5-11 de julio / DEUTERONOMIO 11, 12
Canción 40 y oración
Palabras de introducción (1 min.)
TESOROS DE LA BIBLIA
“¿Cómo quiere Jehová que lo adoremos?”
(10 mins.)
Los israelitas tenían que obedecer, amar y servir a
Jehová “con todo su corazón y con toda su alma” (Dt
11:13; it-1 97 párr. 6).
Servicio de toda alma. Tal como se ha mostrado,
“alma” significa básicamente toda la persona. Sin
embargo, ciertos textos nos exhortan a buscar, amar
y servir a Dios con ‘todo nuestro corazón y toda
nuestra alma’. (Dt 4:29; 11:13, 18.) Deuteronomio
6:5 dice: “Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo
tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza
vital”. Jesús dijo que era necesario servir con toda el
alma y todas las fuerzas y, además, “con toda tu
mente”. (Mr 12:30; Lu 10:27.) Ahora bien, surge la
pregunta de por qué se mencionan estos otros
conceptos junto con el alma si esta los abarca todos.
Ilustremos el probable significado: una persona
pudiera venderse a sí misma (su alma) en esclavitud
a otra persona, de modo que llegara a ser posesión de
su dueño y amo. Sin embargo, pudiera ocurrir que
no sirviera a su amo de todo corazón, con plena
motivación y deseo de agradarle, y que por lo tanto
no utilizase todas sus fuerzas o facultades mentales
en favor de los intereses de su amo. (Compárese con
Ef 6:5; Col 3:22.) Por consiguiente, estas otras
facetas
probablemente
se
mencionan
para
destacarlas, de modo que no las olvidemos o pasemos
por alto en nuestro servicio a Dios, a quien
pertenecemos, y al servir a su Hijo, cuya vida fue el
precio de rescate que nos compró. El servicio a Dios
“de toda alma” comprende a toda la persona, sin
exclusión de parte alguna del cuerpo, función,
capacidad o deseo. (Compárese con Mt 5:28-30; Lu
21:34-36; Ef 6:6-9; Flp 3:19; Col 3:23, 24.)
Debían destruir todo lo que estuviera relacionado
con la religión falsa (Dt 12:2, 3).
Todos debían adorar a Jehová en el lugar que él
escogiera (Dt 12:11-14; it-1 104 párr. 5).
A los israelitas se les mandó demoler todos los
altares paganos y destrozar las columnas y los postes
sagrados que se acostumbraban a construir junto a
estos. (Éx 34:13; Dt 7:5, 6; 12:1-3.) Nunca deberían
imitarlos ni ofrecer a sus hijos en el fuego como hacían
los cananeos. (Dt 12:30, 31; 16:21.) En lugar de
muchos altares, Israel solo debía tener un altar para
la adoración del único Dios verdadero, y debía estar
ubicado en el lugar que Jehová escogiera. (Dt 12:2-6,
13, 14, 27; contrástese con Babilonia, donde había
180 altares exclusivamente en honor a la diosa Istar.)

Al principio se les ordenó que hicieran un altar de
piedras sin labrar después de cruzar el río Jordán (Dt
27:4-8), orden que cumplió Josué al construir un altar
en el monte Ebal. (Jos 8:30-32.) Después de la
división de la tierra conquistada, las tribus de Rubén
y Gad y la media tribu de Manasés construyeron un
altar monumental junto al Jordán, lo que provocó una
gran agitación entre las otras tribus hasta que se
determinó que no se había construido con motivos
apóstatas, sino como recordatorio de su fidelidad a
Jehová como el Dios verdadero. (Jos 22:10-34.)
Jehová quiere que su pueblo lo adore de toda alma,
que rechace la religión falsa y que esté unido.
Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
Dt 11:29. Al parecer, ¿cómo se cumplió este
versículo? (it-1 1058 párr. 2).
En armonía con las instrucciones que Moisés había
dado, las tribus de Israel se reunieron en los montes
Guerizim y Ebal bajo la dirección de Josué poco
después de conquistar Hai. Allí el pueblo oyó la lectura
de las bendiciones que recibirían si obedecían a
Jehová y las maldiciones que les esperaban si le
desobedecían. Las tribus de Simeón, Leví, Judá,
Isacar, José y Benjamín estuvieron de pie enfrente del
monte Guerizim. Los levitas y el arca del pacto se
situaron en el valle, mientras que las otras seis tribus
estuvieron de pie enfrente del monte Ebal. (Dt
11:29, 30; 27:11-13; Jos 8:28-35.) Al parecer, las
tribus situadas enfrente del monte Guerizim
respondieron a las bendiciones leídas en su dirección,
en tanto que las otras tribus respondieron a las
maldiciones leídas en dirección al monte Ebal. Se ha
sugerido que las bendiciones se leyeron frente al
monte Guerizim por ser fértil y de gran belleza, en
contraste con el monte Ebal, yermo y rocoso. Sin
embargo, la Biblia no contiene información sobre este
asunto. La Ley se leyó en voz alta “enfrente de toda
la congregación de Israel, junto con las mujeres y los
pequeñuelos y los residentes forasteros que andaban
en medio de ellos”. (Jos 8:35.) Esta vasta multitud
podía oír las palabras desde sus posiciones enfrente
de cada montaña, probablemente debido, al menos en
parte, a la excelente acústica de la zona. (Véase EBAL,
MONTE.)
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica
de esta semana?
11:8-15 w07 1/8 pág. 29 párr. 13 ¿Somos ricos
para con Dios?
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).
11:16, 17. w19 junio págs. 3-4 párr. 6
Tengamos cuidado para que nadie nos atrape
6
Jehová sabía que los israelitas se sentirían tentados
a aprender de los pueblos paganos vecinos algunas
técnicas para cultivar la tierra. Es verdad que los
cananeos tenían mucha más experiencia que los
siervos de Dios y que estos podrían aprender de ellos.
Pero había un peligro. Las ideas de los cananeos
estaban influidas por su creencia en Baal, a quien
consideraban el dueño del cielo, quien les daba las
lluvias. Jehová no quería que esas creencias falsas
engañaran a los israelitas. Sin embargo, una y otra
vez ellos decidieron adorar a Baal (Núm. 25:3, 5;
Juec. 2:13; 1 Rey. 18:18).
11:18,19, 22, 23. w95 1/5 pág. 10 párr. 9
Acepte la Biblia como lo que verdaderamente es
En aquellos días, cuando los padres impartían
enseñanza de la Palabra de Dios, tenían que confiar
en lo que habían memorizado y en las verdades que
conservaban en el corazón, así como en los pasajes
breves que hubieran escrito personalmente. Mediante
la repetición frecuente procuraban inculcar en sus
hijos amor a Jehová y sus caminos. El objetivo no era
simplemente llenarles la cabeza de conocimiento, sino
ayudar a cada miembro de la familia a vivir de tal
manera que manifestara amor a Jehová y a su
Palabra. (Deuteronomio 11:18, 19, 22, 23.)
12:16, 24. w00 15/10 págs. 30-31 Preguntas
de los lectores
A veces, el médico recomienda al paciente la
extracción de parte de su sangre semanas antes de la
operación (donación autóloga preoperatoria) para
que, en caso necesario, pueda transfundirle su propia
sangre almacenada. Sin embargo, extraer, almacenar
y transfundir la sangre contraviene directamente lo
que se dice en Levítico y Deuteronomio. La sangre
no debe almacenarse; debe derramarse, devolverse a
Dios, por así decirlo. Es cierto que la Ley mosaica
no está en vigor hoy.
Lectura de la Biblia (4 mins.): Dt 11:1-12 (th lec.
2).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
“Sea más feliz en el ministerio: Muestre
empatía” (8 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga

el video La alegría de hacer discípulos. Mejoremos
nuestras habilidades: Mostremos empatía.
Video de la primera conversación (4 mins.):
Análisis con el auditorio. Ponga el video Primera
conversación: El sufrimiento (Snt 1:13). Detenga el
video en cada pausa y haga las preguntas que
aparecen en él.
Primera conversación (2 mins.): Use las ideas para
conversar (th lec. 1).
VIDA CRISTIANA
Canción 103
Necesidades de la congregación (15 mins.)
Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr
cap. 10 párrs. 8-12 y recuadro 10A.
Palabras de conclusión (3 mins.)
Canción 72 y oración

