16-22 de agosto / DEUTERONOMIO 27, 28
Canción 89 y oración
Palabras de introducción (1 min.)
TESOROS DE LA BIBLIA
“Todas estas bendiciones nos alcanzarán”
(10 mins.)
Quienes obedecen a Jehová reciben muchas
bendiciones (Dt 28:1, 3-6; w10 15/12 19 párr. 18).
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Sin duda, escuchar a Jehová significa tomar muy
en serio su Palabra y el alimento espiritual que él nos
brinda (Mat. 24:45). Además, exige obedecer tanto a
Dios como a su Hijo. El propio Jesús advirtió: “No todo
el que me dice: ‘Señor, Señor’, entrará en el reino de
los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos” (Mat. 7:21). Escuchar a Dios
también implica someterse de buena gana a la
organización que él ha establecido: la congregación
cristiana, en la que contamos con “dádivas en [la
forma de] hombres”, los ancianos nombrados (Efe.
4:8).
Jehová bendecirá a sus siervos obedientes (Dt 28:2;
w01 15/9 10 párr. 2).
2
El verbo hebreo que se traduce “sigues
escuchando” en Deuteronomio 28:2 denota acción
continua. El pueblo de Jehová no debía limitarse a
escucharle de vez en cuando; tenía que hacerlo en
todo momento de su vida. Solo así los alcanzarían las
bendiciones divinas. El verbo hebreo que se vierte
“alcanzarte” era un término de caza que la mayoría de
las veces significaba “dar alcance” o “llegar a”.
Jehová quiere que le obedezcamos “con alegría y con
un corazón contento” (Dt 28:45-47; w10 15/9 7
párr. 4).
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¿Con qué actitud debían obedecer a Dios los
israelitas? La Ley señalaba que tenían que servirle
“con regocijo y gozo de corazón”, pues si no,
incurrirían en su desagrado (léase Deuteronomio
28:45-47). Ciertamente, Jehová merece algo más que
el cumplimiento mecánico de sus mandamientos; en
realidad, los animales e incluso los demonios son
capaces de seguir órdenes (Mar. 1:27; Sant. 3:3).
Quien obedece de verdad a Jehová lo hace con un
corazón lleno de amor y de gozo, pues confía
plenamente en que él nunca pone mandamientos
irrazonables y en que es “remunerador de los que le
buscan solícitamente” (Heb. 11:6; 1 Juan 5:3).
Hoy día, Jehová bendice muchísimo a sus siervos
obedientes, y los bendecirá aún más en el futuro.
Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
Dt 27:17. ¿Por qué la Ley prohibía que se movieran
las señales que marcaban los límites del vecino? (it-1
1160).

La ley de Jehová prohibía que se movieran hacia
atrás los hitos. (Dt 19:14; véase también Pr 22:28.)
De hecho, el que movía hacia atrás “el hito de su
semejante” era maldito. (Dt 27:17.) Dado que los
terratenientes por lo general dependían del producto
de sus terrenos, mover hacia atrás un hito significaría
privar a otra persona de parte de sus medios de
subsistencia. Esta acción equivalía a robo, y es así
como se veía en tiempos antiguos. (Job 24:2.) Sin
embargo, había personas sin escrúpulos que cometían
tales abusos, y en los días de Oseas a los príncipes de
Judá se les asemejó a los que movían hacia atrás un
lindero. (Os 5:10.)
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica
de esta semana?
28:45-48. w95 15/1 pág. 16 párr. 2 Sirva a
Jehová con gozo de corazón
Las bendiciones y las invocaciones de mal dejaban
claro quiénes eran los siervos de Jehová y quiénes no.
Las invocaciones de mal también confirmaron que
no se pueden tratar con falta de respeto ni desdeñar
los principios y propósitos de Dios. Dado que los
israelitas no prestaron atención a las advertencias de
Jehová sobre la desolación y el exilio, Jerusalén se
convirtió en “una invocación de mal para todas las
naciones de la tierra”. (Jeremías 26:6.) Por
consiguiente, obedezcamos a Dios y disfrutemos de su
favor. El gozo es una de las muchas bendiciones
divinas que reciben los piadosos.
28:55. w89 1/8 pág. 29 Preguntas de los
lectores
Esto realmente ocurrió después que Jehová
abandonó en manos de los babilonios a la nación
israelita, que se había hecho infiel y desobediente.
Lectura de la Biblia (4 mins.): Dt 28:1-14 (th lec.
11).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para
conversar. Luego ofrezca una publicación del kit de
enseñanza (th lec. 6).
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. 3).
Curso bíblico (5 mins.): lvs 234 párrs. 21, 22 (th lec.
9).
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Medite con frecuencia en el maravilloso futuro que
nos espera. Muy pronto, todos adoraremos a Jehová
(Apocalipsis 7:9, 14). Piense en cómo será la vida en
el nuevo mundo. Será mucho mejor de lo que
podamos imaginar. Satanás, los demonios y la maldad

desaparecerán. Ya no habrá enfermedades ni muerte.
En vez de eso, todos los días nos despertaremos
llenos de energía y felices de estar vivos. Todos
trabajaremos unidos para convertir la Tierra en un
Paraíso y tendremos alimento saludable y un lugar
seguro donde vivir. Las personas ya no serán crueles
ni violentas, sino amables unas con otras. Con el
tiempo, todos los seres humanos disfrutarán de “la
gloriosa libertad de los hijos de Dios” (Romanos 8:21).
Jehová quiere ser su mejor amigo. Por eso, haga
todo lo posible para obedecerlo y fortalecer su amistad
con él todos los días. Que todos continuemos en el
amor de Dios para siempre (Judas 21).
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VIDA CRISTIANA
Canción 11
“La creación es prueba del amor de Dios”
(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video La
creación es prueba del amor de Jehová.
Como tenemos vidas tan ocupadas, es fácil que
pasemos por alto las pruebas que hay en la creación
de que Jehová nos quiere y es generoso. Por eso Jesús
nos anima a que prestemos atención a la creación y
pensemos en lo que esta nos enseña de Jehová (Mt
6:25, 26).
DESPUÉS DE VER EL VIDEO LA CREACIÓN ES
PRUEBA DEL AMOR DE JEHOVÁ, RESPONDA LA
SIGUIENTE PREGUNTA:
¿Qué nos enseñan estas cosas que Jehová ha creado
sobre el amor que él siente por nosotros?
• Los elementos
• La atmósfera
• La hierba
• El diseño de los animales
• Los sentidos
• El cerebro
La creación nos demuestra que Jehová nos ama
muchísimo. Por eso podemos estar seguros de que él
está deseando bendecir los esfuerzos que hacemos
por servirle.
Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr
cap. 12 párrs. 7-14.
Palabras de conclusión (3 mins.)
Canción 14 y oración

