
29 de marzo a 4 de abril / NÚMEROS 15, 16 

 

Canción 101 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Cuidado con el orgullo y el exceso de 

confianza” (10 mins.) 

Coré se rebeló contra el modo como Jehová dirigía 

a su pueblo porque era orgulloso y se confió 

demasiado (Nú 16:1-3; w11 15/9 27 párr. 12). 
12 Sin embargo, durante el trayecto a la Tierra 

Prometida, llegó un momento en que Coré creyó 

ver problemas en el modo como se dirigía la 

organización de Dios. Junto con 250 hombres 

destacados de la nación, trató de imponer ciertos 

cambios. Seguramente pensaban que contaban con 

el favor divino, y por eso desafiaron la autoridad de 

Moisés. Les dijeron a él y a su hermano Aarón: “Ya 

basta de ustedes, porque la entera asamblea son 

todos santos, y Jehová está en medio de ellos” 

(Núm. 16:1-3). ¡Qué muestra de arrogancia! 

Moisés se limitó a responder: “Jehová dará a 

conocer quién le pertenece a él” (léase Números 

16:5). Al final del día siguiente, Coré y sus 

secuaces ya estaban muertos (Núm. 16:31-35). 

 

Coré era un levita respetado que ya tenía muchas 

responsabilidades (Nú 16:8-10; w11 15/9 27 

párr. 11). 
11 Moisés y Coré eran dos hombres a los que 

Jehová no veía de igual modo. ¿Por qué? Porque 

habían manifestado actitudes completamente 

opuestas ante el orden que él había establecido y 

las instrucciones que había dado. Repasemos la 

trayectoria de Coré, levita de la familia de Qohat. 

Tuvo grandes privilegios, entre los cuales 

probablemente estuvieron presenciar la liberación 

de su pueblo en el mar Rojo, respaldar el castigo 

de Jehová contra los rebeldes en el monte Sinaí y 

ayudar a transportar el arca del pacto (Éxo. 32:26-

29; Núm. 3:30, 31). Parece que fue fiel a Jehová 

por muchos años, lo que le ganó el respeto de 

buena parte del campamento israelita. 

 

La forma de pensar equivocada de Coré tuvo 

consecuencias terribles (Nú 16:32, 35). 

w02 1/8 pág. 12 párr. 13 Sumisión leal a la 

autoridad divina 

16:35 13 Según la Ley de Dios, los sacerdotes 

eran los únicos que podían ofrecer incienso. La sola 

idea de que un levita no perteneciente al 

sacerdocio ofreciera incienso delante de Jehová 

debería haber hecho que aquellos rebeldes se 

dieran cuenta de la locura que estaban por cometer 

(Éxodo 30:7; Números 4:16). Pero Coré y sus 

adeptos no recapacitaron. 

 

No permitamos que lo que hacemos por servir a 

Jehová nos haga orgullosos y demasiado confiados. 

Cuanto más tiempo llevemos en la verdad o más 

responsabilidades tengamos, más humildes 

debemos ser. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Nú 15:32-35. ¿Qué nos enseña este relato? (w98 

1/9 20 párrs. 1, 2). 

Jehová vio el caso con mayor seriedad. “Con el 

tiempo —dice la Biblia— Jehová dijo a Moisés: ‘Sin 

falta el hombre debe ser muerto’.” (Números 

15:35.) ¿Por qué le pareció a Jehová tan grave la 

acción de aquel hombre? 

El pueblo tenía seis días para recoger leña y 

encargarse de las necesidades relacionadas con el 

alimento, la ropa y el cobijo. El séptimo día había 

de dedicarse a sus necesidades espirituales. 

Aunque no era incorrecto recoger leña, era 

impropio hacerlo durante el tiempo que debía 

apartarse para adorar a Jehová. Si bien los 

cristianos no están bajo la Ley de Moisés, ¿no nos 

enseña este incidente una lección sobre lo 

necesario de establecer bien nuestras prioridades? 

(Filipenses 1:10.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w04 1/8 pág. 26 párr. 7 Puntos 

sobresalientes del libro de Números 

15:37-41. Los peculiares flecos de la 

indumentaria de los israelitas tenían el propósito de 

recordarles que eran un pueblo separado para 

adorar a Dios y obedecer sus mandamientos. 

¿No deberíamos nosotros también vivir 

en conformidad con las normas divinas y sobresalir 

por ser diferentes del mundo? 

w00 1/8 pág. 11 párr. 6 La presunción 

conduce a la deshonra 

16:9,10. Coré no entendió que el mayor honor 

era servir a Jehová fielmente según Su voluntad, y 

no conseguir alguna categoría o posición especial 

(Salmo 84:10). 

w02 1/8 pág. 12 párr. 13 Sumisión leal a la 

autoridad divina 

16:16, 17. 13 Según la Ley de Dios, los 

sacerdotes eran los únicos que podían ofrecer 

incienso. La sola idea de que un levita 

no perteneciente al sacerdocio ofreciera incienso 

delante de Jehová debería haber hecho que 

aquellos rebeldes se dieran cuenta de la locura que 

estaban por cometer (Éxodo 30:7; Números 4:16). 

Pero Coré y sus adeptos no recapacitaron. 

w02 1/8 pág. 12 párr. 15 Sumisión leal a la 

autoridad divina 

16:41-49. 15 Todas aquellas personas podrían 

haberse salvado si tan solo hubieran razonado un 



poco. Podrían haberse preguntado: “¿Quiénes 

arriesgaron la vida compareciendo ante Faraón? 

¿Quiénes exigieron la liberación de los israelitas? 

¿Quién fue el único invitado a subir al monte Horeb 

para hablar cara a cara con un ángel de Jehová tras 

la liberación de Israel?”. El notable historial de 

Moisés y Aarón demostraba sin lugar a dudas su 

lealtad a Dios y su amor por el pueblo (Éxodo 

10:28; 19:24; 24:12-15). Aunque Jehová 

no disfrutó dando muerte a los rebeldes, actuó con 

decisión cuando se hizo patente que el pueblo iba 

a seguir sublevándose (Ezequiel 33:11). 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 15:1-16 (th 

lec. 10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Video de la primera conversación (5 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video Primera 

conversación: Jesús (Mt 16:16). Detenga el video 

en cada pausa y haga las preguntas que aparecen 

en él. 

 

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas 

para conversar (th lec. 1). 

 

Discurso (5 mins.): w15 15/5 15 párrs. 5, 6. 

Título: ¿Cuál es la diferencia entre el orgullo bueno 

y el malo? (th lec. 8). 
5 Según cierto diccionario, una de las definiciones 

de la palabra “orgullo” es “autoestima o dignidad 

personal”. El orgullo puede ser “un sentimiento de 

satisfacción que se produce cuando uno, o alguien 

cercano a uno, hace o tiene algo bueno”. Y no hay 

nada de malo en sentirse así. El apóstol Pablo dijo 

lo siguiente a los cristianos de la ciudad de 

Tesalónica: “Nos [sentimos orgullosos] de ustedes 

entre las congregaciones de Dios a causa del 

aguante y la fe de ustedes en todas sus 

persecuciones y las tribulaciones que están 

soportando” (2 Tes. 1:4). Como vemos, es normal 

—y hasta beneficioso— sentirse orgulloso por los 

logros de los demás o por los de uno mismo. Nadie 

espera que nos avergoncemos de nuestra familia, 

cultura o país (Hech. 21:39). 
6 Por otro lado, hay una clase de orgullo que 

puede arruinar nuestra relación con los demás y 

nuestra amistad con Dios. Un orgullo que podría 

llevarnos a rechazar buenos consejos cuando más 

los necesitamos (Sal. 141:5). Un diccionario lo 

define como “el exceso de autoestima” o “la actitud 

del que piensa —a menudo sin razón— que es 

mejor que los demás”. Jehová odia esa clase de 

orgullo (Ezeq. 33:28; Amós 6:8). En cambio, el 

Diablo debe de sentirse encantado cuando ve que 

los seres humanos son arrogantes y altaneros, 

como él. ¿Se imagina la alegría que le produjeron 

Nemrod, el faraón de Egipto y Absalón? (Gén. 

10:8, 9; Éx. 5:1, 2; 2 Sam. 15:4-6). Y qué decir 

del orgulloso Caín. Aunque recibió un consejo del 

mismísimo Jehová, lo rechazó de plano y su 

terquedad lo llevó directo al desastre (Gén. 4:6-8). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 124 

“No seamos como los desleales” (15 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video No seamos 

como los desleales. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

rr cap. 7 párrs. 1-7 y video. 

Las naciones “tendrán que saber que yo soy 

Jehová” 

EZEQUIEL 25:17 

IDEA PRINCIPAL: Lo que aprendemos de la 

relación de Israel con las naciones que 

despreciaban el nombre de Jehová 

1, 2. a) ¿En qué sentido había sido Israel como 

una ovejita rodeada de lobos? (Vea el dibujo del 

principio). b) ¿Qué dejaron los israelitas y sus reyes 

que pasara en el país? 

DURANTE siglos, la nación de Israel había sido 

como una ovejita rodeada por una manada de 

lobos. Por el lado este, los ammonitas, los moabitas 

y los edomitas eran una amenaza para Israel. 

Al oeste dominaban los filisteos, viejos enemigos 

de los israelitas. Al norte se encontraba la ciudad 

de Tiro, el rico y poderoso centro de un gran 

imperio comercial. Y al sur se extendía la nación de 

Egipto, gobernada por el faraón, un rey al que los 

egipcios consideraban un dios. 
2 Cuando los israelitas confiaban en Jehová, él los 

protegía de sus enemigos. Con todo, el pueblo y los 

reyes dejaban una y otra vez que las naciones 

vecinas los corrompieran en sentido espiritual. 

El rey Acab fue uno de esos gobernantes 

manipulables y cobardes de la nación. Cuando el 

rey Jehosafat gobernaba en Judá, él era quien 

mandaba en el reino de Israel, formado por diez 

tribus. Acab se casó con la hija del rey de Sidón, 

quien dominaba la próspera ciudad de Tiro. Esa 

mujer, llamada Jezabel, hizo lo imposible por 

promover la adoración a Baal en Israel. Además, 

influyó en su esposo para que contaminara la 

adoración pura como nunca antes en la historia 

(1 Rey. 16:30-33; 18:4, 19). 

 

3, 4. a) ¿En quién se centra ahora Ezequiel? 

b) ¿Qué preguntas responderemos? 
3 Jehová había advertido a su pueblo de las 

consecuencias de ser desleales a él. Pero su 

paciencia se agotó (Jer. 21:7, 10; Ezeq. 5:7-9). 

En el año 609 antes de nuestra era, el ejército de 

Babilonia regresó a la Tierra Prometida por tercera 

vez. Ya habían pasado casi diez años desde la 

invasión anterior. En esta ocasión, derribaron las 



murallas de Jerusalén y acabaron con quienes se 

habían rebelado contra Nabucodonosor. El asedio 

comenzó, y las profecías inspiradas de Ezequiel se 

fueron cumpliendo hasta el más mínimo detalle. 

Luego el profeta se centró en las naciones que 

estaban alrededor de la Tierra Prometida. 
4 Jehová le reveló a Ezequiel que los enemigos de 

Judá se alegrarían por la destrucción de Jerusalén 

y les harían la vida imposible a los sobrevivientes. 

Pero las naciones que despreciaron el nombre de 

Jehová y persiguieron o lograron contaminar a su 

pueblo no se saldrían con la suya; tendrían que 

afrontar las consecuencias. ¿Qué lecciones 

prácticas podemos extraer de la relación de Israel 

con esas naciones? ¿Y por qué nos llena de 

esperanza lo que Ezequiel profetizó sobre ellas? 

 

Parientes que trataron a Israel “con un 

desprecio enorme” 

5, 6. ¿Qué relación existía entre los ammonitas y 

los israelitas? 
5 Podría decirse que las naciones de Ammón, 

Moab y Edom estaban emparentadas con Israel. 

A pesar de sus raíces y su pasado en común, 

aquellas naciones demostraron a lo largo de los 

años su odio por el pueblo de Dios y lo trataron “con 

un desprecio enorme” (Ezeq. 25:6). 
6 Empecemos por los ammonitas. Eran 

descendientes de Lot —el sobrino de Abrahán— por 

parte de su hija menor (Gén. 19:38). Su idioma 

estaba tan relacionado con el hebreo que es muy 

probable que el pueblo de Dios pudiera entenderlo. 

Como ambos pueblos estaban emparentados, 

Jehová les dijo a los israelitas que no entraran en 

guerra con Ammón (Deut. 2:19). A pesar de eso, 

en la época de los jueces de Israel, los ammonitas 

se aliaron con el rey Eglón de Moab para oprimir a 

los israelitas (Juec. 3:12-15, 27-30). Más tarde, 

cuando Saúl era rey, los ammonitas atacaron Israel 

(1 Sam. 11:1-4). Y durante el reinado de Jehosafat 

volvieron a aliarse con Moab para invadir la Tierra 

Prometida (2 Crón. 20:1, 2). 

 

7. ¿Cómo trataron los moabitas a sus “primos”, 

los descendientes de Israel? 
7 Los moabitas también eran descendientes de 

Lot, pero por parte de su hija mayor (Gén. 

19:36, 37). Jehová les pidió a los israelitas que 

no entraran en guerra con Moab (Deut. 2:9). Pero 

los moabitas no correspondieron a ese gesto de 

bondad. En vez de ayudar a sus “primos”, que en 

ese momento huían de la esclavitud en Egipto, 

trataron de cerrarles el paso a la Tierra Prometida. 

Balac, el rey de Moab, contrató los servicios de 

Balaam para que maldijera a los israelitas, y 

Balaam le dijo a Balac cómo engañar a los hombres 

de Israel para que cayeran en la inmoralidad sexual 

y la idolatría (Núm. 22:1-8; 25:1-9; Apoc. 2:14). 

Los moabitas estuvieron acosando a sus parientes 

durante siglos, hasta la época de Ezequiel (2 Rey. 

24:1, 2). 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 126 y oración 


