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Canción 81 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

 “¿Cómo podemos imitar a los nazareos?” 

(10 mins.) 

Los nazareos hacían grandes sacrificios (Nú 6:2-

4; it-2 467; 468 párr. 1). 

Los que hacían el voto de nazareato tenían tres 

restricciones principales: 1) No debían tomar 

ninguna bebida embriagante; tampoco debían 

comer ningún producto de la vid, tanto si estaba 

verde como maduro o seco, ni beber nada de su 

jugo, independientemente de que fuese mosto, 

estuviese ya fermentado o fuera vinagre. 2) No 

debían cortarse el cabello de su cabeza. 

3) No debían tocar ningún cadáver, ni siquiera el de 

los parientes más cercanos, como padre, madre, 

hermano o hermana. (Nú 6:1-7.) 

Votos especiales. La persona que hacía este 

voto especial tenía que “vivir como nazareo 

[“dedicado; separado”] para Jehová”, no para que 

los hombres le aplaudieran debido a una exhibición 

ostentosa de ascetismo fanático. La Ley decía: 

“Todos los días de su nazareato él es santo a 

Jehová”. (Nú 6:2, 8; compárese con Gé 49:26, 

nota.) 

Por lo tanto, los requisitos impuestos a los 

nazareos tenían significado e importancia especial 

en la adoración de Jehová. Al igual que ocurría en 

el caso del sumo sacerdote —que debido a su cargo 

santo no se le permitía tocar ningún cadáver, ni 

siquiera el de sus parientes más cercanos—, así 

sucedía en el del nazareo. Al sumo sacerdote y a 

los sacerdotes también se les prohibía beber vino o 

licor embriagante cuando desempeñaban sus 

deberes sagrados delante de Jehová, debido a la 

seria responsabilidad de sus cargos. (Le 10:8-11; 

21:10, 11.) 

Además, el nazareo (heb. na·zír) ‘debía resultar 

santo y dejar que le crecieran los mechones del 

pelo de la cabeza’, lo que servía de señal distintiva 

para que todos pudieran reconocer rápidamente su 

nazareato santo. (Nú 6:5.) La misma palabra 

hebrea, na·zír, se usó con respecto a las vides “no 

podadas” durante el sábado sagrado y los años de 

jubileo. (Le 25:5, 11.) También es interesante el 

que a la lámina de oro que estaba en la parte 

frontal del turbante del sumo sacerdote y que tenía 

grabada la frase “La santidad pertenece a Jehová”, 

se le denominara “la santa señal de dedicación 

[heb. né·zer, derivada de la misma raíz que 

na·zír]”. (Éx 39:30, 31.) Igualmente, a la corona 

oficial o diadema que llevaban los reyes ungidos de 

Israel también se la llamaba né·zer. (2Sa 1:10; 2Re 

11:12; véanse CORONA; DEDICACIÓN.) El apóstol 

explica que dentro de la congregación cristiana a la 

mujer se le da el cabello largo en lugar de una 

cobertura para la cabeza, lo que para ella 

constituye un recordatorio natural de que su 

posición es distinta de la del hombre y de que ha 

de tener presente su sumisión dispuesta por Dios. 

Por ello, tales requisitos —el cabello sin cortar, algo 

no natural en el hombre, junto con una abstinencia 

total de vino y la necesidad de ser limpio e 

incontaminado— inculcaban en el nazareo dedicado 

la importancia de la abnegación y sumisión 

completa a la voluntad de Jehová. (1Co 11:2-16; 

véanse CABELLO; COBERTURA PARA LA CABEZA; 

NATURALEZA.) 

Los nazareos hacían todo lo que Jehová les 

mandaba (Nú 6:5). 

Los nazareos se mantenían puros para Jehová (Nú 

6:6, 7). 

Hoy día, los siervos de tiempo completo también 

hacen grandes sacrificios y hacen todo lo que 

Jehová les pide. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Nú 6:6, 7. ¿Cómo pudo Sansón tocar los cuerpos 

de las personas que había matado y seguir siendo 

nazareo? (w05 15/1 30 párr. 2). 

Ahora bien, Sansón era nazareo en un sentido 

diferente. Antes de que él naciera, el ángel de 

Jehová le dijo a su madre: “¡Mira!, estarás encinta 

y ciertamente darás a luz un hijo, y no debe venir 

navaja sobre su cabeza, porque nazareo de Dios es 

lo que el niño llegará a ser desde que salga del 

vientre; y él es quien llevará la delantera en salvar 

a Israel de la mano de los filisteos” (Jueces 13:5). 

Sansón no hizo ningún voto, sino que Dios lo 

nombró nazareo. Su nazareato sería para toda la 

vida. Por lo tanto, la prohibición de tocar cadáveres 

no le era aplicable. En caso de que entrara en 

contacto accidentalmente con un cadáver, ¿cómo 

podría volver a empezar el nazareato que inició 

cuando vino al mundo? Queda claro que los 

requisitos de quienes eran nazareos de por vida 

diferían de los que regulaban el nazareato 

voluntario. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w04 1/8 pág. 24 párrs. 6-7 Puntos 

sobresalientes del libro de Números 

5:27. ¿Qué significa el hecho de que 

‘decayera el muslo’ de una esposa culpable de 

adulterio? Aquí el término “muslo” alude a los 

órganos reproductores (Génesis 46:26). Que estos 

órganos ‘decayeran’ indica que degenerarían hasta 

el punto de imposibilitarse la concepción. 

6:1-7. Ser nazareo exigía abnegación, pues había 

que abstenerse del fruto de la vid y de toda bebida 

embriagante. Al igual que las mujeres se dejaban 



el pelo largo en muestra de sujeción a sus esposos 

o padres, los nazareos lo hacían como señal de 

sumisión a Jehová. Dado que debían mantenerse 

limpios, no podían acercarse a ningún cadáver, 

ni siquiera al de un pariente próximo. En la 

actualidad, los siervos de tiempo completo 

manifiestan tal espíritu de sacrificio al ser 

abnegados y sumisos a Jehová y su organización. 

Algunas asignaciones tal vez requieran mudarse a 

un país distante, lo que pudiera dificultarles o 

impedirles su regreso a casa para asistir al funeral 

de un familiar cercano. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 5:1-18 (th lec. 

10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas 

para conversar. Luego presente y analice el video 

¿Quiénes somos los testigos de Jehová?, pero no lo 

ponga (th lec. 1). 

 

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

Luego ofrezca una publicación del kit de enseñanza 

(th lec. 3). 

 

Discurso (5 mins.): w06 15/1 32. Título: Un gran 

descubrimiento que prueba que la Biblia es exacta 

(th lec. 13). 

w06 15/1 pág. 32 “Las citas bíblicas más 

antiguas de que se tiene constancia” 

HACE veinticinco años, un equipo de arqueólogos 

israelí realizó un descubrimiento sorprendente. 

En una cueva sepulcral de las laderas del valle de 

Hinón en Jerusalén halló dos pequeñas láminas de 

plata enrolladas en cuya superficie había textos 

bíblicos grabados. Los rollitos databan de la época 

anterior a la destrucción de Jerusalén por los 

babilonios en el año 607 antes de nuestra era y 

contenían parte de la bendición que se lee en 

Números 6:24-26. En ambas piezas aparece varias 

veces el nombre personal de Dios, Jehová. Se ha 

dicho que estas inscripciones son “los primeros 

objetos conocidos del mundo antiguo que citan 

pasajes de la Biblia hebrea”. 

Sin embargo, algunos especialistas cuestionaron 

la datación y afirmaron que los rollitos se 

escribieron en el siglo segundo antes de nuestra 

era. Una de las razones por las que surgió el 

desacuerdo fue que la calidad de las fotografías que 

se tomaron de las diminutas piezas no permitió un 

examen lo bastante minucioso de los detalles. Para 

resolver la controversia se ha llevado a cabo un 

nuevo estudio, en el que se han utilizado técnicas 

fotográficas avanzadas y tecnología computarizada 

a fin de producir imágenes digitales de alta 

resolución. Los resultados de las pruebas acaban 

de ser publicados. ¿A qué conclusiones han llegado 

los expertos? 

En primer lugar, hacen hincapié en que los datos 

arqueológicos confirman una fecha anterior al exilio 

babilónico. Los estudios paleográficos (que 

permiten la datación mediante el análisis de la 

forma, el tipo y la posición de las letras, el orden 

de los trazos y su ángulo de escritura) señalan a la 

misma época, es decir, a fines del siglo VII antes 

de nuestra era. Y finalmente, según el examen 

ortográfico, el equipo llega a la siguiente 

conclusión: “La ortografía de las láminas concuerda 

con las pruebas arqueológicas y paleográficas en 

cuanto a la datación de las inscripciones”. 

La publicación Bulletin of the American Schools of 

Oriental Research resume las investigaciones 

realizadas con los rollitos de plata —también 

conocidos como las inscripciones de Ketef Hinón— 

de la siguiente manera: “Así corroboramos la 

conclusión a la que llegan muchos eruditos, a 

saber, que las inscripciones halladas en estas 

láminas contienen las citas bíblicas más antiguas 

de que se tiene constancia”. 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 76 

“¿Le gustaría ser precursor auxiliar en marzo 

o abril?” (5 mins.): Análisis con el auditorio. 

 

El 27 de febrero comienza la campaña de la 

Conmemoración (10 mins.): Análisis con el 

auditorio. Entregue una invitación para la 

Conmemoración a todos los asistentes y repase su 

contenido. Explique los planes que se han hecho 

para cubrir el territorio. Ponga el video de la 

presentación modelo y pregunte: ¿cuándo 

debemos mostrar el video Recordemos la muerte 

de Jesús? y ¿cómo nos damos cuenta de que 

alguien tiene interés? 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

rr cap. 5 párrs. 9-16. 

9, 10. ¿Cómo nos sirve de advertencia lo que 

hicieron aquellos idólatras en el templo? 
9 Y a nosotros, ¿cómo nos sirve de advertencia lo 

que hicieron aquellos idólatras en el templo? 

Si queremos darle a Jehová devoción exclusiva, 

tenemos que obedecer este mandato: “Huyan de la 

idolatría” (1 Cor. 10:14). Puede que pensemos: 

“¡Yo nunca usaría imágenes o símbolos para adorar 

a Jehová!”. Pero hay muchas formas de idolatría, y 

algunas son más evidentes que otras. 

Un comentario bíblico lo explica de esta manera: 

“Podríamos ver la idolatría como una metáfora de 

cualquier cosa que tenga valor, relevancia o poder, 

y que atraiga toda nuestra atención, algo que se 

coloca por encima de Dios”. Así que la idolatría 

puede incluir bienes materiales, dinero, sexo, 



diversiones... En realidad podría ser cualquier cosa 

que ocupe el primer lugar en nuestra vida y 

sustituya a la devoción exclusiva que le debemos a 

Jehová (Mat. 6:19-21, 24; Efes. 5:5; Col. 3:5). 

Tenemos que protegernos bien contra la idolatría, 

porque Jehová es quien merece ocupar el primer 

lugar en nuestro corazón y recibir nuestra 

adoración (1 Juan 5:21). 
10 En la primera escena, Jehová le mostró a 

Ezequiel cosas “horribles y detestables”. Pero Dios 

le dijo a su fiel profeta: “Verás cosas detestables 

que son aún más horribles”. ¿Y qué podría ser más 

horrible que adorar el símbolo idolátrico de celos en 

el templo? 

 

Segunda escena: Setenta ancianos ofrecían 

incienso a dioses falsos 

11. ¿Qué cosas estremecedoras ve Ezequiel 

cuando entra en el patio interior del templo, cerca 

de donde está el altar? 
11 Lea Ezequiel 8:7-12. Entonces Ezequiel 

perfora una pared y entra al patio interior del 

templo, cerca de donde está el altar. Allí, por las 

paredes, ve unos grabados estremecedores de 

“animales que se arrastran y de animales 

asquerosos y todos los ídolos repugnantes”. 

Aquellos grabados representaban a dioses falsos. 

Pero a continuación Ezequiel ve algo mucho más 

preocupante, pues dice que “70 de los ancianos de 

la casa de Israel” estaban ofreciendo incienso a los 

dioses falsos “en la oscuridad”. De acuerdo con la 

Ley, el incienso perfumado representaba las 

oraciones que Dios aceptaba, oraciones de sus 

siervos fieles (Sal. 141:2). Sin embargo, para 

Jehová, el incienso que esos setenta ancianos 

ofrecían no tenía nada de santo, más bien 

apestaba. Para él, sus oraciones olían a podrido 

(Prov. 15:8). Esos hombres se engañaban al 

pensar: “Jehová no nos está viendo”. Pero los veía, 

¡claro que veía lo que pasaba en su templo! Y se lo 

enseñó a Ezequiel con lujo de detalles. 

 

12. ¿Por qué tenemos que ser fieles incluso “en la 

oscuridad”? ¿Y sobre todo quiénes deberían ser un 

ejemplo de conducta? 
12 ¿Qué aprendemos del relato de los setenta 

ancianos israelitas que les ofrecían incienso a 

dioses falsos? Nosotros también tenemos que ser 

fieles hasta “en la oscuridad”. Solo así nuestra 

adoración será pura para Jehová y él escuchará 

nuestras oraciones (Prov. 15:29). Recordemos que 

los ojos de Jehová lo ven todo y están siempre 

atentos a lo que hacemos. Si Jehová es real para 

nosotros, no haremos a sabiendas algo que le 

desagrada, ni siquiera en privado (Heb. 4:13). 

En especial, los ancianos de congregación deben 

ser un ejemplo de conducta cristiana (1 Ped. 

5:2, 3). Como es lógico, todos en la congregación 

esperan que el anciano que les enseña desde la 

plataforma y dirige la adoración en las reuniones 

viva de acuerdo con los principios de la Biblia 

incluso “en la oscuridad”, es decir, cuando nadie lo 

ve (Sal. 101:2, 3). 

 

Tercera escena: “Mujeres que lloraban por el 

dios Tamuz” 

13. Según lo que vio Ezequiel, ¿qué hacían unas 

mujeres apóstatas en una de las entradas del 

templo? 
13 Lea Ezequiel 8:13, 14. Después de las dos 

primeras escenas, en las que se vieron prácticas 

detestables, Jehová le volvió a decir a Ezequiel: 

“Verás que están haciendo cosas detestables que 

son aún más horribles”. ¿Qué le quedaba por ver al 

profeta? “A la entrada de la puerta norte de la casa 

de Jehová”, vio “sentadas a unas mujeres que 

lloraban por el dios Tamuz”. Se cree que este dios 

de Mesopotamia —llamado Dumuzi en textos 

sumerios— se correspondía con el consorte o 

amante de Istar, la diosa de la fertilidad. Todo 

parece indicar que el llanto de aquellas mujeres 

israelitas era parte de un ritual religioso 

relacionado con la muerte de Tamuz. Al llorar por 

Tamuz en el templo de Jehová, esas mujeres 

estaban realizando un rito de la religión falsa en un 

centro de la adoración pura. Pero un rito así no se 

convierte en sagrado por celebrarlo en el templo de 

Dios. ¡Qué barbaridad! Para Jehová, esas mujeres 

apóstatas estaban haciendo “cosas detestables”. 

 

14. ¿Qué lección aprendemos de cómo vio Jehová 

lo que estaban haciendo unas mujeres apóstatas? 
14 ¿Qué lección aprendemos de cómo vio Jehová 

lo que estaban haciendo aquellas mujeres? 

Si queremos que nuestra adoración se mantenga 

pura, nunca la mezclemos con costumbres impuras 

de la religión falsa. No tengamos nada que ver con 

celebraciones que tienen raíces paganas. Pero 

¿acaso importa el origen? ¡Pues sí que importa! 

Puede parecer que algunas fiestas que se celebran 

hoy —como las Navidades, la Semana Santa, el Año 

Nuevo y los cumpleaños— son inofensivas. Pero 

no olvidemos que Jehová mismo presenció las 

prácticas de la religión falsa que más tarde se 

convirtieron en las celebraciones que conocemos 

actualmente. Para Jehová, las prácticas paganas 

no son menos detestables porque haya pasado 

mucho tiempo desde sus orígenes o porque la 

gente las haya mezclado con la adoración pura 

(2 Cor. 6:17; Apoc. 18:2, 4). 

 

Cuarta escena: Veinticinco hombres 

“inclinándose ante el sol” 

15, 16. a) ¿Qué estaban haciendo veinticinco 

hombres en el patio interior del templo? b) ¿Por 



qué le ofendió tanto a Jehová lo que hicieron esos 

hombres? 
15 Lea Ezequiel 8:15-18. Ahora Jehová da paso 

a la cuarta y última escena diciendo unas palabras 

que ya conocemos bien: “Verás cosas detestables 

que son aún más horribles que estas”. Quizá el 

profeta se pregunte: “¿Pero puede haber algo 

todavía peor que lo que ya he visto?”. Ezequiel se 

encuentra ahora en el patio interior. Y allí, a la 

entrada del templo, ve a veinticinco hombres 

inclinándose “hacia el este” para adorar al Sol. 

Difícilmente habrían encontrado aquellos hombres 

una forma más cruel de hacerle daño a Jehová. 

¿Por qué decimos eso? 
16 Imaginemos la escena. La entrada del templo 

daba hacia el este. Así que los adoradores que 

entraban en el templo lo hacían mirando al oeste, 

dando la espalda al este, por donde sale el Sol. Pero 

los veinticinco hombres de la visión estaban “de 

espaldas al templo” y de cara al este, para poder 

adorar al Sol. Al hacer esto, le daban la espalda a 

Jehová, ya que ese templo era “la casa de Jehová” 

(1 Rey. 8:10-13). Aquellos veinticinco hombres 

eran apóstatas; despreciaron a Jehová y 

desobedecieron el mandato que encontramos en 

Deuteronomio 4:15-19. ¡Cuánto ofendieron al Dios 

que con todo derecho merece devoción exclusiva! 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 36 y oración 


