26 de abril a 2 de mayo / NÚMEROS 25, 26
Canción 135 y oración
Palabras de introducción (1 min.)
TESOROS DE LA BIBLIA
“¿Puede una persona marcar la diferencia?”
(10 mins.)
Las moabitas sedujeron a los israelitas, y ellos
cayeron en la trampa (Nú 25:1, 2; lvs 118
párrs. 1, 2).
IMAGINE a un pescador que va a un lugar donde
sabe que encontrará los peces que busca. Escoge
bien el cebo o carnada, lo coloca en el anzuelo y lo
lanza al agua. Espera con paciencia y, cuando el
pez muerde el anzuelo, el pescador tira con fuerza
para que se le clave en la boca. Entonces saca el
pez del agua.
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De cierta forma, las personas también podrían
morder un anzuelo. ¿A qué nos referimos? Veamos
lo que les pasó a los israelitas. Poco antes de entrar
en la Tierra Prometida, acamparon en las llanuras
de Moab. El rey de Moab le ofreció mucho dinero a
un hombre llamado Balaam para que maldijera a
Israel. Al final, Balaam planeó algo para que los
israelitas pecaran y que Jehová mismo los
maldijera. Para ello, escogió con cuidado el cebo:
envió a unas jóvenes moabitas al campamento de
los israelitas para que sedujeran a los hombres
(Números 22:1-7; 31:15, 16; Apocalipsis 2:14).
Jehová se enfureció con los israelitas porque
fueron egoístas y desleales (Nú 25:3-5; lvs 119
párr. 4).
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¿Por qué tantos israelitas cayeron en la trampa
de Balaam? Porque fueron egoístas y solo pensaron
en su propio placer. También olvidaron todo lo que
Jehová había hecho por ellos. Y eso que tenían
muchas razones para ser leales a Dios. Él los había
liberado de la esclavitud en Egipto, los había
alimentado en el desierto y los había llevado sanos
y salvos hasta la entrada de la Tierra Prometida
(Hebreos 3:12). Aun así, se dejaron seducir por la
inmoralidad sexual. El apóstol Pablo advirtió:
“Tampoco practiquemos la inmoralidad sexual,
como algunos de ellos que tuvieron relaciones
sexuales inmorales, de modo que murieron”
(1 Corintios 10:8).
Gracias al valor de una sola persona, Jehová dejó
de estar furioso con los israelitas (Nú 25:6-11).
PREGÚNTESE: “¿En qué ocasiones necesito valor
para ser diferente?”.
Busquemos perlas escondidas (10 mins.)

Nú 26:55, 56. ¿Por qué la forma en la que Jehová
repartió la tierra entre las tribus de Israel demostró
que él es sabio? (it-2 238 párrs. 1, 2).
Por consiguiente, parece que la distribución de la
tierra se efectuó en función de estos dos criterios:
por sorteo y conforme al tamaño de la tribu. Es
posible que mediante el sorteo se determinase el
lugar
aproximado
de
la
herencia
que
correspondería a cada tribu, bien al N., S., E. u
O. de la tierra, bien en la región de la llanura
costera o en la zona montañosa. Como la decisión
procedía de Jehová, se evitaron los recelos y
disputas entre las tribus. (Pr 16:33.) De este modo
Dios también podía controlar el resultado del sorteo
con el fin de que la asignación de cada tribu
correspondiese con la profecía que el patriarca
Jacob había pronunciado en su lecho de muerte y
que se registra en Génesis 49:1-33.
Después de determinar por sorteo la ubicación
geográfica de la tribu, había que delimitar sus
fronteras, tomando en cuenta el segundo criterio:
el tamaño de la tribu. “Y tienen que repartirse
proporcionalmente la tierra como posesión, por
sorteo, según sus familias. Al populoso deben
aumentarle su herencia, y al escaso deben
reducirle su herencia. A donde le resulte la herencia
por sorteo, allí llegará a ser suya.” (Nú 33:54.) En
consecuencia, si bien la decisión tomada por sorteo
respecto a la ubicación geográfica era invariable, la
extensión de la herencia se ajustaría al tamaño de
la tribu. A eso se debe el que se redujese el
territorio de Judá cuando se vio que era demasiado
grande y se asignase una parte a la tribu de
Simeón. (Jos 19:9.)
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura
bíblica de esta semana?
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Puntos
sobresalientes del libro de Números
25:11. ¡Qué ejemplo de celo por la adoración de
Jehová nos puso Finehás! ¿No debería el deseo de
mantener la pureza de la congregación impulsarnos
a informar a los ancianos cristianos de cualquier
caso de inmoralidad grave que conozcamos?
Lectura de la Biblia (4 mins.): Nú 25:1-18 (th
lec. 10).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
Primera conversación (3 mins.): Use las ideas
para conversar (th lec. 1).
Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar.
Luego presente y analice un video, pero no lo
ponga (th lec. 3).

Discurso (5 mins.): w04 1/4 29. Título: ¿Por qué
Números 25:9 y 1 Corintios 10:8 usan cantidades
diferentes? (th lec. 17).
¿Por qué dice 1 Corintios 10:8 que fueron
23.000 israelitas los que cayeron en un solo
día por cometer fornicación, mientras que
Números 25:9 da la cifra de 24.000?
Existen varias explicaciones posibles para la
diferencia de cifras entre estos dos versículos.
La más sencilla sería que el número real estuviera
entre 23.000 y 24.000, lo que permitiría
redondearlo hacia arriba o hacia abajo.
Veamos otra posibilidad. El apóstol Pablo hizo
referencia al relato de los israelitas en Sitim como
ejemplo amonestador para los cristianos de la
antigua Corinto, ciudad célebre por su libertinaje.
Escribió: “Ni practiquemos fornicación, como
algunos de ellos cometieron fornicación, de modo
que cayeron, veintitrés mil de ellos en un día”.
Pablo se refirió en particular a aquellos a los que
Jehová dio muerte por cometer fornicación, y dijo
que fueron 23.000 (1 Corintios 10:8).
Ahora bien, el capítulo 25 de Números explica que
“Israel se apegó al Baal de Peor; y la cólera de
Jehová empezó a encenderse contra Israel”, y
entonces pasa a decir que Jehová mandó a Moisés
que ejecutara a “todos los [...] cabezas del pueblo”.
A su vez, Moisés ordenó a los jueces que
cumplieran ese mandato. Finalmente, cuando
Finehás actuó con decisión dando muerte al
israelita que introdujo a una mujer madianita en el
campamento, “se detuvo el azote”. El relato
termina con esta declaración: “Los que murieron
del azote ascendieron a veinticuatro mil” (Números
25:1-9).
Al parecer, la cifra que da el libro de Números
incluye a los “cabezas del pueblo” —que fueron
ejecutados por los jueces— y a los israelitas a
quienes Jehová mismo dio muerte. Los cabezas que
murieron a manos de los jueces bien pudieron ser
un millar, lo que elevaría a 24.000 la cifra total de
muertos. Dichos cabezas, o caudillos, eran
culpables de tenerle “apego al Baal de Peor”, sea
que cometieran fornicación, participaran en las
celebraciones o dieran su consentimiento a quienes
hicieron alguna de estas cosas.
Con respecto a la expresión “tener apego”, cierta
obra de consulta explica que puede significar
“vincularse a una persona”. Los israelitas
constituían un pueblo dedicado a Jehová, pero
rompieron su relación con Él cuando ‘se apegaron
al Baal de Peor’. Unos setecientos años más tarde,
Dios dijo a los israelitas mediante el profeta Oseas:
“Ellos mismos entraron a Baal de Peor, y
procedieron a dedicarse a la cosa vergonzosa, y se
hicieron repugnantes como la cosa de su amor”
(Oseas 9:10). Todos los que obraron de este modo
merecían una sentencia adversa de parte de Dios.

Así se lo recordó Moisés a los hijos de Israel: “Los
propios ojos de ustedes son los que vieron lo que
Jehová hizo en el caso del Baal de Peor, que a todo
hombre que anduvo tras el Baal de Peor, a él fue a
quien Jehová tu Dios aniquiló de en medio de ti”
(Deuteronomio 4:3).
VIDA CRISTIANA
Canción 28
“Escoja bien a sus amigos” (15 mins.): Análisis
con el auditorio. Ponga el video Ejemplos
amonestadores para nuestros días (fragmento).
Anime a todos a ver el video completo.
Estudio bíblico de la congregación (30 mins.):
rr sección 3, cap. 8 párrs. 1-7 y video.
“Pondré sobre ellas a un solo pastor”
EZEQUIEL 34:23
IDEA PRINCIPAL: Cuatro profecías sobre el
Mesías y su cumplimiento en Cristo
1-3. ¿Por qué está tan triste Ezequiel? ¿Y qué
escribe ahora bajo inspiración divina?
ES EL sexto año de exilio para el profeta. Ezequiel
sigue a cientos de kilómetros de su muy querida
tierra natal. Y, cuando piensa en lo mal que la
gobiernan los reyes de Judá, la tristeza lo ahoga.
Además, ya ha visto pasar a muchos reyes por el
poder.
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Cuando Ezequiel nació, el fiel rey Josías estaba
hacia la mitad de su reinado. Ezequiel debió
haberse puesto muy feliz al enterarse de la
campaña que Josías había liderado para acabar con
los ídolos y restaurar la adoración pura en Judá
(2 Crón. 34:1-8). Pero la intensa labor de Josías
no tuvo efectos permanentes, ya que la mayoría de
los reyes que vinieron después de él fueron unos
idólatras. No es de extrañar que con unos
gobernantes tan malos la nación se hundiera cada
vez más en el lodo, en una degradación moral y
espiritual aún mayor. ¿Estaba todo perdido?
De ninguna manera. Había esperanza.
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Jehová inspiró a su fiel profeta a escribir una
profecía sobre el Mesías: el futuro Rey y Pastor que
logrará la restauración permanente de la adoración
pura y que cuidará con ternura a las ovejas de
Jehová. En realidad, esa es la primera de varias
profecías mesiánicas que Ezequiel registró. Es muy
importante que las estudiemos con atención, pues
su cumplimiento tiene que ver con nuestra
esperanza de vivir para siempre. Aquí analizaremos
cuatro profecías del libro de Ezequiel que hablan
sobre el Mesías.
“Un brote tierno” se convierte en “un cedro
majestuoso”
4. a) ¿Qué profecía anunció Ezequiel? b) ¿Qué
tenía que contar Ezequiel antes de anunciar esa
profecía?

Alrededor del año 612 antes de nuestra era,
Ezequiel recibió “las palabras de Jehová” y anunció
una profecía que muestra la magnitud del gobierno
del Mesías y la necesidad de confiar en su Reino.
Jehová le pidió a Ezequiel que, antes de anunciar
esa profecía, les contara a los demás desterrados
un enigma profético que ponía de manifiesto la
infidelidad de los gobernantes de Judá y destacaba
que hacía falta un gobernante justo: el Mesías
(Ezeq. 17:1, 2).
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5. ¿Cómo podríamos resumir el enigma?
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Lea Ezequiel 17:3-10. El enigma podría
resumirse de la siguiente manera. Una “gran
águila” arranca “el brote más alto” de un cedro y lo
planta “en una ciudad de comerciantes”. Luego
toma “semilla de la tierra” y la planta “en un
terreno fértil”, “a la orilla de aguas caudalosas”.
La semilla brota y crece hasta convertirse en una
vid desbordante. Entonces aparece una segunda
“gran águila”, y la vid extiende con ansias “sus
raíces” hacia ella para ser plantada en otro lugar
bien regado. Jehová condena lo que hace la vid;
asegura que sus raíces serán arrancadas y que “se
secará por completo”.
6. Explique lo que significaba el enigma.
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¿Qué significaba el enigma? (Lea Ezequiel
17:11-15). En el año 617 antes de nuestra era,
Jerusalén fue cercada por el rey de Babilonia,
Nabucodonosor (la primera “gran águila”). Él quitó
del trono al rey judío Joaquín (“el brote más alto”)
y lo llevó a Babilonia (“una ciudad de
comerciantes”). Nabucodonosor puso a Sedequías
(una “semilla de la tierra”, o sea, alguien de la
descendencia real de David) en el trono de
Jerusalén. El nuevo rey judío tuvo que jurar en
nombre de Dios que sería leal a Nabucodonosor
(2 Crón.
36:13).
Sin
embargo,
Sedequías
no cumplió su juramento: se rebeló contra
Babilonia y recurrió al faraón de Egipto (la segunda
“gran águila”) para conseguir apoyo militar. Pero
no le sirvió de nada. Jehová condenó a Sedequías
por su deslealtad y por romper su juramento (Ezeq.
17:16-21). Al final, a Sedequías lo quitaron del
trono, y estuvo preso en Babilonia hasta su muerte
(Jer. 52:6-11).
7. ¿Qué lecciones podemos extraer de este
enigma profético?
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¿Qué lecciones podemos extraer de este enigma
profético? Primero, cuando los siervos del Dios
verdadero damos nuestra palabra, tenemos que
cumplirla. Jesús dijo: “Cuando digan ‘sí’, que sea
sí, y, cuando digan ‘no’, que sea no” (Mat. 5:37).
Si nos vemos en la necesidad de jurar ante Dios
que diremos la verdad —por ejemplo, al testificar
en un tribunal—, no nos tomaremos ese juramento

a la ligera. Segundo, tenemos que fijarnos bien en
quién ponemos nuestra confianza. La Biblia nos da
esta advertencia: “No pongan su confianza en
príncipes ni en ningún otro hombre, porque
no pueden traer la salvación” (Sal. 146:3).
Palabras de conclusión (3 mins.)
Canción 44 y oración

