
10- 16 de mayo/ NÚMEROS 30, 31 

 

Canción 51 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Cumplamos nuestros votos” (10 mins.) 

Los votos que hacían los israelitas eran voluntarios, 

pero tenían que cumplirlos (Nú 30:2; it-2 1213 

párr. 1). 

Voluntario, pero obligatorio una vez hecho. Los 

votos eran completamente voluntarios. Sin embargo, 

una vez que un hombre hacía un voto, la ley divina le 

obligaba a cumplirlo. Por eso se decía que un voto 

‘ataba sobre su alma’, lo que implicaba que su 

mismísima vida pasaba a ser garantía del 

cumplimiento de su palabra. (Nú 30:2; véase también 

Ro 1:31, 32.) Como la vida está en juego, se entiende 

por qué las Escrituras animan a tener sumo cuidado 

antes de hacer un voto y a analizar con rigor las 

obligaciones que supondrá. La Ley declaraba: “En 

caso de que hagas un voto a Jehová [...] Dios sin falta 

lo requerirá de ti, y verdaderamente llegaría a ser 

pecado de parte tuya. Pero en caso de que omitas 

hacer un voto, no llegará a ser pecado de parte tuya”. 

(Dt 23:21, 22.) 

 

Algunos votos implicaban abstenerse de cosas que 

no estaban prohibidas (Nú 30:3, 4; it-2 1212). 

Promesa solemne que se hace a Dios de llevar a cabo 

algún acto, ofrenda o dádiva, de aceptar un servicio o 

determinadas circunstancias, o de abstenerse de 

ciertas cosas que en sí mismas no son ilícitas. Un voto 

era un acto voluntario. Como promesa solemne, tiene 

la fuerza de un juramento, y a veces las dos 

expresiones se emplean paralelamente en la Biblia. 

(Nú 30:2; Mt 5:33.) Mientras que el “voto” es más 

bien una declaración de intención, el “juramento” se 

hace ante una autoridad superior en testimonio de la 

veracidad u obligatoriedad de la declaración. Los 

juramentos a menudo daban garantía a un pacto. (Gé 

26:28; 31:44, 53.) 

 

Actualmente, Jehová considera que los votos se 

hacen de manera individual (Nú 30:6-9; w04 1/8 27 

párr. 3). 

30:6-8. ¿Puede el varón cristiano invalidar los 

votos de su esposa? En nuestros días, Jehová 

considera que un voto es algo que sus siervos hacen 

a nivel individual. La dedicación a Jehová, por 

ejemplo, es un voto personal (Gálatas 6:5). El esposo 

no tiene autoridad para anularlo. Sin embargo, la 

esposa evitará hacer un voto que esté en conflicto con 

la Palabra de Dios o con sus deberes hacia su esposo. 

 

Los dos votos más importantes que un cristiano 

puede hacer son el voto de su dedicación y los votos 

de matrimonio. 

PREGÚNTESE: “¿Estoy cumpliendo los votos que he 

hecho?”. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Nú 30:10-12. ¿Cómo sabemos que a Elcaná le pareció 

bien el voto que hizo Ana de ofrecer a Samuel para 

que sirviera a Jehová? (1Sa 1:11; it-2 26 párr. 3). 

Los padres tenían el derecho de dedicar a sus hijos 

al servicio exclusivo de Jehová en relación con el 

santuario. Un caso fue el de Samuel, que fue 

prometido al servicio del tabernáculo mediante un 

voto que efectuó su madre, Ana, antes de que el niño 

naciera, voto que aprobó su esposo, Elqaná. Tan 

pronto como destetó a Samuel, Ana lo ofreció al 

santuario. Junto con su hijo, llevó un sacrificio animal. 

(1Sa 1:11, 22-28; 2:11.) Sansón fue otro hijo 

dedicado especialmente al servicio de Dios como 

nazareo. (Jue 13:2-5, 11-14; compárese con la 

autoridad del padre sobre una hija, según se indica en 

Nú 30:3-5, 16.) 

 

¿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 30:1-16 (th lec. 

5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Video de la revisita (5 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Revisita: El propósito de Dios 

(Is 55:11). Detenga el video en cada pausa y haga las 

preguntas que aparecen en él. 

 

Revisita (3 mins.): Use las ideas para conversar (th 

lec. 6). 

 

Revisita (5 mins.): Use las ideas para conversar. 

Luego ofrezca una publicación para estudiar la Biblia 

y comience un curso bíblico (th lec. 19). 

 

VIDA CRISTIANA 

Canción 5 

La creación nos da lecciones de aguante 

(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video. 

Luego haga estas preguntas para cada animal y árbol 

que sale en este video: ¿qué nos enseña sobre el 

aguante? y ¿cómo podemos demostrar ese mismo 

aguante? 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr 

cap. 8 párrs. 16-22. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.)0 

Canción 4 y oración 


