
15-21 de marzo / NÚMEROS 11, 12 

Canción 46 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

 “¿Por qué no debemos ser quejumbrosos?” 

(10 mins.) 

Porque eso no le agrada a Dios (Nú 11:1; w01 

15/6 17 párr. 20). 

Agradezcamos siempre lo que Jehová nos da 
20 La gran mayoría de los cristianos no sucumben 

nunca a la inmoralidad sexual. Sin embargo, hemos 

de tener cuidado de no seguir un proceder que 

resulte en que nos hagamos murmuradores, lo cual 

nos acarrearía la desaprobación divina. Pablo nos 

da este consejo: “Ni pongamos a Jehová a prueba, 

como algunos de [los israelitas] lo pusieron a 

prueba, de modo que perecieron por las serpientes. 

Ni seamos murmuradores, así como algunos de 

ellos murmuraron, de modo que perecieron por el 

destructor” (1 Corintios 10:9, 10). Los israelitas 

hablaron contra Moisés y Aarón, sí, hasta contra 

Dios mismo, y protestaron porque solo tenían el 

maná que se les proporcionaba de forma milagrosa 

(Números 16:41; 21:5). ¿Ofendió menos a Jehová 

la murmuración que la fornicación? El relato bíblico 

indica que muchos murmuradores murieron 

mordidos por serpientes (Números 21:6). En una 

ocasión anterior se había aniquilado a 14.700 

criticones rebeldes (Números 16:49). Por tanto, 

no pongamos a prueba la paciencia de Jehová 

tratando con falta de respeto lo que nos da. 

 

Porque seríamos egoístas y desagradecidos (Nú 

11:4-6; w06 15/7 15 párr. 7). 

w06 15/7 pág. 15 párr. 7 ‘Hagamos todas las 

cosas sin murmurar’ 
7 ¡Cómo había cambiado la actitud de los 

israelitas! La gratitud que sintieron al principio, 

cuando salieron de Egipto y cruzaron el mar Rojo, 

los había impulsado a cantar alabanzas a Jehová 

(Éxodo 15:1-21). Pero, debido a las incomodidades 

del desierto y el miedo a los cananeos, sustituyeron 

la gratitud por el descontento. En lugar de estar 

agradecidos a Dios por haberlos liberado, lo 

culparon de lo que, equivocadamente, 

consideraban una privación. Sus murmuraciones 

demostraron que no agradecían como era debido lo 

que Jehová les estaba dando. No extraña que él 

preguntara: “¿Hasta cuándo tendrá esta mala 

asamblea esta murmuración que está llevando a 

cabo contra mí?” (Números 14:27; 21:5). 

 

Porque desanimaríamos a otros (Nú 11:10-15; it-

2 855 párr. 2). 

it-2 pág. 855 Riña 

Murmuración. La murmuración causa desánimo 

y es destructiva. Los israelitas murmuraron contra 

Jehová al poco de salir de Egipto, criticando la 

dirección que había provisto por medio de sus 

siervos Moisés y Aarón. (Éx 16:2, 7.) 

Posteriormente, sus quejas desanimaron a Moisés 

hasta tal punto que pidió morir. (Nú 11:13-15.) La 

murmuración puede poner en peligro de muerte a 

quien la practica. Jehová consideró aquella 

murmuración contra Moisés como una queja 

rebelde en contra de Su propio acaudillamiento. 

(Nú 14:26-30.) Muchos perdieron la vida a 

consecuencia de la crítica. 

 

Los israelitas pasaron momentos muy difíciles 

en el desierto. Aun así, tenían mucho que 

agradecer. Meditar con frecuencia en las 

bendiciones que nos da Jehová nos ayudará a 

no ser quejumbrosos 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Nú 11:7, 8. ¿Por qué podemos decir que el aspecto 

y el sabor del maná demuestran que Jehová es 

bueno? (it-2 288). 

Descripción. El maná era “blanco como la semilla 

de cilantro” y tenía el “aspecto” del bedelio, una 

sustancia transparente, similar a la cera, con una 

forma parecida a la de una perla. Su sabor era 

comparable al de “tortas aplastadas con miel” o 

“una torta dulce aceitada”. Después de molerse en 

un molino de mano o machacarse en un mortero, 

se hervía, o bien se hacían con él tortas y se 

horneaba. (Éx 16:23, 31; Nú 11:7, 8.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w04 1/8 pág. 26 párrs. 1-2 Puntos 

sobresalientes del libro de Números 

11:27-29. Moisés nos puso un magnífico ejemplo 

del modo como debemos reaccionar cuando otros 

reciben privilegios en el servicio de Jehová. En vez 

de ponerse celoso y tratar de ensalzarse a sí 

mismo, Moisés se alegró cuando Eldad y Medad 

empezaron a actuar como profetas. 

12:1. ¿Por qué se quejaron Míriam y Aarón 

respecto a Moisés? Aparentemente, el verdadero 

motivo fue que Míriam deseaba más poder. 

Al reencontrarse Moisés con su esposa Ziporá en el 

desierto, es posible que Míriam temiese perder su 

posición como la mujer de más autoridad en el 

campamento (Éxodo 18:1-5). 

12:9-11. ¿Por qué se castigó solo a Míriam 

con lepra? Es muy probable que fuera ella quien 

suscitó las quejas y quien convenció a Aarón para 

que se le uniera. Este último manifestó una buena 

actitud al reconocer su error. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 11:1-15 (th 

lec. 2). 



SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Invitación a la Conmemoración (3 mins.): Use 

las ideas para conversar. Cuando la persona 

muestre interés, presente y analice el video 

Recordemos la muerte de Jesús, pero no lo ponga 

(th lec. 11). 

 

Revisita (3 mins.): Vuelva a visitar a alguien que 

haya mostrado interés y haya aceptado una 

invitación a la Conmemoración (th lec. 4). 

 

Revisita (5 mins.): Al terminar el discurso de la 

Conmemoración, hable con alguien no Testigo y 

respóndale una pregunta que tenga sobre el 

programa (th lec. 2). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 19 

“¿Se está preparando para la 

Conmemoración?” (15 mins.): Análisis con el 

auditorio. Si es necesario, mencione asuntos 

relacionados con los preparativos para la 

Conmemoración. Ponga el video Cómo preparar el 

pan de la Conmemoración. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

rr cap. 6 párrs. 7-13 y recuadro 6A. 

7. ¿Por qué le pidió Jehová a Ezequiel que 

dividiera el pelo en tres porciones y que hiciera algo 

distinto con cada parte? 
7 Como vimos, Jehová le dijo a Ezequiel que 

dividiera el pelo ya cortado en tres porciones y que 

hiciera algo distinto con cada parte. ¿Por qué? (Lea 

Ezequiel 5:7-12). Ezequiel quemó una tercera 

parte del pelo “dentro de la ciudad” para 

demostrarles a los presentes que algunos 

habitantes de Jerusalén morirían en la ciudad. 

Luego cortó otra parte de pelo con la espada 

“alrededor de toda la ciudad” para indicar que a 

otros los matarían fuera de la ciudad. Después 

esparció la última parte de pelo al viento para 

ilustrar que otros habitantes serían dispersados por 

las naciones pero que “una espada” los perseguiría. 

Así que, acabaran donde acabaran, los 

sobrevivientes no vivirían en paz. 

 

8. a) ¿Qué pequeño rayo de esperanza daba la 

escenificación de Ezequiel? b) ¿Cómo se 

cumplieron las palabras proféticas sobre los “pocos 

cabellos”? 
8 Pero la escenificación profética de Ezequiel 

también daba un pequeño rayo de esperanza. 

Refiriéndose al pelo que el profeta se había 

afeitado, Jehová le dijo: “Toma también unos pocos 

cabellos y envuélvelos en los pliegues de tu ropa” 

(Ezeq. 5:3). Eso indicó que unos cuantos judíos 

dispersados por las naciones permanecerían con 

vida. Entre esos “pocos cabellos” estarían los 

desterrados que iban a volver a Jerusalén después 

de vivir cautivos en Babilonia durante 70 años 

(Ezeq. 6:8, 9; 11:17). ¿Se cumplieron esas 

palabras proféticas? Por supuesto que sí. Unos años 

después del final del cautiverio en Babilonia, el 

profeta Ageo aseguró que algunos de los exiliados 

judíos habían vuelto a Jerusalén. A estos se les 

llamó “aquellos que ya eran ancianos y que habían 

visto la casa anterior”, o sea, el templo de Salomón 

(Esd. 3:12; Ageo 2:1-3). Tal como había 

prometido, Jehová se encargó de que la adoración 

pura no desapareciera. En el capítulo 9 de este 

libro veremos más detalles sobre la restauración de 

la adoración pura (Ezeq. 11:17-20). 

 

Esta profecía y los acontecimientos que están 

por llegar 

9, 10. ¿Qué acontecimientos futuros de gran 

importancia nos vienen a la mente con las 

escenificaciones proféticas de Ezequiel? 
9 Las escenificaciones de Ezequiel nos traen a la 

mente los importantes acontecimientos que la 

Palabra de Dios predice para el futuro. ¿Cuáles son 

algunos de ellos? Como en el caso de la antigua 

ciudad de Jerusalén, Jehová hará lo impensable: 

atacar a todas las religiones falsas de la Tierra 

valiéndose de las autoridades políticas (Apoc. 

17:16-18). La destrucción de Jerusalén fue “una 

calamidad sin igual”, y la “gran tribulación”, que 

culminará con la guerra de Armagedón, será una 

calamidad sin precedentes (Ezeq. 5:9; 7:5; Mat. 

24:21). 
10 La Palabra de Dios revela que la mayoría de 

las personas que apoyan a las religiones falsas van 

a sobrevivir cuando las instituciones religiosas sean 

destruidas. Muertos de miedo, estos sobrevivientes 

se unirán a personas de toda clase social para 

buscar un lugar donde esconderse (Zac. 13:4-6; 

Apoc. 6:15-17). Esa situación nos recuerda lo que 

les pasó a los habitantes de Jerusalén que se 

libraron de morir en la destrucción de la ciudad y 

fueron esparcidos “al viento”. Como vimos en el 

párrafo 7, aunque al principio se salvaron, Jehová 

desenvainó “una espada para perseguirlos” (Ezeq. 

5:2). De la misma manera, no habrá escondite que 

valga para los que sobrevivan al ataque contra las 

religiones; nada los protegerá de la espada de 

Jehová. Morirán en el Armagedón junto con todos 

los demás que son como “las cabras” (Ezeq. 7:4; 

Mat. 25:33, 41, 46; Apoc. 19:15, 18). 

 

11, 12. a) Después de entender la profecía 

sobre el asedio de Jerusalén, ¿cómo deberíamos 

ver nuestra predicación? b) ¿Qué cambio es muy 

posible que experimenten nuestra predicación y el 

mensaje que llevamos? 
11 Entender esta profecía influye en cómo vemos 

la predicación y la urgencia de esta obra. Nos deja 



claro que es ahora cuando tenemos que hacer todo 

lo que podamos para ayudar a las personas a servir 

a Jehová. ¿Por qué? Porque queda poco tiempo 

para hacer “discípulos de gente de todas las 

naciones” (Mat. 28:19, 20; Ezeq. 33:14-16). 

Cuando comience el ataque de “la vara” —que son 

las autoridades políticas— contra las religiones, 

dejaremos de predicar un mensaje de salvación 

(Ezeq. 7:10). Así como por un tiempo Ezequiel se 

quedó “mudo”, es decir, dejó de proclamar sus 

mensajes, nosotros también nos quedaremos 

mudos, es decir, dejaremos de anunciar buenas 

noticias (Ezeq. 3:26, 27; 33:21, 22). Claro, 

después de la destrucción de la religión falsa, la 

gente estará desesperada y, por así decirlo, 

“buscará la visión de un profeta”; pero ya nadie les 

dará instrucciones para salvarse (Ezeq. 7:26). 

Ya habrá pasado el momento de recibir esas 

instrucciones y la oportunidad de hacerse discípulo 

de Cristo. 
12 Pero nuestra labor de predicar no habrá 

terminado. ¿Por qué no? Porque durante la gran 

tribulación es muy posible que empecemos a 

proclamar un mensaje de condena que será como 

una “plaga de granizo”. Ese mensaje dejará claro 

que el fin de este mundo malvado ya se le viene 

encima a la humanidad (Apoc. 16:21). 

 

“¡Mira, ya viene!” 

13. ¿Por qué le dijo Jehová a Ezequiel que se 

acostara del lado izquierdo y luego del derecho? 
13 Además de predecir cómo sería destruida 

Jerusalén, Ezequiel también escenificó cuándo 

sucedería eso. Jehová le dijo que se acostara del 

lado izquierdo durante 390 días y del lado derecho 

otros 40 días. Es probable que Ezequiel hiciera eso 

solo durante parte del día. Ahora bien, cada día 

representaba un año (lea Ezequiel 4:4-6; 

Núm. 14:34). Esta escenificación indicaba el año 

exacto de la destrucción de Jerusalén. Los 390 años 

del pecado de Israel comenzaron en el 997 antes 

de nuestra era, año en que el reino de las 12 tribus 

se dividió en dos (1 Rey. 12:12-20). Y los 40 años 

del pecado de Judá probablemente empezaron en 

el 647. Ese año se le encargó a Jeremías que 

advirtiera al reino de Judá de su cercana 

destrucción, y tenía que hacerlo sin rodeos (Jer. 

1:1, 2, 17-19; 19:3, 4). Por tanto, los dos periodos 

de tiempo terminarían en el 607, el año exacto de 

la caída y destrucción de Jerusalén, tal como 

Jehová había predicho. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 70 y oración 


