
7-13 de junio / DEUTERONOMIO 3, 4 

 

Canción 98 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Las leyes de Jehová son sabias y justas” 

(10 mins.) 

 

Demostramos que tenemos sabiduría y 

entendimiento cuando obedecemos las leyes de Dios 

(Dt 4:6; it-1 821 párr. 6). 

Al estudiar y aplicar con diligencia la Palabra de Dios 

y sus mandatos, una persona puede llegar a tener más 

perspicacia que sus maestros y más entendimiento 

que los hombres de mayor edad. (Sl 119:99, 100, 

130; compárese con Lu 2:46, 47.) Este hecho se debe 

a que la sabiduría y el entendimiento en realidad son 

parte integrante de las reglas y decretos judiciales 

puros de Dios. Por consiguiente, el que Israel 

observase fielmente estas reglas y decretos haría que 

las naciones vecinas lo viesen como un “pueblo sabio 

y entendido”. (Dt 4:5-8; Sl 111:7, 8, 10; compárese 

con 1Re 2:3.) La persona entendida reconoce la 

inviolabilidad de la Palabra de Dios, quiere amoldar su 

vida a ella y le pide ayuda a Dios para conseguirlo. (Sl 

119:169.) Asimismo, deja que el mensaje de Dios le 

penetre profundamente (Mt 13:19-23), lo escribe 

sobre la tabla de su corazón (Pr 3:3-6; 7:1-4) y llega 

a desarrollar odio por “toda senda falsa”. (Sl 

119:104.) Cuando el Hijo de Dios estuvo en la Tierra, 

mostró esta clase de entendimiento. Ni siquiera 

intentó evitar la muerte en un madero, ya que el 

cumplimiento de las Escrituras requería que muriese 

de ese modo. (Mt 26:51-54.) 

 

Muchas personas se fijan en cómo nos comportamos 

y reconocen que las leyes de Dios son sabias (Dt 4:6; 

w99 1/11 20 párrs. 6, 7). 

Sorprendida por todo lo que oyó y vio, la reina 

respondió humildemente: “¡Felices son estos siervos 

tuyos que están de pie ante ti constantemente, 

escuchando tu sabiduría!” (1 Reyes 10:4-8). 

No pronunció felices a los siervos de Salomón por vivir 

en la opulencia, aunque así era, sino porque podían 

escuchar constantemente la sabiduría que Salomón 

había recibido de Dios. La reina de Seba es un buen 

ejemplo para los siervos de Jehová de la actualidad, 

que se benefician de la sabiduría del Creador mismo y 

la de su Hijo, Jesucristo. 

 

También es digno de nota el siguiente comentario 

que le hizo la reina a Salomón: “Llegue a ser bendito 

Jehová tu Dios” (1 Reyes 10:9). Es evidente que 

percibió la mano de Jehová en la sabiduría y la 

prosperidad de Salomón. Estas palabras concuerdan 

con lo que Jehová prometió a Israel en tiempos 

anteriores. ‘Si guardan mis regulaciones’, dijo, “esto 

es sabiduría de parte de ustedes y entendimiento de 

parte de ustedes ante los ojos de los pueblos que oirán 

acerca de todas estas disposiciones reglamentarias, y 

ciertamente dirán: ‘Esta gran nación sin duda es un 

pueblo sabio y entendido’” (Deuteronomio 4:5-7). 

 

Quienes sirven a Jehová tienen una vida mucho 

mejor que el resto de la gente (Dt 4:7, 8; w07 1/8 29 

párr. 13). 
13 Cuando Jehová bendice a sus siervos, siempre les 

da lo mejor (Santiago 1:17). Por ejemplo, la tierra que 

Jehová les dio a los israelitas era una “tierra que 

mana[ba] leche y miel”. Aunque también se había 

dicho algo semejante de Egipto, la tierra de los 

israelitas era diferente por lo menos en un aspecto 

fundamental. “[Es] una tierra de la que Jehová tu Dios 

está cuidando”, dijo Moisés al pueblo. En otras 

palabras, la razón por la que los israelitas prosperarían 

era porque Jehová los cuidaría. Y así fue: cuando se 

mantenían fieles a Jehová, recibían de él un sinfín de 

bendiciones y su vida era visiblemente mejor que la 

de las naciones vecinas. Está claro, pues, que la 

bendición de Jehová “es lo que enriquece” (Números 

16:13; Deuteronomio 4:5-8; 11:8-15). 

 

Mucha gente se acerca a Jehová gracias a la buena 

conducta que tienen quienes se guían por las leyes y 

principios de Dios. 

 

¿Cómo lo ha bendecido Jehová por seguir sus 

sabias normas? 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

Dt 4:23. ¿Prohibía esta ley hacer objetos con fines 

artísticos? (w04 15/9 25 párr. 3). 

4:15-20, 23, 24. ¿Indica la prohibición de 

hacerse imágenes talladas que no se pueden 

representar objetos con fines artísticos? No. Este 

mandato prohibía hacerse imágenes para adorarlas, 

es decir, ‘inclinarse ante las imágenes y servirles’. Las 

Escrituras no condenan esculpir o pintar objetos con 

fines artísticos (1 Reyes 7:18, 25). 

 

¿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. 3 Puntos 

sobresalientes del libro de Deuteronomio 

4:9. Para que a Israel le fuera bien, era fundamental 

que ‘no olvidara las cosas que sus ojos habían visto’. 

En nuestro caso también es vital que, a medida que 

se acerca el prometido nuevo mundo, tengamos 

presentes los maravillosos actos de Jehová siendo 

estudiantes diligentes de su Palabra. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): Dt 3:1-13 (th lec. 

10). 

 



SEAMOS MEJORES MAESTROS 

“Sea más feliz en el ministerio: Enseñe con 

entusiasmo” (10 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga el video La alegría de hacer discípulos. 

Mejoremos nuestras habilidades: Enseñemos con 

entusiasmo. 

 

Curso bíblico (5 mins.): lffi Lección 1 introducción y 

puntos 1,2 (th lec. 15). 

 

VIDA CRISTIANA 

Canción 68 

Informe 3 del Cuerpo Gobernante 2021 

(15 mins.) 

 

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

cap. 9 párrs. 18-26 y recuadros 9A y 9B. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 110 y oración 


