30 de ago a 5 de sep / DEUTERONOMIO 31, 32
Canción 78 y oración
Palabras de introducción (1 min.)
TESOROS DE LA BIBLIA
“Aprendamos de las comparaciones de una
canción inspirada” (10 mins.)
Nuestra forma de enseñar puede ser como el rocío (Dt
32:2, 3; w20.06 10 párrs. 8, 9; vea la imagen de la
portada).
“PROCLAMARÉ EL NOMBRE DE JEHOVÁ”
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Justo antes de que los israelitas entraran en la
Tierra Prometida, Jehová le enseñó a Moisés la letra
de una canción y le mandó enseñársela al pueblo
(Deut. 31:19). Al meditar en parte de la letra, vemos
con claridad que Jehová no quiere que ocultemos su
nombre ni lo tratemos como si fuera demasiado
sagrado para pronunciarlo (lea Deuteronomio
32:2, 3). Desea que todo el mundo lo conozca. Sin
duda, para los israelitas fue un gran honor que Moisés
les enseñara sobre Jehová y su glorioso nombre.
Lo que aprendieron tuvo un efecto refrescante y
fortalecedor en ellos, como una suave lluvia sobre la
vegetación. ¿Cómo podemos asegurarnos de que
nuestra manera de enseñar tenga el mismo efecto en
los demás?
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Cuando prediquemos de casa en casa o en lugares
públicos, usemos la Biblia para enseñarles a las
personas el nombre de Dios. Podemos utilizar
herramientas que honran a Jehová, como nuestras
valiosas publicaciones, excelentes videos y nuestro
sitio web. Sea que estemos en el trabajo, en la escuela
o de viaje, busquemos oportunidades para hablar de
nuestro querido Dios y de su personalidad. Hablemos
de su maravilloso propósito para nosotros y para la
Tierra. Cuando las personas escuchen estas cosas,
puede que se den cuenta por primera vez de lo mucho
que Jehová nos ama. Siempre que enseñamos la
verdad sobre nuestro cariñoso Padre, contribuimos a
que se santifique su nombre y desmentimos algunas
de las calumnias que se han enseñado sobre él. Nada
tiene un efecto tan refrescante en las personas como
el mensaje bíblico que les llevamos (Is. 65:13, 14).
Jehová es la Roca (Dt 32:4; w09 1/5 14
párr. 4).
La Biblia también compara a Jehová con cosas
inanimadas; dice, por ejemplo, que es “la Roca de
Israel”, un “peñasco” y una “plaza fuerte” (2 Samuel
23:3; Salmo 18:2; Deuteronomio 32:4). ¿Qué idea
transmiten todas estas imágenes? Que, al igual que
una roca grande y sólida, Dios es un refugio seguro
para nosotros.
Jehová protege a su pueblo como un águila
protege a sus polluelos (Dt 32:11, 12; w01 1/10
9 párr. 7).

Pensemos en el afecto que demostró Jehová al
tratar con los israelitas. Moisés empleó esta hermosa
analogía para describir el amor que Dios le tenía a la
joven nación de Israel: “Tal como el águila revuelve
su nido, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus
alas, los toma, los lleva sobre sus plumas remeras,
solo Jehová siguió [guiando a Jacob]” (Deuteronomio
32:9, 11, 12). Para enseñar a volar a los polluelos, el
águila “revuelve su nido” batiendo las alas y hace que
estos emprendan el vuelo. Cuando por fin un
aguilucho salta del nido, situado a menudo en un
risco, la madre “revolotea sobre” él. Si parece que va
a caer al suelo, esta se lanza en picado y, colocándose
debajo, lo lleva “sobre sus plumas remeras”.
De manera similar, Jehová cuidó con cariño a la recién
constituida nación de Israel. Le dio la Ley de Moisés
(Salmo 78:5-7) y veló por su bienestar, siempre
dispuesto a acudir en su ayuda cuando estuvo en
apuros.
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Busquemos perlas escondidas (10 mins.)
Dt 31:12. ¿Cómo pueden los padres poner en
práctica este principio? (w04 15/9 27 párr. 11).
31:12. Los jóvenes deben sentarse con los adultos
en las reuniones de congregación y esforzarse por
escuchar y aprender.
¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre
Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica
de esta semana?
w98 15/8 pág. 11 párr. 3 Jehová debe ser
nuestra confianza
31:6 El contexto muestra que Moisés animaba al
pueblo a que no confiara en Jehová solo para la
satisfacción de sus necesidades materiales, sino en un
sentido más amplio.
w10 15/4 pág. 3 párr. 1 Joven, cultiva el deseo
de servir a Jehová
31:12. Joven, ¿te fijaste en que no solo los adultos
tenían que reunirse para adorar a Dios? Sí, hasta los
más pequeños debían escuchar, aprender y seguir la
guía de Jehová.
w90 15/7 pág. 28 ¿Necesitamos realmente los
originales?
31:24-26.El arca del pacto era un cofre sagrado que
simbolizaba la presencia de Dios entre los israelitas.
Fue introducida en la Tierra Prometida (junto con los
manuscritos de Moisés), donde estuvo en diversos
lugares. Por algún tiempo los filisteos se apoderaron
de ella. Más tarde David, el rey de Israel, llevó el Arca
a Jerusalén, y con el tiempo fue colocada en el templo
que el rey Salomón edificó allí.
w04
15/9
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Puntos
sobresalientes del libro de Deuteronomio

32:4. Las actividades de Jehová son perfectas en el
sentido de que manifiestan sus atributos de justicia,
sabiduría, amor y poder en un perfecto equilibrio.
w88 15/12 pág. 10 párr. 2 Mensajes
angelicales de actualidad
32:5. ¡Qué bien aplican estas palabras a la
generación moderna, de valores tan torcidos y
aviesos!
w08 1/9 pág. 5 La manera de ser de nuestro
Padre celestial
32:6. ¿Comprendemos lo que implican estas
palabras? Que aunque el pueblo de Dios tenía
considerables deficiencias, su amoroso Padre celestial
no dejaba de quererlo. Además, se encargaba de
cubrir todas sus necesidades legítimas, fueran de
orden material, emocional o espiritual.
32:13, 14. Puesto que los israelitas tenían
prohibido comer todo tipo de grasa, ¿qué
significaba
que
comieran
“la
grasa
de
carneros”? Esta expresión, empleada aquí en sentido
figurado, denota lo mejor del rebaño. Este uso poético
se deduce del hecho de que en el mismo versículo se
hable de “la grasa de los riñones del trigo” y “la sangre
de la uva”.
w08 1/9 pág. 8 Examinemos cuál será “el final
del camino”
32:29. No tenemos por qué andar con dudas sobre
cuál será “el final del camino” que elijamos. Por su
elevada posición, Jehová es el más indicado para
decirnos cuál es la mejor senda que se abre ante
nosotros. Ha visto los diversos derroteros que han
seguido los seres humanos, así como los resultados
que han tenido.
w08 15/4 pág. 6 párr. 15 Rechacemos las
“cosas que nada valen”
32:46, 47. Moisés habló por inspiración divina; por
eso sus palabras eran valiosas para la nación. Era vital
que las escucharan, y quienes así lo hicieron tuvieron
una vida larga y próspera. Aferrémonos nosotros
también a la valiosa palabra de la verdad y
rechacemos toda palabra inútil.
Lectura de la Biblia (4 mins.): Dt 32:36-52 (th lec.
2).
SEAMOS MEJORES MAESTROS
Primera conversación (3 mins.): Use las ideas para
conversar y venza una objeción común en su territorio
(th lec. 3).
Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar.
Adáptese a lo que le interesa a la persona y muéstrele
un texto bíblico adecuado (th lec. 12).
Discurso (5 mins.): w07 15/5 15 párrs. 3-5. Título:
Sus hijos se fijan en lo que usted hace (th lec. 16).
Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos
a amar y temer a Jehová? La respuesta a esta

pregunta se halla en la Ley que él dio al pueblo de
Israel mediante el profeta Moisés. A los padres
israelitas se les recordó: “Tienes que amar a Jehová
tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con
toda tu fuerza vital. Y estas palabras que te estoy
mandando hoy tienen que resultar estar sobre tu
corazón; y tienes que inculcarlas en tu hijo y hablar
de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes
por el camino y cuando te acuestes y cuando te
levantes” (Deuteronomio 6:5-7).
Este pasaje contiene lecciones importantes para los
padres. Una de ellas es esta: tienen que dar un buen
ejemplo. Para enseñar a sus hijos a amar a Jehová,
usted mismo tiene que amarlo y atesorar sus dichos
en el corazón. ¿Por qué es tan importante que lo haga?
Porque usted es el maestro principal de sus hijos.
Lo que aprenden de su ejemplo tendrá un profundo
efecto en ellos. Y no hay nada que ejerza más
influencia en la vida de un niño que el ejemplo de sus
padres.
Los sueños, ideales, valores e intereses que usted
tiene no solo se manifiestan en lo que dice, sino
también en lo que hace (Romanos 2:21, 22). Desde
muy pequeños, los niños están muy pendientes de sus
padres y aprenden de ellos. Perciben a qué cosas
conceden sus padres importancia, y con frecuencia,
adoptan los mismos valores. Si usted de verdad ama
a Jehová, sus hijos lo notarán. Por ejemplo, verán que
la lectura y el estudio de la Biblia son algo valioso para
usted. Se darán cuenta de que pone los intereses del
Reino en primer lugar en su vida (Mateo 6:33). Si con
regularidad está presente en las reuniones cristianas
y participa en la predicación, comprenderán que lo
prioritario para usted es su servicio sagrado a Jehová
(Mateo 28:19, 20; Hebreos 10:24, 25).
VIDA CRISTIANA
Canción 25
Aprendamos del buen ejemplo de quienes nos
dirigen (15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el
video “Acuérdense de los que los dirigen” (Heb. 13:7).
Luego pregunte: ¿qué aprendemos de los hermanos
Thomas Sullivan, George Gangas, Karl Klein y Daniel
Sydlik?
Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): rr
cap. 13 párrs. 1-6 y video.
Palabras de conclusión (3 mins.)
Canción 128 y oración

