
5-11 de abril / NÚMEROS 17-19 

 

Canción 80 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

 “Yo soy [...] tu herencia” (10 mins.) 

Jehová les dio a los sacerdotes y a los levitas un 

trabajo muy especial (Nú 18:6, 7) 

 

La tribu de Leví no heredó ninguna tierra. Jehová 

fue su herencia (Nú 18:20, 24; w11 15/9 13 

párr. 9). 
9 Pensemos de nuevo en la tribu de Leví. No había 

heredado ninguna tierra. Sin embargo, como su 

principal ocupación era el servicio sagrado, podía 

contar con el cuidado de Jehová, quien le había 

dado esta garantía: “Yo soy la parte que te 

corresponde, y tu herencia” (Núm. 18:20). Aunque 

nosotros no servimos en un santuario construido 

por el hombre, hacemos bien en mostrar la misma 

actitud que los sacerdotes y los levitas y confiar en 

que Dios nos dará lo necesario. Al ir acercándonos 

al fin, esta fe es cada vez más importante (Rev. 

13:17). 

 

La nación les daba a los levitas y a los sacerdotes 

el 10 % de lo que producía (Nú 18:21, 26, 27; w11 

15/9 7 párr. 4). 
4 Como vimos, la tribu de Leví no obtuvo ningún 

terreno; más bien, la “herencia” que le 

correspondió fue un valiosísimo servicio: “el 

sacerdocio de Jehová” (Jos. 18:7). Por eso él le dijo 

en Números 18:20: “Yo soy la parte que te 

corresponde”. Ahora bien, ¿estaban condenados 

los levitas a vivir en la pobreza por no poseer 

campos? El contexto muestra que no (léase 

Números 18:19, 21, 24). “En cambio por su 

servicio”, las familias de la nación les entregaban 

“toda décima parte en Israel como herencia”, es 

decir, un diez por ciento de las cosechas y de los 

animales que nacían. A su vez, los levitas 

reservaban la décima parte de lo que recibían —lo 

más selecto— para dársela a los sacerdotes (Núm. 

18:25-29). Estos últimos también recibían “todas 

las contribuciones santas” que los israelitas 

llevaban al santuario. Sin duda, los sacerdotes 

podían confiar plenamente en que Jehová cubriría 

sus necesidades. 

 

Jehová les prometió a los levitas y a los 

sacerdotes que cuidaría de ellos. Jehová también 

nos cuidará a nosotros si hacemos sacrificios para 

servirle. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Nú 18:19. ¿Qué significa la expresión “un pacto de 

sal permanente”? (g02 8/6 14 párr. 2). 

En el pasado, este producto también se 

consideraba un símbolo de estabilidad y 

permanencia. Por ello, en la Biblia, un pacto 

duradero recibía el nombre de “pacto de sal”, y 

ambas partes lo ratificaban tomando una comida 

con sal (Números 18:19). Bajo la Ley mosaica, los 

sacrificios que se ofrecían en el altar debían salarse, 

lo que probablemente representaba que estaban 

libres de corrupción o deterioro. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

18:19. g02 8/6 pág. 14 La sal, un producto 

valioso 

En el pasado, este producto también se 

consideraba un símbolo de estabilidad y 

permanencia. Por ello, en la Biblia, un pacto 

duradero recibía el nombre de “pacto de sal”, y 

ambas partes lo ratificaban tomando una comida 

con sal (Números 18:19). Bajo la Ley mosaica, los 

sacrificios que se ofrecían en el altar debían salarse, 

lo que probablemente representaba que estaban 

libres de corrupción o deterioro. 

19:2-9. si pág. 35 párr. 32 Libro bíblico 

número 4: Números 

En los sacrificios animales y en la salpicadura de 

las cenizas de la joven vaca roja de Números 19:2-

9 vemos representada de nuevo la provisión mucho 

más grandiosa de limpieza mediante el sacrificio de 

Cristo. (Heb. 9:13, 14.) 

19:11-20. it-2 pág. 1006 Sepultura 

Además, según la ley mosaica, cualquiera que 

tocase un cadáver se hacía inmundo durante siete 

días. Aunque la razón de esta decisión judicial debía 

ser subrayar que la muerte es el resultado del 

pecado y la imperfección, también servía para 

prevenir la propagación de enfermedades y 

contribuía a la higiene de quienes la observaban. 

Los que no seguían este sistema de purificación 

prescrito en la Ley podían ser castigados con la 

pena de muerte. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 18:1-13 (th 

lec. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Video de la revisita (4 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Revisita: Jesús 

(Mt 20:28). Detenga el video en cada pausa y haga 

las preguntas que aparecen en él. 

 

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

Luego ofrezca una publicación del kit de enseñanza 

(th lec. 6). 

 



Discurso (5 mins.): w18.01 18 párrs. 4-6. Título: 

¿Por qué le damos a Jehová de lo que tenemos? (th 

lec. 20). 
4 ¿Por qué le damos a Jehová de lo que 

tenemos? Porque lo amamos y agradecemos todo 

lo que ha hecho por nosotros. El corazón se nos 

conmueve cuando pensamos en ello. Nos sentimos 

como el rey David cuando explicó lo que se 

necesitaba para construir el templo. Él dijo que 

todo lo que tenemos viene de Jehová y que, por 

tanto, todo lo que le damos viene de lo que él nos 

ha dado (lea 1 Crónicas 29:11-14). 
5 Otra razón por la que le damos a Jehová de lo 

que tenemos es porque así lo adoramos. En una 

visión, el apóstol Juan oyó a los siervos de Dios en 

el cielo decir: “Digno eres tú, Jehová, nuestro Dios 

mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, 

porque tú creaste todas las cosas, y a causa de tu 

voluntad existieron y fueron creadas” (Rev. 4:11). 

Sin duda, Jehová merece toda la gloria y la honra, 

así que debemos darle lo mejor que tenemos. 

En tiempos de Israel, Jehová le mandó a esta 

nación mediante Moisés que celebrara tres fiestas 

al año. La Ley decía: “Ninguno debe presentarse 

delante de Jehová con las manos vacías” (Deut. 

16:16). Como vemos, ofrecer algo material a 

Jehová en estas fiestas era parte de la adoración 

de los israelitas. Hoy día, dar sin esperar nada a 

cambio también es parte esencial de nuestra 

adoración. Al hacerlo, demostramos que valoramos 

y apoyamos la obra de la parte terrestre de la 

organización de Jehová. 
6 Es bueno para nosotros que demos con 

generosidad y no solo que recibamos (lea 

Proverbios 29:21). Por ejemplo, imaginemos que 

un niño les hace un regalo a sus padres con el 

mismo dinero que ellos le han dado con 

regularidad. ¿Verdad que ellos lo agradecerán 

mucho? O pensemos en un precursor joven que 

vive con sus padres y les da dinero para ayudarlos 

con los gastos familiares. Ellos tal vez no esperen 

que haga esto, pero quizás lo acepten porque 

saben que así su hijo demuestra que agradece todo 

lo que hacen por él. De forma parecida, Jehová 

sabe que es bueno que le demos de nuestras cosas 

valiosas. 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 117 

Necesidades de la congregación (15 mins.) 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

rr cap. 7 párrs. 8-15 y recuadro 7A. 

8. ¿Por qué dijo Jehová que Edom era el hermano 

de Israel? Pero, con todo, ¿cómo se portaron los 

edomitas? 
8 Los edomitas eran descendientes de Esaú, el 

hermano mellizo de Jacob. Su parentesco con los 

israelitas era tan cercano que Jehová calificó la 

relación entre ellos como de hermanos (Deut. 2:1-

5; 23:7, 8). Con todo, los edomitas estuvieron en 

contra de Israel desde la época del éxodo de Egipto 

hasta la destrucción de Jerusalén en el año 607 

antes de nuestra era (Núm. 20:14, 18; Ezeq. 

25:12). En ese episodio, los edomitas gozaron con 

el sufrimiento de Israel y animaron a los babilonios 

a arrasar Jerusalén. Y, encima, bloquearon las vías 

de escape para capturar a los israelitas que huían 

y entregárselos al enemigo (Sal. 137:7; Abd. 

11, 14). 

 

9, 10. a) ¿Qué les pasó a Ammón, Moab y Edom? 

b) ¿Qué ejemplos demuestran que en esas 

naciones hubo personas que no fueron enemigas 

de Israel? 
9 Jehová les pidió cuentas a todas aquellas 

naciones emparentadas con Israel por el trato que 

le habían dado a su pueblo. Respecto a Ammón, él 

dijo: “Se lo entregaré en propiedad a los orientales, 

de modo que no se recordará a los ammonitas 

entre las naciones”. Y añadió: “Ejecutaré mi 

sentencia contra Moab; y ellos tendrán que saber 

que yo soy Jehová” (Ezeq. 25:10, 11). Cuando los 

babilonios conquistaron Ammón y Moab, unos cinco 

años después de la caída de Jerusalén, se 

empezaron a cumplir esas profecías. Refiriéndose a 

Edom, Jehová dijo: “Eliminaré de él tanto a los 

hombres como al ganado y lo convertiré en un lugar 

desolado” (Ezeq. 25:13). Y así fue: Ammón, Moab 

y Edom acabaron desapareciendo (Jer. 9:25, 26; 

48:42; 49:17, 18). 
10 Pero no todas las personas de esas naciones 

fueron enemigas del pueblo de Dios. Por ejemplo, 

Zélec el ammonita e Itmá el moabita aparecen en 

la lista de los guerreros poderosos de David 

(1 Crón. 11:26, 39, 46; 12:1). Y Rut la moabita 

adoró lealmente a Jehová (Rut 1:4, 16, 17). 

 

11. ¿Qué aprendemos de la relación que Israel 

tenía con Ammón, Moab y Edom? 
11 ¿Qué lecciones aprendemos de la relación que 

Israel tenía con esas naciones? Veamos esta 

primera lección. Cada vez que la nación de Israel 

bajaba la guardia, dejaban que poco a poco 

entraran en sus vidas las prácticas de las religiones 

de sus parientes, como la adoración al dios moabita 

Baal de Peor (Núm. 25:1-3; 1 Rey. 11:7). 

A nosotros podría ocurrirnos algo parecido. Quizá 

tengamos la tentación de complacer a familiares 

no Testigos que nos presionan para que cedamos a 

sus deseos. Tal vez no entiendan por qué 

no celebramos algunas fiestas —como la Semana 

Santa, el Año Nuevo o los cumpleaños— o por qué 

no intercambiamos regalos en la época de Navidad 

ni adoptamos otras costumbres populares que 

tienen sus raíces en creencias falsas. Con las 



mejores intenciones, podrían tratar de 

convencernos para que hagamos una excepción y 

renunciemos a nuestros principios. 

¡Nunca bajemos la guardia! Solo así resistiremos la 

presión. La historia de Israel demuestra que ceder, 

aunque sea una vez, es como tropezar al borde de 

un precipicio: puede acabar en una tragedia. 

 

12, 13. ¿Qué oposición pudiéramos sufrir? ¿Qué 

podría pasar si nos mantenemos leales? 
12 Podemos extraer otra lección de lo que le pasó 

a Israel con Ammón, Moab y Edom. Tal vez 

nuestros familiares no creyentes se opongan a 

nosotros y nos hagan la vida imposible. Ya Jesús 

había advertido que el mensaje que llevamos 

pudiera a veces “causar división”. Dijo: “El hijo 

estará contra su padre, la hija contra su madre” 

(Mat. 10:35, 36). Jehová les dijo a los israelitas que 

no entraran en peleas con sus parientes, y nosotros 

no queremos andar discutiendo con nuestros 

familiares no Testigos. Pero que no nos sorprenda 

si se oponen a nosotros (2 Tim. 3:12). 
13 Aunque nuestros familiares no se opongan 

directamente a nuestra forma de adorar a Dios, 

no debemos permitir que ellos influyan en nosotros 

más que Jehová. ¿Por qué? Porque él merece 

ocupar el primer lugar en nuestro corazón (lea 

Mateo 10:37). Además, si nos mantenemos leales 

a Jehová, quizá algunos de nuestros familiares 

resulten ser como Zélec, Itmá o Rut, y comiencen 

a adorarlo con nosotros (1 Tim. 4:16). De este 

modo, ellos también podrían tener el gusto de 

servir al único Dios verdadero y de sentir su amor 

y protección. 

 

Jehová castigó con furia a sus enemigos 

14, 15. ¿Cómo trataron los filisteos a los 

israelitas? 
14 Los filisteos llegaron desde la isla de Creta y 

se establecieron en la tierra que más tarde Jehová 

prometió darles a Abrahán y sus descendientes. 

Tanto Abrahán como Isaac tuvieron contacto con 

ese pueblo (Gén. 21:29-32; 26:1). Cuando los 

israelitas entraron en la Tierra Prometida, los 

filisteos ya eran una nación poderosa que contaba 

con un ejército imponente. Ellos adoraban a dioses 

falsos, como Baal-Zebub y Dagón (1 Sam. 5:1-4; 

2 Rey. 1:2, 3). Y a veces los israelitas también 

terminaron adorando a esos dioses (Juec. 10:6). 
15 Como su pueblo fue infiel, Jehová permitió que 

los filisteos lo dominaran por muchos años (Juec. 

10:7, 8; Ezeq. 25:15). Les impusieron duras 

restricciones a los israelitas y mataron a muchos de 

ellos (1 Sam. 4:10). Pero, cuando los israelitas se 

arrepentían y volvían a Jehová, él los rescataba. 

Liberó a su pueblo por medio de hombres como 

Sansón, Saúl y David (Juec. 13:5, 24; 1 Sam. 

9:15-17; 18:6, 7). Y, tal como profetizó Ezequiel, 

los filisteos fueron castigados con furia cuando los 

babilonios, y posteriormente los griegos, 

invadieron su territorio (Ezeq. 25:15-17). 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 7 y oración 


