Qué hay que admitir sobre nuestra 

capacidad para comprender las cualidades 

de Jehová? 
12 Por supuesto, hay que admitir que nuestra 

comprensión de las cualidades de Jehová es muy 

limitada, apenas conocemos “los bordes de sus 

caminos” (Job 26:14). “No está a nuestro alcance 

entender al Todopoderoso”, pues “su grandeza 

supera toda comprensión” (Job 37:23; Sal. 145:3). 

Por eso reconocemos que las cualidades de Jehová 

no tienen límite, ni en número ni en alcance, y 

no pueden separarse unas de otras (lea Romanos 

11:33, 34). De hecho, la propia visión de Ezequiel 

confirma que eso es cierto (Sal. 139:17, 18). ¿Qué 

detalle de la visión destaca esa importante verdad? 

 

Cuatro caras, cuatro alas, cuatro lados 

13, 14. ¿Qué representan las cuatro caras de los 

querubines? ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? 
13 Los querubines que Ezequiel vio en la visión 

no tenían una cara, sino cuatro. ¿Qué quiere decir 

eso? Recordemos que la Palabra de Dios usa a 

menudo el número cuatro para transmitir la idea de 

algo que es abarcador o completo (Is. 11:12; Mat. 

24:31; Apoc. 7:1). Es interesante que en esta 

visión en particular, Ezequiel mencione el número 

cuatro nada menos que once veces (Ezeq. 1:5-18). 

¿A qué conclusión nos lleva esto? Así como los 

cuatro querubines representan a todas las criaturas 

espirituales fieles, las cuatro caras de los 

querubines vistas en conjunto representan o 

abarcan todas las cualidades de Jehová. 



14 Para entender por qué las cuatro caras de los 

querubines no representan solamente cuatro 

cualidades, pensemos en lo que ocurre con las 

cuatro ruedas de la visión. Cada rueda es 

asombrosa, pero las cuatro ruedas —vistas en 

conjunto— forman algo más que cuatro 

asombrosas ruedas: son la base en la que se apoya 

el carro. De manera parecida, las cuatro caras —

vistas en conjunto— forman algo más que cuatro 

asombrosas cualidades: son la base de la 

maravillosa personalidad de Jehová. 

 

Jehová está cerca de todos sus siervos leales 

15. ¿Qué tranquilizadora lección aprendió 

Ezequiel en la primera visión que recibió? 
15 En su primera visión, Ezequiel aprendió una 

lección muy importante y tranquilizadora que tenía 

que ver con su relación con Jehová. ¿Cuál fue? Esa 

lección la extraemos al principio del libro que 

escribió el profeta. Primero dijo que estaba “en la 

tierra de los caldeos”, y luego, refiriéndose a sí 

mismo, añadió: “Allí  la mano de Jehová vino sobre 

él” (Ezeq. 1:3). Ezequiel no dijo que había recibido 

la visión en Jerusalén, sino allí, es decir, en 

Babilonia. Entonces, ¿qué le enseñó esto a 

Ezequiel? Que, aunque él era un pobre exiliado al 

que habían alejado de Jerusalén y su templo, no se 

encontraba lejos de Jehová y de su adoración. 

El hecho de que Jehová se apareciera a Ezequiel en 

Babilonia le demostró que para darle adoración 

pura a Dios lo importante no era el lugar donde él 

estuviera ni el puesto que ocupara. Lo que de veras 

importaba era lo que tenía en el corazón y su deseo 

de servir a Jehová. 

 

16. a) ¿Qué reconfortante garantía nos da la 

visión de Ezequiel? b) ¿Por qué se siente usted 

impulsado a servir a Jehová con todo el corazón? 
16 Y a nosotros, ¿qué garantía nos da la 

animadora lección que aprendió Ezequiel? Nos 

garantiza que, si servimos a Jehová con todo el 

corazón, él seguirá cerca de nosotros sin importar 

dónde vivamos, lo agobiados que estemos o la 

situación en la que nos encontremos (Sal. 25:14; 

Hech. 17:27). Movido por el gran amor leal que le 

tiene a cada uno de sus siervos, Jehová no nos da 

por perdidos enseguida (Éx. 34:6). De modo que 

siempre podemos contar con el amor leal de Dios; 

nunca estaremos fuera de su alcance (Sal. 100:5; 

Rom. 8:35-39). Además, esta impactante visión de 

la santidad de Jehová y su incomparable poder nos 

recuerda que él se merece nuestra adoración 

(Apoc. 4:9-11). Estamos muy agradecidos de que 

Jehová usara estas visiones para ayudarnos a 

entender algunas verdades importantes sobre él 

mismo y sus virtudes. Cuanto mejor conocemos las 

atractivas cualidades de Jehová, más cerca nos 

sentimos de él, y esto nos impulsa a alabarlo y 

servirle con todo nuestro corazón y todas nuestras 

fuerzas (Luc. 10:27). 

 

17. ¿Qué preguntas se responderán en los 

próximos capítulos? 
17 Pero, por desgracia, para la época de Ezequiel 

la adoración pura estaba contaminada. ¿Cómo 

había pasado eso? ¿Qué hizo Jehová? ¿Y qué 

aprendemos de lo que sucedió en el pasado? Estas 

preguntas se responderán en los próximos 

capítulos. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 1 y oración 

 


