19-25 de abril / NÚMEROS 22-24
Canción 8 y oración
Palabras de introducción (1 min.)
TESOROS DE LA BIBLIA
“Jehová convierte una maldición en una
bendición” (10 mins.)
Los moabitas intentaron hacerles daño a los
israelitas (Nú 22:3-6).
it-1 pág. 892 Éxodo
22:3. Por supuesto, el temor de los moabitas se
debía en parte a los milagros que Jehová había
realizado a favor de Israel, pero también era debido
al tamaño del pueblo. Difícilmente se hubieran
sentido así ante un pueblo de unos cuantos miles
de personas.
it-2 pág. 409 Moab, moabitas
22:2-8. Aunque Balac no pretendía reclamar el
territorio moabita que los israelitas habían
conquistado a los amorreos, temía, sin embargo,
por su reino. Por lo tanto, consultó a los ancianos
de Madián y luego envió mensajeros, ancianos de
Moab y de Madián, para contratar al profeta Balaam
con el fin de que acudiese a maldecir a Israel.
Jehová salvó a su pueblo (Nú 22:12, 34, 35;
23:11, 12).
Ningún enemigo de Jehová puede vencerlo (Nú
24:12, 13; bt 53 párr. 5; it-2 250).
5
Hoy, como en el siglo I, los perseguidores
no logran detener el avance de la predicación. Con
frecuencia, al obligar a los cristianos a trasladarse
—sea a una prisión o a un territorio diferente—, lo
único que consiguen es expandir el mensaje del
Reino. Por ejemplo, durante la II Guerra Mundial se
dio un extraordinario testimonio en los campos de
concentración nazis. Un judío que conoció la verdad
de este modo dijo: “La fortaleza de los testigos de
Jehová que estaban prisioneros me convenció de
que sus creencias se basaban en las Escrituras, de
modo que me hice Testigo”.
La locura de oponerse a Jehová. El profeta
Balaam insensatamente quiso profetizar contra
Israel a fin de recibir dinero del rey moabita Balac.
Pero Jehová frustró sus esfuerzos. El apóstol Pedro
escribió acerca de Balaam que “una bestia de carga
sin voz, expresándose con voz de hombre, estorbó
el loco proceder del profeta”. Para designar la
locura de Balaam, el apóstol usó la palabra griega
pa·ra·fro·ní·a, que transmite la idea de “estar fuera
de juicio [razón]”. (2Pe 2:15, 16; Nú 22:26-31.)
Nada, ni siquiera la persecución o los desastres
naturales, puede impedir que se haga la voluntad
de Dios. Nada impedirá que se prediquen las
buenas noticias. Cuando tenemos problemas,

¿confiamos en Jehová y seguimos sirviéndole pase
lo que pase?
Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
Nú 22:20-22. ¿Por qué se enojó Jehová con
Balaam? (w04 1/8 27 párr. 2).
Jehová le había dicho al profeta Balaam que
no debía maldecir a los israelitas (Números 22:12).
Sin embargo, el profeta acompañó a los hombres
de Balac con el firme propósito de desobedecer
aquel mandato, pues quería complacer al rey
moabita para que este lo recompensara (2 Pedro
2:15, 16; Judas 11). Pese a que contra su voluntad
había tenido que bendecir a Israel en lugar de
maldecirlo, todavía trató de ganarse el favor del rey
proponiéndole que empleara adoradoras de Baal
para seducir a los varones israelitas (Números
31:15, 16). Así pues, la cólera de Dios contra
Balaam fue provocada por la codicia sin escrúpulos
de aquel profeta.
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica de esta semana?
Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 23:11-26 (th
lec. 2).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
“Sea más feliz en el ministerio: Use la Palabra
de Dios” (10 mins.): Análisis con el auditorio.
Ponga el video La alegría de hacer discípulos.
Mejoremos nuestras habilidades: La Palabra de
Dios tiene poder, usémosla.
Curso bíblico (5 mins.): fg lección 5 párrs. 3, 4
(th lec. 6).
¿Por qué no es la Tierra hoy un paraíso?
Porque Adán y Eva desobedecieron a Dios y
fueron expulsados del jardín de Edén. Por tanto, el
Paraíso original se perdió, y nadie ha logrado que
vuelva a existir. De hecho, la Biblia dice que “la
Tierra ha sido entregada en manos del malvado”
(Job 9:24). Lea Génesis 3:23, 24.
Entonces, ¿ha renunciado Jehová a hacer lo que
se
proponía?
De ninguna
manera.
Él
es
todopoderoso y nunca fracasa (Isaías 45:18). En el
futuro, Dios hará que la vida del hombre sea tal
como él quería desde un principio. Lea Salmo
37:11, 34.
VIDA CRISTIANA
Canción 38
“Jehová convierte la persecución en una
oportunidad para defender la verdad”
(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video
Entrevista a nuestro hermano Dimitri Mijáilov.

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
rr cap. 7 párrs. 24-30 y recuadro 7B.
El poder político no fue más que “un tallo
seco”
24-26. a) ¿Por qué llamó Jehová a Egipto “un
tallo seco”? b) ¿Cómo pasó por alto las
instrucciones de Jehová el rey Sedequías?
¿Y cuáles fueron los resultados?
24
Desde la época de José hasta el momento en
que Babilonia avanzó contra Jerusalén, Egipto
tenía mucha influencia política en la región de la
Tierra Prometida. Puesto que sus raíces se
remontaban a un pasado muy lejano, podía parecer
una nación estable, como un árbol centenario y
robusto. Pero, comparada con Jehová, era frágil y
débil, apenas “un tallo seco” (Ezeq. 29:6).
25
El apóstata rey Sedequías no reconoció ese
hecho. Por medio del profeta Jeremías, Jehová le
había dicho a Sedequías que se sometiera al rey de
Babilonia (Jer. 27:12). Y Sedequías hasta juró en
el nombre de Jehová que no se rebelaría contra
Nabucodonosor. Pero, en vez de seguir las
instrucciones de Jehová, rompió su juramento y le
pidió a Egipto que le ayudara a luchar contra los
babilonios (2 Crón. 36:13; Ezeq. 17:12-20). Ahora
bien, los israelitas que confiaron en el poder político
de Egipto tuvieron que sufrir las dolorosas
consecuencias (Ezeq. 29:7). La nación egipcia
podía parecer tan impresionante como un “gran
monstruo marino” (Ezeq. 29:3, 4). Pero Jehová
dijo que con esa nación usaría el método de los
cazadores de cocodrilos del río Nilo: le pondría
garfios en las mandíbulas y la arrastraría a la
destrucción. Y eso fue lo que hizo cuando envió a
los babilonios a conquistar ese país tan antiguo
(Ezeq. 29:9-12, 19).
26
¿Cómo acabó el infiel Sedequías? Acabó como
había predicho Ezequiel. Por haberse rebelado
contra Jehová, este “malvado jefe” perdió la
corona, y su reinado terminó desapareciendo. Pero
Ezequiel también dio un mensaje de esperanza
(Ezeq. 21:25-27). Inspirado por Jehová, profetizó
que alguien del linaje real de David —un rey que
tuviera “el derecho legal”— reclamaría el trono.
En el próximo capítulo veremos quién sería este
rey.
27. ¿Qué aprendemos de la relación que Israel
mantuvo con Egipto?
27
¿Qué lección aprendemos de la relación que
Israel mantuvo con Egipto? El pueblo de Jehová de
la actualidad no debe poner su confianza en los
poderes políticos pensando que estos pueden dar
protección permanente. Es muy importante que
no seamos “parte del mundo”, ¡ni siquiera con el
pensamiento! (Juan 15:19; Sant. 4:4). El sistema
político puede parecer fuerte, pero, igual que el
antiguo Egipto, es tan frágil como “un tallo seco”.

Estaríamos ciegos si pusiéramos nuestra esperanza
en simples mortales en vez de ponerla en el
todopoderoso Soberano del universo (lea Salmo
146:3-6).
Las naciones “tendrán que saber”
28-30. a) ¿De qué manera “tendrán que saber”
las naciones quién es Jehová? b) ¿Cómo
demostramos nosotros que ya sabemos quién es
Jehová?
28
En el libro de Ezequiel, Jehová les dice varias
veces a las naciones: “Tendrán que saber que yo
soy Jehová” (Ezeq. 25:17). Sin lugar a dudas, estas
palabras se cumplieron en la antigüedad, cuando
Jehová ejecutó sus sentencias contra los enemigos
de su pueblo. Pero esas palabras tendrán un
cumplimiento mayor en nuestros días. ¿Cómo?
29
Igual que el pueblo de Dios de la antigüedad,
nosotros estamos rodeados de naciones que nos
ven tan indefensos como una oveja que anda sola
(Ezeq. 38:10-13). Como veremos en los
capítulos 17 y 18, las naciones pronto lanzarán un
ataque despiadado y total contra el pueblo de Dios.
Pero entonces descubrirán lo que es el poder de
verdad. Cuando Dios esté acabando con ellas en la
guerra de Armagedón, no les quedará más remedio
que saber quién es Jehová, tendrán que admitir que
él es el Soberano (Apoc. 16:16; 19:17-21).
30
Pero a nosotros Jehová nos protegerá y nos
bendecirá.
¿Por
qué?
Porque
ya
hemos
aprovechado la oportunidad de oro que tenemos
hoy de demostrar que conocemos a Jehová. Y eso
lo hacemos confiando en él, obedeciéndole y
dándole algo que solo él merece: adoración pura
(lea Ezequiel 28:26).
Palabras de conclusión (3 mins.)
Canción 21 y oración

