
31 de mayo a 6 de junio/DEUTERONOMIO 1, 2 

Canción 125 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“El juicio le pertenece a Dios” (10 mins.) 

Los ancianos deben “juzgar con justicia” (Dt 1:16; 

w96 15/3 23 párr. 1). 

Los ancianos nombrados de la congregación tienen 

la obligación de juzgar cuando tratan casos de 

pecados graves. (1 Corintios 5:12, 13.) Al hacerlo, 

tienen presente que la justicia de Dios procura 

mostrar misericordia cuando es posible. Si no hay 

base para ello, como en el caso de pecadores 

impenitentes, no puede mostrarse misericordia. Pero 

los ancianos no expulsan al pecador de la 

congregación por afán de venganza. Desean que la 

expulsión le haga recobrar el juicio. (Compárese con 

Ezequiel 18:23.) Bajo la jefatura de Cristo, los 

ancianos sirven en el interés de la justicia, lo que 

incluye ser como “escondite contra el viento”. (Isaías 

32:1, 2.) Por lo tanto, deben ser imparciales y 

razonables. (Deuteronomio 1:16, 17.) 

 

Los ancianos no deben ser “parciales al juzgar” (Dt 

1:17; w02 1/8 9 párr. 4). 
4 No obstante, para ser juez no solo se requería 

conocer la Ley. En vista de su imperfección, los 

hombres de mayor edad debían guardarse de ceder a 

inclinaciones innatas como el egoísmo, la parcialidad 

o la avaricia, las cuales pervertirían su juicio. Moisés 

les mandó: “No deben ser parciales en el juicio. Deben 

oír al pequeño lo mismo que al grande. No deben 

atemorizarse a causa de un hombre, porque el juicio 

pertenece a Dios”. En efecto, los jueces de Israel 

juzgaban para Dios, un privilegio que inspiraba temor 

reverente (Deuteronomio 1:16, 17). 

 

¿Cómo podemos demostrar que estamos 

agradecidos de tener ancianos en la 

congregación? (Heb 13:17; Snt 5:13-15). 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Dt 1:19; 2:7. ¿Cómo cuidó Jehová a su pueblo 

durante los 40 años que viajaron por el “desierto 

grande y aterrador”? (w13 15/9 9 párr. 9). 
 

9 Cuando los israelitas emprendieron su viaje, que 

les tomaría cuarenta años, a través de un “desierto 

grande e inspirador de temor”, Jehová no les dijo con 

todo detalle cómo los iba a dirigir, proteger y cuidar. 

Pero sí les demostró repetidamente que podían confiar 

en él y en sus instrucciones. Mediante una columna de 

nube de día y una de fuego de noche, les recordaba 

que los estaba apoyando y guiando a través de aquella 

tierra inhóspita (Deut. 1:19; Éx. 40:36-38). También 

suplía sus necesidades básicas. “No les faltó nada. Sus 

mismísimas prendas de vestir no se gastaron, y sus 

pies mismos no se hincharon.” (Neh. 9:19-21.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica 

de esta semana? 

w04 15/9 pág. 25 párr. 2 Puntos 

sobresalientes del libro de Deuteronomio 

1:2, 19. Los hijos de Israel vagaron por el desierto 

durante unos treinta y ocho años, pese a que Qadés-

barnea quedaba a tan solo “once días de viaje desde 

Horeb [la región montañosa alrededor del monte Sinaí 

donde se les dieron los Diez Mandamientos] por 

camino del monte Seír”. ¡Qué precio pagaron por 

desobedecer a Jehová Dios! (Números 14:26-34.) 

 

1:16, 17. Los criterios de justicia divinos son hoy día 

los mismos que en el pasado. A quienes se les confía 

la responsabilidad de participar en un comité judicial 

no deben permitir que el favoritismo ni el temor al 

hombre influyan en su decisión. 

 

2:4-6, 9, 19, 24, 31-35. ¿Por qué aniquilaron 

los israelitas a algunos de los pueblos que vivían 

al este del Jordán y a otros no? Jehová prohibió a 

Israel enfrentarse con los hijos de Esaú. ¿Por qué? 

Porque eran prole del hermano de Jacob. Los israelitas 

tampoco debían molestar a los moabitas y los 

ammonitas ni luchar contra ellos, pues eran 

descendientes de Lot, el sobrino de Abrahán. 

En cambio, los reyes amorreos Sehón y Og no tenían 

ningún derecho sobre la tierra que ocupaban. Por eso, 

cuando Sehón les negó a los israelitas el paso por su 

territorio y Og salió a combatir contra ellos, Jehová 

ordenó a Su pueblo demoler sus ciudades y no dejar 

a nadie con vida. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Dt 1:1-18 (th lec. 

10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para 

conversar y venza una objeción común en su territorio 

(th lec. 16). 

 

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

Entregue a la persona una invitación a las reuniones y 

presente el video ¿Cómo son nuestras reuniones?, 

pero no lo ponga (th lec. 11). 

 

Discurso (5 mins.): w13 15/8 11 párr. 7. Título: 

No haga comentarios negativos ni los escuche (th lec. 

13). 
7 Los comentarios negativos de otros pueden 

afectarnos (lea Deuteronomio 1:26-28). 

El pueblo de Dios había sido liberado de la esclavitud 

que sufría en Egipto. Jehová había traído 10 plagas 

milagrosas sobre esa nación opresora y había acabado 



con el faraón y su ejército en el mar Rojo (Éx. 12:29-

32, 51; 14:29-31; Sal. 136:15). Ahora que los 

israelitas al fin estaban listos para entrar en la Tierra 

Prometida, justo en ese momento tan crucial, se 

pusieron a quejarse de Jehová. ¿A qué se debió esa 

falta de fe? Su corazón tembló al oír el desalentador 

informe de algunos que habían sido enviados a espiar 

la tierra (Núm. 14:1-4). ¿Cuál fue el resultado? A toda 

aquella generación se le impidió entrar en esa “buena 

tierra” (Deut. 1:34, 35). ¿Y nosotros? ¿Dejamos a 

veces que los comentarios negativos de otros nos 

debiliten la fe y nos lleven a quejarnos de la manera 

en que Jehová nos trata? 

 

VIDA CRISTIANA 

Canción 30 

“Estemos preparados durante la parte final de 

‘los últimos días’” (15 mins.): Análisis con el 

auditorio a cargo de un anciano. Ponga el video Cómo 

prepararnos para los desastres naturales. Si hay 

alguna sugerencia de la sucursal o del cuerpo de 

ancianos, menciónela. 

 

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

cap. 9 párrs. 10-17. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 64 y oración 


