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PUNTOS SOBRESALIENTES DE LA LECTURA DE LA BIBLIA:
8 minutos. En los primeros dos minutos, un anciano (o siervo
ministerial) capacitado destacar

´
a un punto de la lectura de la

Biblia asignada para esa semana y se limitar
´
a al tiempo que

tiene disponible. Cuando sea posible, puede adaptar la infor-
maci

´
on a las circunstancias locales y hacer hincapi

´
e en la im-

portancia que esta tiene para nosotros hoy (be 47 p
´
arr. 2–48

p
´
arr. 1). El orador tratar

´
a de no excederse de los dos minutos

asignados a su exposici
´
on. Debe asegurarse de dejar seis mi-

nutos para que los presentes hagan comentarios breves (de
un m

´
aximo de treinta segundos) sobre aspectos de la lectura

b
´
ıblica semanal que hayan encontrado interesantes. A conti-

nuaci
´
on, el superintendente de la escuela pedir

´
a a los estu-

diantes asignados a las salas auxiliares que se dirijan a estas.

ASIGNACI
´

ON N
´

UM. 1: 3 minutos o menos. Lectura a cargo
de un hermano que no har

´
a comentarios de introducci

´
on

ni de conclusi
´
on. El superintendente de la escuela ayudar

´
a a

los estudiantes para que su lectura refleje que comprenden la
informaci

´
on y para que lean con precisi

´
on, fluidez, modula-

ci
´
on y naturalidad, as

´
ı como con las pausas y el

´
enfasis ade-

cuados.

ASIGNACI
´

ON N
´

UM. 2: 5 minutos. Estar
´
a a cargo de una her-

mana. El superintendente de la escuela podr
´
a indicarle qu

´
e

marco de circunstancias utilizar, o la estudiante podr
´
a elegir

uno de la lista que aparece en la p
´
agina 82 del libro Benef

´
ıcie-

se de la Escuela del Ministerio Teocr
´

atico. La hermana debe ate-
nerse al tema asignado. Cuando la asignaci

´
on se base en el fo-

lleto Introducci
´

on a la Palabra de Dios, debe presentar la
informaci

´
on de manera realista y pr

´
actica, adapt

´
andola a al-

g
´
un aspecto del ministerio y al territorio de la congregaci

´
on.

Cuando se base en una entrada de Perspicacia para compren-
der las Escrituras sobre un personaje b

´
ıblico, la estudiante ele-

gir
´
a las citas b

´
ıblicas que considere apropiadas. El objetivo de

hablar de un personaje b
´
ıblico es mostrar lo que aprendemos

de su ejemplo. Podemos imitar los actos de lealtad, valor, hu-
mildad y altruismo; mientras que aquellos que reflejan falta
de fe y otras caracter

´
ısticas indeseables sirven de firme adver-

tencia para que el cristiano se aparte del mal camino. El supe-
rintendente se interesar

´
a, sobre todo, en que la hermana ex-

ponga bien la informaci
´
on y que ayude a la otra persona a

razonar usando las Escrituras. Puede incluir otros vers
´
ıculos

que destaquen los principios b
´
ıblicos relacionados con el

tema. El superintendente de la escuela designar
´
a una ayu-

dante.

ASIGNACI
´

ON N
´

UM. 3: 5 minutos. La presentar
´
a un her-

mano o una hermana. En el caso de las hermanas, seguir
´
an

las instrucciones correspondientes a la asignaci
´
on n

´
umero 2.

En el caso de los hermanos, si la informaci
´
on se basa en una

entrada de la obra Perspicacia sobre un personaje b
´
ıblico, pro-

nunciar
´
an un discurso dirigido al auditorio. El estudiante de-

sarrollar
´
a el tema, emplear

´
a las citas b

´
ıblicas que considere

apropiadas y mostrar
´
a lo que podemos aprender del ejemplo

del personaje. Pero si se le asigna presentar informaci
´
on mar-

cada con un asterisco, debe hacerlo como una demostraci
´
on

en el marco de un estudio de familia o del ministerio del cam-
po. El ayudante debe ser un miembro de su familia, u otro va-
r

´
on de la congregaci

´
on. Por lo general, el superintendente de

la escuela escoger
´
a el ayudante y el marco de circunstancias.

Si se le encarga esta asignaci
´
on a un anciano para que de-

muestre c
´
omo usar el arte de ense

˜
nar,

´
el puede elegir a su

ayudante y el marco. Tambi
´
en puede incluir otros vers

´
ıculos

que destaquen los principios b
´
ıblicos relacionados con el

tema.

CONSEJO: 2 minutos. Despu
´
es de las asignaciones n

´
ume-

ro 1, 2 y 3, el superintendente de la escuela utilizar
´
a este tiem-

po para animar al estudiante y darle alg
´
un consejo

´
util toma-

do del libro Benef
´
ıciese de la Escuela del Ministerio Teocr

´
atico.

Cuando el superintendente de la escuela introduzca una in-
tervenci

´
on, no mencionar

´
a en qu

´
e aspecto de la oratoria se

centrar
´
a el estudiante. Sin embargo, tras la intervenci

´
on, dir

´
a

algunas palabras de elogio, mencionar
´
a el aspecto que ten

´
ıa

asignado el estudiante y explicar
´
a por qu

´
e lo hizo bien, o in-

dicar
´
a de manera amable por qu

´
e deber

´
ıa darle m

´
as atenci

´
on

a ese punto. Seg
´
un las necesidades de cada estudiante, se le

pueden dar consejos constructivos tomados del libro Benef
´
ı-

ciese, ya sea con relaci
´
on al aspecto de la oratoria que ten

´
ıa

asignado o a otro rasgo de su presentaci
´
on. Estos deben dar-

se en privado al finalizar la reuni
´
on o en otro momento.

TIEMPO. Todas las intervenciones, incluidos los comentarios
del superintendente de la escuela, deben limitarse a los minu-
tos programados. Si a los estudiantes de las asignaciones n

´
u-

mero 1, 2 y 3 se les acaba el tiempo, se les interrumpir
´
a con

discreci
´
on. En caso de que el hermano que presente los pun-

tos sobresalientes de la lectura de la Biblia se pase de tiempo,
se le aconsejar

´
a en privado. Todos los participantes deben te-

ner cuidado de no pasarse de tiempo. La duraci
´
on total del

programa ser
´
a de treinta minutos.

LISTA DE ASPECTOS DE LA ORATORIA. Vea el libro Benef
´
ı-

ciese.

CONSEJERO AUXILIAR. Conviene que esta funci
´
on la cum-

pla un anciano con experiencia en presentar discursos. La res-
ponsabilidad del consejero auxiliar es dar consejo en privado
a ancianos y siervos ministeriales, si es necesario, respecto a
cualquier intervenci

´
on que tengan en la plataforma, sea en la

Escuela del Ministerio Teocr
´
atico, discursos p

´
ublicos, asigna-

ciones en la Reuni
´
on de Servicio, dirigiendo el Estudio de

La Atalaya o el Estudio B
´
ıblico de la Congregaci

´
on o leyendo

los p
´
arrafos. Si la congregaci

´
on cuenta con varios ancianos

que sean oradores y maestros capacitados, se puede asignar
a uno distinto cada a

˜
no como consejero auxiliar. No es nece-

sario que aconseje a los ancianos y siervos ministeriales cada
vez que tengan una intervenci

´
on, sino solo cuando vea que a

alguno de ellos le ayudar
´
ıa escuchar unas palabras de est

´
ımu-

lo o alguna sugerencia pr
´
actica.

REPASO DE LA ESCUELA DEL MINISTERIO TEOCR
´

ATICO:
20 minutos. Cada dos meses, el superintendente de la escuela
dirigir

´
a un repaso. Este ir

´
a precedido por los puntos sobresa-

lientes de la lectura de la Biblia y se basar
´
a en la informaci

´
on

abarcada en la escuela durante los dos meses anteriores, in-
cluida la semana en curso. Si la semana del repaso de la Es-
cuela del Ministerio Teocr

´
atico coincide con la visita del su-

perintendente de circuito, el repaso se pospondr
´
a para la

semana siguiente. En lugar del repaso, se presentar
´
an las asig-

naciones 1 a 3 programadas para la semana siguiente. La lec-
tura semanal de la Biblia y los puntos sobresalientes no se
cambian. En la semana de la asamblea de circuito o la asam-
blea regional, no se celebra ninguna reuni

´
on en la congrega-

ci
´
on. La informaci

´
on programada para las reuniones de esa

semana debe estudiarse individualmente o en familia.

PROGRAMA DE LA ESCUELA DEL MINISTERIO TEOCR
´
ATICO DEL A

˜
NO 2015

INSTRUCCIONES
Durante el 2015, la Escuela del Ministerio Teocr

´
atico se dirigir

´
a de acuerdo con las siguientes instrucciones:

FUENTES DE LA INFORMACI
´

ON: Traducci
´

on del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras [bi12], Introducci
´

on a la Palabra de
Dios [igw] y Perspicacia para comprender las Escrituras [it].

La escuela debe comenzar con unas palabras de bienvenida, tras lo cual se proceder
´
a del modo descrito a continuaci

´
on.

Al finalizar cada intervenci
´
on, el superintendente de la escuela presentar

´
a la siguiente. Si hay suficiente espacio y el supe-

rintendente de la escuela desea hacerlo, puede sentarse junto a una mesa en la plataforma y hacer desde all
´
ı sus comen-

tarios. Tambi
´
en puede sentarse entre el p

´
ublico cerca de la plataforma, pero en ese caso har

´
a sus comentarios desde el atril.
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5deen. Lecturade laBiblia: Josu
´
e 16a20

N
´
um.1: Josu

´
e 17:11-18

N
´
um.2: ¿Qui

´
en es Dios? (igw p

´
ag. 2 p

´
arrs.1-3)

N
´
um.3: Rey Acaz. Tema: Los malvados no tienen paz

(it-1 p
´
ags. 37, 38)



12deen. Lecturade laBiblia: Josu
´
e 21a24

N
´
um.1: Josu

´
e 24:14-21

N
´
um.2: Rey Acaz. Tema: Dios no aprueba a los id

´
olatras

(it-1 p
´
ags. 40, 41)

N
´
um.3: � Jehov

´
a es el Creador Todopoderoso (igw p

´
ag. 2

p
´
arr. 4–p

´
ag. 3 p

´
arr.1)



19deen. Lecturade laBiblia: Jueces1a4
N

´
um.1: Jueces 3:1-11

N
´
um.2: ¿C

´
omo puede usted conocer a Dios? (igw p

´
ag. 4

p
´
arrs.1-4)

N
´
um.3: Ahitofel. Tema: Jehov

´
a frustra los planes de los

traidores (it-1 p
´
ag. 76)



26deen. Lecturade laBiblia: Jueces5a7
N

´
um.1: Jueces 7:12-25

N
´
um.2: Amn

´
on. Tema: La pasi

´
on ego

´
ısta lleva al desastre

(it-1 p
´
ag.118)

N
´
um.3: � Maneras de conocer a Dios (igw p

´
ag. 5 p

´
arrs.1-4)



2de febr. Lecturade laBiblia: Jueces8a10
N

´
um.1: Jueces 8:13-27

N
´
um.2: ¿Qui

´
en escribi

´
o la Biblia? (igw p

´
ag. 6)

N
´
um.3: Andr

´
es. Tema: Es mejor ser accesible y leal que ser

prominente (it-1 p
´
ags.137,138)



9de febr. Lecturade laBiblia: Jueces11a14
N

´
um.1: Jueces 13:15-25

N
´
um.2: An

´
as. Tema: Es in

´
util oponerse con odio a la verdad

(it-1 p
´
ag.133)

N
´
um.3: � ¿Es la Biblia cient

´
ıficamente exacta? (igw p

´
ag. 7)



16de febr. Lecturade laBiblia: Jueces15a18
N

´
um.1: Jueces 16:13-24

N
´
um.2: ¿Cu

´
al es el tema central de la Biblia? (igw p

´
ag. 8

p
´
arrs.1-4)

N
´
um.3: Apolos. Tema: Un hombre humilde, elocuente y

entusiasta (it-1 p
´
ag.158)



23de febr. Lecturade laBiblia: Jueces19a21
Repasode laEscueladelMinisterioTeocr

´
atico



2demzo. Lecturade laBiblia: Rut1a4
N

´
um.1: Rut 3:14–4:6

N
´
um.2:

´
Aquila. Tema: Predique con entusiasmo y sea

hospitalario (it-1 p
´
ag.164)

N
´
um.3: � El Rey Jesucristo es humilde y poderoso

(igw p
´
ag. 8 p

´
arr. 5–p

´
ag. 9 p

´
arr. 4)



9demzo. Lecturade laBiblia: 1Samuel1a4
N

´
um.1: 1 Samuel 2:30-36

N
´
um.2: ¿Qu

´
e predijo la Biblia sobre el Mes

´
ıas? (igw p

´
ag.10)

N
´
um.3: As

´
a (n

´
um.1). Tema: Adoremos a Jehov

´
a con celo

(it-1 p
´
ags. 221, 222)



16demzo. Lecturade laBiblia: 1Samuel5a9
N

´
um.1: 1 Samuel 6:10-21

N
´
um.2: Atal

´
ıa (n

´
um.1). Tema: Las malas consecuencias de

dejarse influir por personas como Jezabel
(it-1 p

´
ags. 246, 247)

N
´
um.3: � Profec

´
ıas mesi

´
anicas que se cumplieron en Jes

´
us

(igw p
´
ag.11)



23demzo. Lecturade laBiblia: 1Samuel10a13
N

´
um.1: 1 Samuel 11:1-10

N
´
um.2: ¿Qu

´
e dicen sobre nuestros d

´
ıas las profec

´
ıas

b
´
ıblicas? (igw p

´
ag.12 p

´
arrs.1-4)

N
´
um.3: Azar

´
ıas (n

´
um. 21). Tema: Tuvo una fe firme desde su

juventud (it-1 p
´
ag. 260)



30demzo. Lecturade laBiblia: 1Samuel14y15
N

´
um.1: 1 Samuel 14:36-45

N
´
um.2: Balaam. Tema: La codicia puede cegarnos y

llevarnos por mal camino (it-1 p
´
ags. 278, 279)

N
´
um.3: � El cumplimiento de las profec

´
ıas b

´
ıblicas sobre los´

ultimos d
´
ıas (igw p

´
ag.13)

6deabr. Lecturade laBiblia: 1Samuel16a18
N

´
um.1: 1 Samuel 18:17-24

N
´
um.2: ¿Tiene Dios la culpa del sufrimiento? (igw p

´
ag.14)

N
´
um.3: Barac. Tema: Seamos valientes y no busquemos la

alabanza de la gente (it-1 p
´
ags. 283, 284)



13deabr. Lecturade laBiblia: 1Samuel19a22
N

´
um.1: 1 Samuel 21:10–22:4

N
´
um.2: Bernab

´
e. Tema: Seamos afectuosos y generosos en el

ministerio (it-1 p
´
ags. 315, 316)

N
´
um.3: � ¿Por qu

´
e pasan cosas malas? (igw p

´
ag.15)



20deabr. Lecturade laBiblia: 1Samuel23a25
N

´
um.1: 1 Samuel 23:13-23

N
´
um.2: ¿Qu

´
e promete la Biblia para el futuro? (igw p

´
ag.16

p
´
arrs.1-3)

N
´
um.3: Baruc (n

´
um.1). Tema: Sirvamos a Jehov

´
a sin

ego
´
ısmo (it-1 p

´
ag. 287)



27deabr. Lecturade laBiblia: 1Samuel 26a31
Repasode laEscueladelMinisterioTeocr

´
atico



4demayo Lecturade laBiblia: 2Samuel1a3
N

´
um.1: 2 Samuel 2:24-32

N
´
um.2: Bat-seba. Tema: Los pecadores que se arrepienten

pueden recuperar la aprobaci
´
on de Dios

(it-1 p
´
ags. 289, 290)

N
´
um.3: � Pronto se cumplir

´
an las promesas de la Biblia

(igw p
´
ag.16 p

´
arr. 4–p

´
ag.17 p

´
arr.1)



11demayo Lecturade laBiblia: 2Samuel4a8
N

´
um.1: 2 Samuel 6:14-23

N
´
um.2: ¿Qu

´
e nos sucede cuando morimos? (igw p

´
ag.18)

N
´
um.3: Belsasar. Tema: Aprendamos a ser humildes para

no acabar mal (it-1 p
´
ags. 305, 306)



18demayo Lecturade laBiblia: 2Samuel9a12
N

´
um.1: 2 Samuel 10:13–11:4

N
´
um.2: Benaya (n

´
um.1). Tema: Seamos valientes y leales

(it-1 p
´
ag. 309)

N
´
um.3: � ¿Es posible que los muertos vuelvan a vivir?

(igw p
´
ag.19)



25demayo Lecturade laBiblia: 2Samuel13a15
N

´
um.1: 2 Samuel 13:34–14:7

N
´
um.2: ¿Qu

´
e dice la Biblia acerca del trabajo?

(igw p
´
ag. 20)

N
´
um. 3: Bezalel (n

´
um. 1). Tema: El esp

´
ıritu de Jehov

´
a

capacita a sus siervos para hacer un buen trabajo
(it-1 p

´
ag. 351)



1de jun. Lecturade laBiblia: 2Samuel16a18
N

´
um.1: 2 Samuel 17:14-20

N
´
um.2: Boaz, I. Tema: Mantengamos la limpieza moral y

cumplamos con lo que Jehov
´
a nos pide

(it-1 p
´
ag. 361)

N
´
um.3: � ¿C

´
omo administrar bien el dinero? (igw p

´
ag. 21)



8de jun. Lecturade laBiblia: 2Samuel19a21
N

´
um.1: 2 Samuel 19:24-37

N
´
um.2: ¿C

´
omo podemos ser felices? (igw p

´
ag. 22 p

´
arrs.1-3)

N
´
um.3: Caif

´
as. Tema: Los que tienen culpa de sangre y se

oponen a la verdad nunca triunfar
´
an

(it-1 p
´
ag. 386)



15de jun. Lecturade laBiblia: 2Samuel22a24
N

´
um.1: 2 Samuel 22:21-32

N
´
um.2: Ca

´
ın. Tema: La manera como tomemos un consejo

dice mucho de nosotros (it-1 p
´
ag. 387)

N
´
um.3: � El amor y la obediencia nos hacen felices

(igw p
´
ag. 22 p

´
arrs. 4-6)



22de jun. Lecturade laBiblia: 1Reyes1y2
N

´
um.1: 1 Reyes 1:15-27

N
´
um.2: Por qu

´
e son felices los verdaderos cristianos

(igw p
´
ag. 23)

N
´
um.3: Caleb (n

´
um. 2). Tema: Jehov

´
a da fuerzas a los que le

obedecen sin reservas (it-1 p
´
ags. 390, 391)



29de jun. Lecturade laBiblia: 1Reyes3a6
Repasode laEscueladelMinisterioTeocr

´
atico

PROGRAMA



6de jul. Lecturade laBiblia: 1Reyes7y8
N

´
um.1: 1 Reyes 8:27-34

N
´
um.2: Cornelio. Tema: Jehov

´
anoesparcial (it-1p

´
ags. 558, 559)

N
´
um.3: � ¿C

´
omo manejar los problemas y preocupaciones?

(igw p
´
ag. 24 p

´
arrs.1-3)



13de jul. Lecturade laBiblia: 1Reyes9a11
N

´
um.1: 1 Reyes 9:24–10:3

N
´
um.2: Seguir los consejos de la Palabra de Dios disminuye

la ansiedad (igw p
´
ag. 24 p

´
arr. 4–p

´
ag. 25 p

´
arr. 2)

N
´
um.3: Ciro. Tema: La Palabra de Dios siempre se cumple

(it-1 p
´
ags. 485-488)



20de jul. Lecturade laBiblia: 1Reyes12a14
N

´
um.1: 1 Reyes 12:21-30

N
´
um.2: Daniel (n

´
um. 2). Tema: Jehov

´
a bendice a los que le

sirven de toda alma (it-1 p
´
ags. 626, 627)

N
´
um.3: � Consejos de la Biblia para los padres y esposos

(igw p
´
ag. 26 p

´
arrs.1, 2)



27de jul. Lecturade laBiblia: 1Reyes15a17
N

´
um.1: 1 Reyes 15:16-24

N
´
um.2: Consejos de la Biblia para las esposas (igw p

´
ag. 26

p
´
arrs. 3, 4)

N
´
um.3: David. Tema: Joven, prep

´
arate para servir a Jehov

´
a

con valor (it-1 p
´
ags. 635-640)



3deag. Lecturade laBiblia: 1Reyes18a20
N

´
um.1: 1 Reyes 18:30-40

N
´
um.2: D

´
ebora (n

´
um. 2). Tema: La mujer leal alaba a Jehov

´
a

(it-1 p
´
ag. 642)

N
´
um.3: � Consejos de la Biblia para los hijos (igw p

´
ag. 27)



10deag. Lecturade laBiblia: 1Reyes21y22
N

´
um.1: 1 Reyes 22:13-23

N
´
um.2: ¿C

´
omo podemos acercarnos m

´
as a Dios?

(igw p
´
ag. 28 p

´
arrs.1-4)

N
´
um.3: Dalila. Tema: El amor al dinero puede volvernos

traidores (it-1 p
´
ag. 621)



17deag. Lecturade laBiblia: 2Reyes1a4
N

´
um.1: 2 Reyes 1:11-18

N
´
um.2: Dina. Tema: Las malas compa

˜
n

´
ıas pueden traernos

muchas desgracias (it-1 p
´
ag. 694)

N
´
um.3: � Qu

´
e debemos hacer para acercarnos a Dios

(igw p
´
ag. 28 p

´
arr. 5–p

´
ag. 29 p

´
arr. 3)



24deag. Lecturade laBiblia: 2Reyes5a8
N

´
um.1: 2 Reyes 6:20-31

N
´
um.2: ¿De qu

´
e tratan los libros de las Escrituras Hebreas?

(igw p
´
ag. 30)

N
´
um.3: Doeg. Tema: Cuidado con los que aman el mal

(it-1 p
´
ag. 716)



31deag. Lecturade laBiblia: 2Reyes9a11
Repasode laEscueladelMinisterioTeocr

´
atico



7de sept. Lecturade laBiblia: 2Reyes12a15
N

´
um.1: 2 Reyes 13:12-19

N
´
um.2: Dorcas. Tema: Los cristianos verdaderos hacen

muchas obras buenas (it-1 p
´
ag. 721)

N
´
um.3: � ¿De qu

´
e tratan los libros de las Escrituras Griegas

Cristianas? (igw p
´
ag. 31)



14de sept. Lecturade laBiblia: 2Reyes16a18
N

´
um.1: 2 Reyes 17:12-18

N
´
um.2: ¿C

´
omo aprovechar al m

´
aximo la lectura de la Biblia?

(igw p
´
ag. 32)

N
´
um.3:

´
Ebed-m

´
elec. Tema: Sea valiente y muestre respeto a

los siervos de Jehov
´
a (it-1 p

´
ag. 727)



21de sept. Lecturade laBiblia: 2Reyes19a22
N

´
um.1: 2 Reyes 20:12-21

N
´
um.2: Eh

´
ud (n

´
um. 2). Tema: Jehov

´
a libra a su pueblo

(it-1 p
´
ags. 779, 780)

N
´
um.3: � ¿Qu

´
e significa la palabra am

´
en? (it-1p

´
ags.111,112)



28de sept. Lecturade laBiblia: 2Reyes23a25
N

´
um.1: 2 Reyes 23:8-15

N
´
um.2: ¿Qu

´
e papel desempe

˜
nan los

´
angeles en el prop

´
osito

de Dios? (it-1 p
´
ags.138-140)

N
´
um.3: Eleazar (n

´
um.1). Tema: Sirvamos a Jehov

´
a con

constancia (it-1 p
´
ags. 788, 789)

5deoct. Lecturade laBiblia: 1Cr
´
onicas1a4

N
´
um.1: 1 Cr

´
onicas 1:28-42

N
´
um.2: El

´
ı, I. Tema: La permisividad deshonra a Dios
(it-1 p

´
ags. 789, 790)

N
´
um.3: � ¿Qui

´
en es “el anticristo”? (it-1 p

´
ags.143,144)



12deoct. Lecturade laBiblia: 1Cr
´
onicas5a7

N
´
um.1: 1 Cr

´
onicas 6:48-60

N
´
um.2: ¿Qu

´
e es la apostas

´
ıa? (it-1 p

´
ags.158,159)

N
´
um.3: Elih

´
u (n

´
um.1). Tema: Los amigos verdaderos se

dicen la verdad (it-1 p
´
ag. 796)



19deoct. Lecturade laBiblia: 1Cr
´
onicas8a11

N
´
um.1: 1 Cr

´
onicas 11:15-25

N
´
um.2: El

´
ıas (n

´
um.1). Tema: No hay que subestimar el

poder de la oraci
´
on (it-1 p

´
ags. 791-793)

N
´
um.3: � ¿Qui

´
en es el arc

´
angel? (it-1 p

´
ag.181)



26deoct. Lecturade laBiblia: 1Cr
´
onicas12a15

Repasode laEscueladelMinisterioTeocr
´
atico



2denov. Lecturade laBiblia: 1Cr
´
onicas16a20

N
´
um.1: 1 Cr

´
onicas 17:15-27

N
´
um.2: ¿Qu

´
e era el Arca del Pacto? (it-1 p

´
ags.179-181)

N
´
um.3: Elifaz (n

´
um. 2). Tema: Jehov

´
a odia la mentira

(it-1 p
´
ags. 795, 796)



9denov. Lecturade laBiblia: 1Cr
´
onicas21a25

N
´
um.1: 1 Cr

´
onicas 23:1-11

N
´
um.2: Eliseo. Tema: Mostremos profundo respeto a los

siervos de Jehov
´
a (it-1 p

´
ags. 798-802)

N
´
um.3: � La verdad sobre el Armaged

´
on (it-1 p

´
ag.1086;

it-2 p
´
ags.1155,1156)



16denov. Lecturade laBiblia: 1Cr
´
onicas26a29

N
´
um.1: 1 Cr

´
onicas 29:20-30

N
´
um.2: ¿Qu

´
e era la expiaci

´
on? (it-1 p

´
ags. 899, 900)

N
´
um.3: Elisabet. Tema: Respetemos a Dios y seamos

irreprochables (it-1 p
´
ag. 797)



23denov. Lecturade laBiblia: 2Cr
´
onicas1a5

N
´
um.1: 2 Cr

´
onicas 3:14–4:6

N
´
um.2: Enoc (n

´
um. 2). Tema: Andemos con Jehov

´
a

(it-1 p
´
ag. 818)

N
´
um.3: � ¿Qu

´
e tipos de bautismo existen?

(it-1 p
´
ags. 290-295)



30denov. Lecturade laBiblia: 2Cr
´
onicas6a9

N
´
um.1: 2 Cr

´
onicas 6:22-27

N
´
um.2: ¿Por qu

´
e es mala la conducta desvergonzada?

(it-1 p
´
ags. 521, 522)

N
´
um.3: Epafras. Tema: Sea servicial con los hermanos y ore

por ellos (it-1 p
´
ag. 824)



7dedic. Lecturade laBiblia: 2Cr
´
onicas10a14

N
´
um.1: 2 Cr

´
onicas 13:13-22

N
´
um.2: Epafrodito. Tema: Respetemos a los hombres dignos

de confianza (it-1 p
´
ag. 824)

N
´
um.3: � ¿Qu

´
e significa el t

´
ıtulo “C

´
esar”?

(it-1 p
´
ags. 465, 466)



14dedic. Lecturade laBiblia: 2Cr
´
onicas15a19

N
´
um.1: 2 Cr

´
onicas 16:1-9

N
´
um.2: ¿D

´
onde quedaba Caldea, y qui

´
enes eran sus

habitantes? (it-1 p
´
ag. 390)

N
´
um.3: Esa

´
u. Tema: Nuestras decisiones revelan cu

´
anto

nos importan las cosas sagradas
(it-1 p

´
ags. 828, 829)



21dedic. Lecturade laBiblia: 2Cr
´
onicas20a24

N
´
um.1: 2 Cr

´
onicas 20:13-20

N
´
um.2: Ester. Tema: C

´
omo es la verdadera belleza

(it-1 p
´
ags. 872, 873)

N
´
um.3: � ¿Qui

´
en es el “Agente Principal”?

(it-2 p
´
ag. 88)



28dedic. Lecturade laBiblia: 2Cr
´
onicas25a28

Repasode laEscueladelMinisterioTeocr
´
atico
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ENERO 

5 de en. Lectura de la Biblia: Josué 16 a 20 
Núm. 1: Josué 17:11-18 
Núm. 2: ¿Quién es Dios? (igw pág. 2 párrs.1-3) 
Núm. 3: Rey Acaz. Tema: Los malvados no tienen paz (it-1 págs. 37, 38) 

 

Lectura de la Biblia: Josué 16 a 20 

*** gm cap. 7 págs. 95-96 párrs. 19-21 ¿Se contradice la Biblia? *** 

19 A veces todo lo que se requiere para resolver aparentes contradicciones es leer con cuidado el relato y 
razonar sobre lo que se dice. Un ejemplo de esto se ve al considerar la conquista de Jerusalén por los 
israelitas. Se incluyó a Jerusalén en la herencia de Benjamín, pero leemos que la tribu de Benjamín no pudo 
conquistarla. (Josué 18:28; Jueces 1:21.) También leemos que Judá no pudo conquistar a Jerusalén... como 
si Jerusalén fuera parte de la herencia de Judá. Con el tiempo, Judá derrotó a Jerusalén, y la quemó con 
fuego. (Josué 15:63; Jueces 1:8.) Sin embargo, también hay un registro de que centenares de años después 
David conquistó a Jerusalén. (2 Samuel 5:5-9.) 

20 A primera vista todo esto pudiera parecer confuso, pero en realidad no hay contradicciones. De hecho, 
la frontera entre la herencia de Benjamín y la de Judá se extendía a lo largo del valle de Hinón, precisamente 
cruzando la antigua ciudad de Jerusalén. Lo que después se llamó la Ciudad de David en realidad estaba en 
el territorio de Benjamín, como dice Josué 18:28. Pero es probable que la ciudad jebusea de Jerusalén se 
extendiera a través del valle de Hinón y así penetrara en el territorio de Judá, de modo que Judá, también, 
tuviera que pelear contra los habitantes cananeos de esta. 

21 Benjamín no pudo conquistar aquella ciudad. En cierta ocasión, Judá sí conquistó a Jerusalén y la 
quemó. (Jueces 1:8, 9.) Pero parece que las fuerzas de Judá siguieron adelante, y algunos de los habitantes 
originales volvieron a tomar posesión de la ciudad. Después, formaron un foco de resistencia que ni Judá ni 
Benjamín pudieron remover. Así, los jebuseos permanecieron en Jerusalén hasta que David conquistó 
aquella ciudad centenares de años después. 
 
*** w86 15/12 págs. 24-25 párr. 16 “A Jehová nuestro Dios serviremos” *** 

16 Al repartir el país, Josué separó seis ciudades de los levitas para que fueran “ciudades de refugio”, tres 
en cada lado del Jordán. Este fue el arreglo de Jehová para proteger al homicida involuntario, quien podría 
huir a una de aquellas ciudades. Dicho homicida tenía que probar que tenía una conciencia limpia delante de 
Dios, y lo hacía por permanecer en aquella ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Hoy, de igual 
manera, por sus relaciones previas con este mundo culpable de derramamiento de sangre la “gran 
muchedumbre” debe buscar una buena conciencia ante Dios. La consiguen mediante confesar sus pecados, 
arrepentirse, volverse, dedicarse a Jehová y bautizarse en agua. Entonces deben mantenerse en esa 
condición. Es necesario que la “gran muchedumbre” permanezca en la “ciudad” hasta que Jesús muera 
figurativamente respecto a su obra de sumo sacerdote, al concluir su Reinado de Mil Años. (Josué 20:1-9; 
Revelación 20:4, 5; 1 Corintios 15:22, 25, 26.) 

 

Núm.1: Josué 17:11-18 

 

Núm. 2: ¿Quién es Dios? (igw pág. 2 párrs.1-3) 
 

Pregunta 1  

¿Quién es Dios?  

“Que la gente sepa que tú, cuyo nombre es Jehová, tú solo eres el Altísimo sobre toda la tierra.” 
(Salmo 83:18 [82:19 en algunas versiones])  
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“Sepan que Jehová es Dios. Es él quien nos ha hecho, y no nosotros mismos.” (Salmo 100:3)  

“Yo soy Jehová. Ese es mi nombre; y a ningún otro daré yo mi propia gloria, ni mi alabanza a 
imágenes esculpidas." (Isaías 42:8) 

 

Núm. 3: Rey Acaz. Tema: Los malvados no tienen paz (it-1 págs. 37, 38) 
*** it-1 págs. 37-38 Acab *** 

 (Hermano del Padre). 

1. Hijo de Omrí y rey del reino norteño de Israel. Gobernó en Samaria durante veintidós años, 
desde aproximadamente 940 a. E.C. (1Re 16:28, 29.) 

Tolera la adoración falsa. Acab tuvo uno de los peores comportamientos en lo que respecta a la 
adoración verdadera. No solo toleró la forma corrompida de adoración a Jehová por medio de los 
becerros de oro que Jeroboán había mandado hacer, sino que además permitió que la adoración a 
Baal infectara a Israel a una escala sin precedentes como consecuencia de su matrimonio con 
Jezabel, la hija de Etbaal, rey de Sidón. Josefo llama Itobalo a Etbaal cuando cita a Menandro, un 
historiador de la antigüedad, y dice que fue sacerdote de Astarté antes de ascender al trono, lo que 
consiguió asesinando al rey. (Contra Apión, libro I, sec. 18.) 

Acab permitió que su esposa pagana Jezabel lo indujera a adorar a Baal, a construirle un templo 
y a erigir un poste sagrado en honor de Astoret (Astarté). (1Re 16:30-33.) En poco tiempo ya había 
cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y cuatrocientos profetas del poste sagrado, todos los cuales 
comían de la mesa real de Jezabel. (1Re 18:19.) Mataron a espada a los profetas verdaderos de 
Jehová, pero gracias a la acción de Abdías, hombre de fe que llevaba los asuntos de la casa de 
Acab, se conservó con vida a cien de ellos, pues los escondió en cuevas donde subsistieron a base 
de pan y agua. (1Re 18:3, 4, 13; 19:10.) 

Por haberse vuelto a la adoración de Baal, Elías le informó a Acab que habría una gran sequía, 
que, según Lucas 4:25 y Santiago 5:17, duró tres años y seis meses. (1Re 17:1; 18:1.) Únicamente 
volverían las lluvias ‘por orden de la palabra’ de Elías, y a pesar de que Acab lo buscó en todas las 
naciones y reinos circundantes, se mantuvo fuera de su alcance hasta el tiempo debido. (1Re 17:8, 9; 
18:2, 10.) Acab trató de culparle de la sequía y el hambre, acusación que Elías refutó, mostrando 
que la verdadera causa era la adoración a Baal que Acab patrocinaba. Una prueba que se llevó a 
cabo en la cima del monte Carmelo demostró que Baal era una nulidad y puso de manifiesto que 
Jehová era el Dios verdadero. Los profetas de Baal fueron muertos por mandato de Elías y poco 
después cayó un aguacero que puso fin a la sequía. (1Re 18:17-46.) Acab regresó a Jezreel, donde 
estaba su esposa, y le informó de las actividades de Elías contra la adoración a Baal. Jezabel 
reaccionó profiriendo una amenaza violenta contra Elías, de modo que este huyó al monte Horeb. 
(1Re 19:1-8.) 

Construcción de la capital; victorias sobre Siria. Se cree que entre las obras de construcción 
de Acab estuvo la finalización de las fortificaciones de la ciudad de Samaria, que, según las 
excavaciones arqueológicas, comprendían tres muros de gran solidez y muy bien construidos. 
También se descubrió una plataforma palaciega que medía unos 90 m. por 180 m., con una pared 
de sillería fina que la rodeaba. Se encontraron numerosos paneles de marfil para decorar muebles y 
paredes, lo que quizás guarde relación con “la casa de marfil” de Acab mencionada en 1 Reyes 
22:39. (GRABADO, vol. 1, pág. 948; compárese con Am 3:15; 6:4.) 

Pronto fueron puestas a prueba la riqueza de la ciudad y su fortaleza: el rey sirio Ben-hadad II, a 
la cabeza de una coalición de treinta y dos reyes, sitió Samaria. Aunque en un principio Acab asintió 
sumisamente a las demandas de su agresor, luego dejó de someterse para impedir lo que hubiera 
significado el saqueo completo de su palacio. Las negociaciones de paz fracasaron y Acab, por 
dirección divina, empleó una estratagema de batalla que tomó al enemigo desprevenido; hubo una 
gran matanza, pero Ben-hadad logró escapar. (1Re 20:1-21.) 
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Convencido de que Jehová era solo un “Dios de montañas”, Ben-hadad regresó al año siguiente 
con una fuerza militar igualmente numerosa, pero se formó para la batalla en los llanos próximos a 
Afeq, en el territorio de Manasés, en vez de avanzar hacia la región montañosa de Samaria. (Véase 
AFEQ núm. 5.) Las fuerzas israelitas se dirigieron al lugar de la batalla, pero parecían “dos 
rebañuelos de cabras” en comparación con el imponente campamento sirio. Jehová prometió 
demostrar que los condicionamientos geográficos no afectan su poder. Con esta garantía, las fuerzas 
de Acab infligieron al enemigo una derrota aplastante. (1Re 20:26-30.) No obstante, de manera muy 
similar a como actuó el rey Saúl con Agag el amalequita, Acab perdonó la vida a Ben-hadad y celebró 
un pacto con él, según el cual se devolverían a Israel las ciudades capturadas y Acab podría 
asignarse ciertas calles en Damasco, probablemente para establecer en ellas bazares o mercados 
con el fin de fomentar su comercio en la capital siria. (1Re 20:31-34.) Al igual que en el caso de Saúl, 
Jehová condenó a Acab por ello y predijo calamidad futura para él y su pueblo. (1Re 20:35-43.) 

El asesinato de Nabot y sus consecuencias. Durante un intervalo de paz de tres años, Acab 
se interesó en adquirir la viña de Nabot de Jezreel, una porción de tierra que anhelaba debido a que 
lindaba con los terrenos del palacio donde residía. Cuando Nabot rehusó acceder a esta petición 
sobre la base de la ley de Dios concerniente a la inviolabilidad de las posesiones hereditarias, Acab, 
malhumorado, se retiró a su casa y se echó en su lecho de cara a la pared, rehusando comer. Una 
vez que se enteró de la causa de su abatimiento, la pagana Jezabel planeó el asesinato de Nabot so 
pretexto de someterlo a un juicio por blasfemia, usando para ello cartas escritas en nombre de Acab. 
Cuando este fue a tomar posesión de la codiciada porción de terreno, Elías se encontró con él allí y 
lo denunció con severidad, diciéndole que era un asesino y que se había vendido para hacer lo malo 
ante el apremio constante de su esposa pagana. Así como los perros habían lamido la sangre de 
Nabot, del mismo modo lamerían la de Acab, y a Jezabel misma y a los descendientes de Acab se 
los comerían los perros y las aves de rapiña. Estas palabras afectaron mucho a Acab, quien, 
sintiendo profundo pesar, ayunó vestido de saco, ora sentándose, ora andando desalentado. Sobre 
esta base se le extendió una medida de misericordia con relación a cuándo le acaecería dicha 
calamidad a su casa. (1Re 21:1-29.) 

Una alianza matrimonial entre la hija de Acab, Atalía, y Jehoram, el hijo del rey Jehosafat, 
fortaleció las relaciones del rey de Israel con Judá, al S. (1Re 22:44; 2Re 8:18, 26; 2Cr 18:1.) En una 
visita de cortesía que Jehosafat efectuó a Samaria, Acab le indujo a apoyarle para reconquistar 
Ramot-galaad a los sirios, quienes, al parecer, no habían cumplido en su totalidad con los términos 
del pacto que Ben-hadad había hecho. Un grupo de profetas falsos aseguraron a coro el éxito, pero 
Jehosafat pidió que se llamara a Micaya, profeta odiado por Acab, quien predijo calamidad sin 
paliativos. Acab ordenó que le detuvieran y testarudamente procedió al ataque, pero, aunque tuvo la 
precaución de disfrazarse, le alcanzó una flecha perdida que le causó una muerte lenta. Llevaron su 
cuerpo a Samaria para enterrarlo, y cuando “empezaron a lavar el carro de guerra junto al estanque 
de Samaria, [...] los perros se pusieron a lamer su sangre”. Las excavaciones realizadas en la esquina 
noroccidental del espacioso patio del palacio de Samaria pusieron al descubierto una gran cuenca 
artificial que bien pudo haber sido el lugar donde se cumplió la profecía. (1Re 22:1-38.) 

Inscripciones moabitas y asirias. Durante el reinado de Acab se hace mención de la 
reconstrucción de Jericó, posiblemente como parte de un proyecto de fortalecimiento del control de 
Israel sobre Moab. (1Re 16:34; compárese con 2Cr 28:15.) La Piedra Moabita del rey Mesá de Moab 
habla de la dominación que ejercieron sobre los moabitas el rey Omrí y su hijo. 

En las inscripciones asirias sobre la batalla que Salmanasar III libró en Qarqar contra una coalición 
de doce reyes, se menciona a a-ha-ab-bu como miembro de aquella coalición. La mayoría de los 
doctos consideran que ese nombre se refiere al rey Acab de Israel, aunque tal alegación es 
cuestionable, como se explica en el artículo SALMANASAR núm. 1. 
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12 de en. Lectura de la Biblia: Josué 21 a 24 
Núm. 1: Josué 24:14-21 
Núm. 2: Rey Acaz. Tema: Dios no aprueba a los idólatras (it-1 págs. 40, 41) 
Núm. 3: * Jehová es el Creador Todopoderoso (igw pág. 2 párr. 4–pág. 3 párr.1) 

 

Lectura de la Biblia: Josué 21 a 24 

*** w04 1/12 págs. 11-12 Puntos sobresalientes del libro de Josué *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

24:2. ¿Adoraba ídolos Taré, el padre de Abrahán? Al principio no era siervo de Jehová Dios. 
Es probable que rindiera culto al dios luna Sin, muy popular en Ur. Según la tradición judía, tal vez 
hasta fabricara ídolos. No obstante, cuando Abrahán sale de Ur por orden divina, su padre lo 
acompaña a Harán (Génesis 11:31). 

Lecciones para nosotros: 

22:9-12, 21-33. Debemos tener cuidado de no juzgar mal los motivos de los demás. 

 

Núm.1: Josué 24:14-21 

 

Núm. 2: Rey Acaz. Tema: Dios no aprueba a los idólatras (it-1 págs. 40, 41) 

 

*** it-1 págs. 40-41 Acaz *** 

(forma abreviada de Jehoacaz, que significa: “Que Jehová Asga; Jehová Ha Asido”). 

1. Hijo del rey Jotán de Judá. Acaz comenzó a reinar a la edad de veinte años y su gobernación 
duró dieciséis años. (2Re 16:2; 2Cr 28:1.) 

Puesto que Ezequías, el hijo de Acaz, tenía veinticinco años cuando comenzó a reinar, este debió 
engendrarlo con menos de doce años. (2Re 18:1, 2.) Aunque en los climas templados los varones 
por lo general alcanzan la pubertad entre los doce y quince años, en los climas cálidos pueden 
alcanzarla antes. También varían las costumbres en cuanto al matrimonio. La revista Zeitschrift für 
Semitistik und verwandte Gebiete (publicada por E. Littmann, Leipzig, 1927, vol. 5, pág. 132) informó 
que el casamiento de niños es frecuente en la Tierra Prometida aun en tiempos modernos, y se cita 
un caso de dos hermanos de ocho y doce años que se casaron, el mayor de los cuales iba a la 
escuela junto con su esposa. No obstante, tanto un manuscrito hebreo como la Versión Peshitta 
siriaca y algunos manuscritos de la Versión de los Setenta dicen en 2 Crónicas 28:1 que la edad de 
Acaz cuando comenzó a reinar era de “veinticinco años”, no veinte. 

En cualquier caso, Acaz murió relativamente joven, y su vida se caracterizó por una constante 
violación de la ley de Dios. A pesar de que Isaías, Oseas y Miqueas estuvieron activos en su obra 
de profetizar durante el tiempo de Acaz, la idolatría crasa caracterizó su reinado. No solo permitió 
que existiera entre sus súbditos, sino que él personalmente y de manera regular participó en hacer 
sacrificios paganos, hasta el punto de quemar a su(s) propio(s) hijo(s) como ofrenda(s) en el valle de 
Hinón. (2Re 16:3, 4; 2Cr 28:3, 4.) Debido a esta entrega a la adoración falsa, el gobierno de Acaz 
estuvo plagado de muchísimas dificultades. Siria y el reino septentrional de Israel se unieron para 
atacar a Judá desde el N., los edomitas aprovecharon la oportunidad para atacar desde el SE. y los 
filisteos invadieron desde el O. Se perdió el valioso puerto de Elat, en el golfo de ʽAqaba. Zicrí, 
poderoso efraimita, mató a un hijo del rey y a dos de sus hombres principales en una incursión del 
reino septentrional que resultó en la matanza de 120.000 hombres de Judá y en que alrededor de 
200.000 judaítas fueran llevados cautivos. Solo gracias a la intervención del profeta Oded, con el 
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apoyo de algunos hombres principales de Efraín, fue posible que se liberara a estos cautivos y 
regresaran a Judá. (2Cr 28:5-15, 17-19; 2Re 16:5, 6; Isa 7:1.) 

El mensaje que el profeta Isaías recibió de Dios, en el que se le aseguraba que Jehová 
no permitiría que las fuerzas siro-israelitas destruyeran Judá y pusieran sobre el trono a un hombre 
que no fuera de la línea davídica, debió fortalecer el ‘corazón tembloroso’ de Acaz. Aunque se le 
invitó a solicitar una señal de Dios, el idólatra Acaz replicó: “No pediré, ni someteré a Jehová a 
prueba”. (Isa 7:2-12.) De todos modos se predijo que, como señal, una doncella daría a luz un hijo 
que sería llamado Emmanuel (Con Nosotros Está Dios), y que antes de que el niño creciera, la 
alianza siro-israelita habría dejado de ser una amenaza para Judá. (Isa 7:13-17; 8:5-8.) 

Con relación a los “sesenta y cinco años” de Isaías 7:8, cuando, según este profeta, Efraín sería 
“hecho añicos”, el Comentario exegético y explicativo de la Biblia (de Jamieson, Fausset y Brown, 
C.B.P., 1981, vol. 1, pág. 560) dice: “Unos dos años después de esta fecha tuvo lugar una 
deportación de israelitas bajo Tiglat-pileser (2 Reyes 15:29). Unos veinte años más tarde, se efectuó 
otra por Salmanasar (2 Reyes 17:1-6), cuando reinaba Oseas. Pero la última, que ‘cortó’ enteramente 
a Israel, al punto de ‘no ser ya pueblo’, y fue seguida de la colonización de Samaria por extranjeros, 
tuvo lugar bajo Esar-hadón, quien se llevó también a Manasés, rey de Judá, el año vigésimo segundo 
de su reinado, sesenta y cinco años después de haberse proferido esta profecía (Cf. Esdras 4:2, 
3, 10, con 2 Reyes 17:24; 2 Crónicas 33:11)”. 

Su vasallaje a Asiria y su muerte. No obstante, en lugar de cifrar su fe en Jehová, debido a su 
temor a la conspiración siro-israelita, Acaz optó por una política insensata y sobornó a Tiglat-piléser III 
de Asiria para que acudiera en su ayuda. (Isa 7:2-6; 8:12.) El alivio que pudo suponerle el que el 
ambicioso rey de Asiria aplastara a Siria e Israel fue solo temporal. A la postre “le causó angustia, y 
no lo fortaleció” (2Cr 28:20), pues de este modo Acaz puso a Judá bajo el pesado yugo asirio. 

Al parecer, Acaz fue llamado a Damasco como rey vasallo para rendir homenaje a Tiglat-piléser III, 
y mientras estuvo allí, debió impresionarle el altar pagano de la ciudad, pues copió su diseño e hizo 
que el sacerdote Uriya construyera uno igual para colocarlo delante del templo de Jerusalén. 
Entonces osó ofrecer sacrificios sobre este “gran altar”. El altar original de cobre se retiró a un lado 
hasta que el rey decidiera el uso que debería dársele. (2Re 16:10-16.) Mientras tanto, hizo pedazos 
gran parte de los utensilios de cobre del templo y cambió otras cosas del recinto del templo, todo 
“por causa del rey de Asiria”, quizás para pagar el pesado tributo impuesto sobre Judá o posiblemente 
para esconder parte de la riqueza del templo de los ambiciosos ojos asirios. Las puertas del templo 
se cerraron y Acaz “hizo altares para sí en todo rincón de Jerusalén”. (2Re 16:17, 18; 2Cr 28:23-25.) 

Después de dieciséis años de mala gobernación y de crasa apostasía, Acaz murió, y a pesar de 
haber sido enterrado como sus antepasados “en la Ciudad de David” (2Re 16:20), no se colocó su 
cuerpo en las sepulturas de los reyes. (2Cr 28:27.) Su nombre se incluye en las genealogías reales. 
(1Cr 3:13; Mt 1:9.) 

El nombre de Acaz aparece en una inscripción de Tiglat-piléser III como ia-ú-ha-zi. 

 

Núm. 3: * Jehová es el Creador Todopoderoso (igw pág. 2 párr. 4–pág. 3 párr.1) 
 

“Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo.” (Romanos 10:13)  

“Toda casa es construida por alguien, pero el que ha construido todas las cosas es Dios.” (Hebreos 3:4) 

“Levanten los ojos a lo alta y vean. ¿Quién ha creado estas cosas? Es Aquel que saca el ejército de ellas aun 

por número, todas las cuales él  llama aun por nombre. Debido a la abundancia de energía dinámica,  porque 

él también es vigoroso en poder, ninguna de ellas falta.” (Isaías 40:26) 
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19 de en. Lectura de la Biblia: Jueces 1 a 4 
Núm. 1: Jueces 3:1-11 
Núm. 2: ¿Cómo puede usted conocer a Dios? (igw pág. 4 párrs.1-4) 
Núm. 3: Ahitofel. Tema: Jehová frustra los planes de los traidores (it-1 pág. 76) 

 

Lectura de la Biblia: Jueces 1 a 4 

*** w05 15/1 pág. 24 Puntos sobresalientes del libro de Jueces *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

1:2, 4. ¿Por qué se designa a Judá para que sea la primera tribu en tomar posesión de la tierra que 
le toca? Lo normal hubiera sido que le correspondiera este privilegio a la tribu de Rubén, el primogénito de 
Jacob. Pero en la profecía que pronunció en su lecho de muerte, Jacob predijo que, por haber perdido su 
derecho a la primogenitura, Rubén no iba a sobresalir. Como Simeón y Leví habían actuado con crueldad, 
sus hijos serían dispersados por Israel (Génesis 49:3-5, 7). Por tanto, el privilegio le correspondía al cuarto 
hijo de Jacob, que era Judá. La tribu de Simeón, que subió con la de Judá, recibió pequeñas porciones de 
tierra distribuidas por todo el enorme territorio de Judá (Josué 19:9). 

1:6, 7. ¿Por qué se les cortaban los pulgares y los dedos gordos de los pies a los reyes 
derrotados? La persona que perdía esos dedos evidentemente quedaba imposibilitada para toda acción 
militar. ¿Cómo podría un soldado empuñar una espada o una lanza sin los pulgares? Y la pérdida de los 
dedos gordos de los pies le impediría mantener bien el equilibrio. 

 
4:8. ¿Por qué insistió Barac en que le acompañara la profetisa Débora al campo de batalla? Al 

parecer, Barac se sentía incapaz de enfrentarse solo al ejército de Sísara. La presencia de la profetisa les daría 

a él y a sus hombres la seguridad de que contaban con la guía de Dios, y eso les infundiría confianza. Por 

tanto, la insistencia de Barac en que Débora lo acompañara no era indicativo de debilidad, sino de fe fuerte. 

Lecciones para nosotros: 

2:10-12. Hemos de tener un programa de estudio bíblico para ‘no olvidar los hechos de Jehová’ (Salmo 
103:2). Los padres deben grabar la verdad de la Palabra de Dios en el corazón de sus hijos (Deuteronomio 
6:6-9). 

2:14, 21, 22. Jehová permite que su pueblo desobediente sufra penalidades con un propósito: el de 
castigarlos, refinarlos y motivarlos a volver a él. 

3:10. El éxito en los asuntos espirituales no depende de la sabiduría humana, sino del espíritu de Jehová 
(Salmo 127:1). 

3:21. Ehúd esgrimió su espada con destreza y valor. Nosotros también debemos hacernos hábiles en el 
manejo de “la espada del espíritu, es decir, la palabra de Dios”, lo que requiere que usemos las Escrituras 
con valor en el ministerio (Efesios 6:17; 2 Timoteo 2:15). 

 

Núm.1: Jueces 3:1-11 
 

Núm. 2: ¿Cómo puede usted conocer a Dios? (igw pág. 4 párrs.1-4) 

Pregunta 2  

¿Cómo puede usted conocer a Dios?  

 
"Este libro de la ley no debe apartarse de tu boca, y día y noche tienes que leer en él en voz baja, a fin de que 

cuides de hacer conforme a todo lo que está escrito en él; porque entonces tendrás éxito en tu camino y 

entonces actuarás sabiamente." (Josué 1:8)  
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“Continuaron leyendo en voz alta del libro, de la ley del Dios verdadero, la cual se exponía., y había el ponerle 

significado; y continuaron dando entendimiento en la lectura.” (Nehemías 8:8)  

“Feliz es el hombre que no ha andado en el consejo de los inicuos […]. Antes bien, su deleite está en la ley de 

Jehová, y día y noche lee en su ley en voz baja [...], y todo lo que haga tendrá éxito.” (Salmo 1:1-3)  

“Felipe corrió al lado [del etíope] y le oyó leer en voz alta a Isaías el profeta, y dijo: “Verdaderamente sabes lo 

que estás leyendo?”. Él dijo: '¿Realmente, cómo podría hacerlo, a menos que alguien me guiara” (Hechos 8:30, 

31)  

Núm. 3: Ahitofel. Tema: Jehová frustra los planes de los traidores (it-1 pág. 76) 

*** it-1 pág. 76 Ahitofel *** 

Natural de Guiló, población situada en las montañas de Judá (2Sa 15:12), y padre de Eliam, uno 
de los hombres poderosos de David, por lo que posiblemente fue el abuelo de Bat-seba. (2Sa 11:3; 
23:34.) Como asesor personal de David, su sagaz consejo siempre se consideraba como si fuera la 
palabra directa de Jehová. (2Sa 16:23.) Más tarde, el que en otro tiempo fue compañero íntimo de 
David, alevosamente se volvió traidor y se unió a Absalón, hijo de David, en una sublevación contra 
el rey. Como cabecilla de la rebelión, aconsejó a Absalón que violara a las concubinas de su padre 
y le pidió permiso para formar un ejército de 12.000 hombres con el fin de salir de inmediato en 
persecución de David y matarlo, aprovechando su estado de debilidad y desorganización. (2Sa 
15:31; 16:15, 21; 17:1-4.) Cuando Jehová frustró esta atrevida estratagema por medio del consejo 
de Husai, Ahitofel debió comprender que la revuelta de Absalón fracasaría. (2Sa 15:32-34; 17:5-14.) 
Se suicidó poco después y fue enterrado con sus antepasados. (2Sa 17:23.) Aparte de los suicidios 
ocurridos en tiempo de guerra, este es el único caso mencionado en las Escrituras Hebreas. Al 
parecer se hace referencia a este acto de traición en Salmo 55:12-14. 
 

NOTAS PERSONALES 
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26 de en. Lectura de la Biblia: Jueces 5 a 7 
Núm. 1: Jueces 7:12-25 
Núm. 2: Amnón. Tema: La pasión egoísta lleva al desastre (it-1 pág.118) 
Núm. 3: * Maneras de conocer a Dios (igw pág. 5 párrs.1-4) 

 

Lectura de la Biblia: Jueces 5 a 7 

*** w05 15/1 págs. 25-26 Puntos sobresalientes del libro de Jueces *** 

5:20. ¿Cómo pelearon desde el cielo las estrellas a favor de Barac? La Biblia no dice si hubo ayuda 
angelical, meteoritos que los sabios de Sísara interpretaron como malos augurios o predicciones astrológicas 
para Sísara que resultaron falsas. Como quiera que fuera, lo que está claro es que hubo algún tipo de 
intervención divina. 

7:1-3; 8:10. ¿Por qué dijo Jehová que los 32.000 hombres de Gedeón eran demasiados para luchar 
con un ejército enemigo de 135.000? Porque era Jehová quien iba a dar la victoria a Gedeón y sus 
hombres, y no quería que creyeran que habían derrotado a los madianitas por su propia fuerza. 
*** w05 15/1 pág. 26 Puntos sobresalientes del libro de Jueces *** 

Lecciones para nosotros: 

6:11-15; 8:1-3, 22, 23. La modestia de Gedeón nos enseña tres importantes lecciones: 1) Cuando se nos 
extiende un privilegio de servicio, debemos meditar en la responsabilidad que entraña, en lugar de pensar en 
la prominencia o el prestigio que podemos obtener. 2) Al tratar con quienes tienen una actitud belicosa, lo 
más sabio es manifestar modestia. 3) La modestia evita que nos obsesionemos con el prestigio. 

6:17-22, 36-40. Nosotros también debemos ser precavidos y no creer “toda expresión inspirada”. Por el 
contrario, hemos de probar “las expresiones inspiradas para ver si se originan de Dios” (1 Juan 4:1). A la hora 
de dar algún consejo, el nuevo anciano cristiano hace bien en consultar con otro más experimentado a fin de 
asegurarse de que lo que diga tenga una sólida base en la Palabra de Dios. 

6:25-27. Gedeón fue discreto para no encolerizar a sus adversarios innecesariamente. Al predicar las 
buenas nuevas, procuremos no ofender por nuestra forma de hablar. 

7:6. En lo que tiene que ver con el servicio a Jehová, debemos imitar a los 300 hombres de Gedeón: estar 
alertas y vigilantes. 

 

Núm.1: Jueces 7:12-25 
 

Núm. 2: Amnón. Tema: La pasión egoísta lleva al desastre (it-1 pág.118) 
 
*** it-1 pág. 118 Amnón *** 

(Confiable; Fiel; Duradero). 

1. El primogénito de David, que Ahinoam la jezreelita le dio a luz en Hebrón. (2Sa 3:2; 1Cr 3:1.) 

Amnón llegó a tener un deseo apasionado por la hermosa Tamar, hermana de Absalón, hasta el 
punto de enfermar de amor. Siguiendo el consejo de su primo Jehonadab, fingió estar enfermo e hizo 
que el rey David le enviara a Tamar a sus cuartos interiores para que preparara delante de él el “pan 
de la consolación”. Entonces aprovechó esta oportunidad para violar a su medio hermana, a pesar 
de sus súplicas y razonamientos. Este incidente ilustra lo extremadamente egoísta que puede ser el 
amor erótico, pues una vez satisfecho su deseo, Amnón hizo que Tamar fuera despedida como 
alguien repugnante, alguien cuya mera presencia le hacía sentirse sucio. (2Sa 13:1-19.) 

Absalón, hermano de Tamar por parte de padre y madre, abrigó odio a Amnón debido a este acto, 
por lo que dos años más tarde, en una fiesta de esquileo, hizo que sus siervos lo asesinaran mientras 
estaba “de humor alegre con el vino”. (2Sa 13:20-29.) Puesto que Amnón era el lógico sucesor de 
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David en el trono, pues era su hijo mayor, es posible que Absalón también deseara su muerte para 
tener más posibilidades de conseguir la gobernación. Con este suceso comenzó a cumplirse la 
profecía pronunciada por Natán después del proceder inmoral de David con la esposa de Urías. (2Sa 
12:10; véase ABSALÓN.) 
  

Núm. 3: * Maneras de conocer a Dios (igw pág. 5 párrs.1-4) 

"Las cualidades invisibles de él se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque 

se perciben por las cosas hechas, hasta su poder sempiterno y Divinidad," (Romanos 1:20)  

"Reflexiona sobre estas cosas; hállate intensamente ocupado en ellas, para que tu adelantamiento 

sea manifiesto a todos." (1 Timoteo 4:15)  

"Considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes, sin abandonar el 

reunirnos," (Hebreos 10:24, 25)  

"Si alguno de ustedes tiene deficiencia en cuanto a sabiduría, que siga pidiéndole a Dios, porque él 

da generosamente a todos:' (Santiago 1:5) 

 

FEBRERO 

2 de febr. Lectura de la Biblia: Jueces 8 a 10 
Núm. 1: Jueces 8:13-27 
Núm. 2: ¿Quién escribió la Biblia? (igw pág. 6) 
Núm. 3: Andrés. Tema: Es mejor ser accesible y leal que ser prominente (it-1 págs.137,138) 

 

Lectura de la Biblia: Jueces 8 a 10 

*** w05 15/1 pág. 26 Puntos sobresalientes del libro de Jueces *** 

Lecciones para nosotros: 

9:8-15. ¡Qué insensato es actuar con orgullo y ambicionar puestos o poder! 

 

Núm.1: Jueces 8:13-27 
 

Núm. 2: ¿Quién escribió la Biblia? (igw pág. 6) 

Pregunta 3  

¿Quién escribió la Biblia?  

 

"Moisés escribió todas las palabras de Jehová." (Éxodo 24:4)  

'Daniel mismo contempló un sueño y visiones de su cabeza sobre su cama. En aquel tiempo puso 

por escrito el sueño mismo. La narración completa de Los asuntos informó," (Daniel 7:1)  
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"Cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que oyeron de parte de nosotros, la aceptaron, no 

como palabra de hombres, sino, como lo que verdaderamente es, corno palabra de Dios.” (1 

Tesalonicenses 2:13)  

"Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar." (2 Timoteo 3:16)  

"La profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron 

de parte de Dios al ser llevados por espíritu santo." (2 Pedro 1:21) 

Núm. 3: Andrés. Tema: Es mejor ser accesible y leal que ser prominente (it-1 

págs.137,138) 

*** it-1 págs. 137-138 Andrés *** 

(de una raíz griega que significa: “hombre; varón”; probablemente: Varonil). 

Hermano de Simón Pedro e hijo de Jonás (Juan). (Mt 4:18; 16:17.) Aunque la ciudad natal de 
Andrés era Betsaida, él y Simón vivían juntos en Capernaum cuando Jesús los llamó para que 
llegaran a ser “pescadores de hombres”. (Mr 1:16, 17, 21, 29; Jn 1:44.) Ambas ciudades estaban en 
la orilla septentrional del mar de Galilea, donde los dos hermanos se ocupaban del negocio de la 
pesca en sociedad con Santiago y Juan. (Mt 4:18; Mr 1:16; Lu 5:10.) 

Andrés fue primero discípulo de Juan el Bautista (Jn 1:35, 40), y en el otoño del año 29 E.C., 
mientras estaba en la Betania del lado oriental del río Jordán, oyó a Juan el Bautista presentar a 
Jesús como “el Cordero de Dios”. (Jn 1:29.) Junto con otro discípulo (probablemente Juan), siguió a 
Jesús hasta su alojamiento y pronto se convenció de que había hallado al Mesías. Luego fue a buscar 
a su hermano Simón, le dijo a quién había hallado y lo condujo a Jesús. (Jn 1:36-41.) Los dos 
hermanos regresaron a su negocio de la pesca, pero, de seis meses a un año más tarde, después 
de la detención de Juan el Bautista, Jesús los invitó, junto a Santiago y a Juan, para que fueran 
“pescadores de hombres”. Inmediatamente abandonaron sus redes y empezaron a acompañar a 
Jesús. (Mt 4:18-20; Mr 1:14, 16-20.) Con el tiempo, los cuatro llegaron a ser apóstoles, y llama la 
atención el que en todas las listas de los apóstoles se mencione a Andrés entre los cuatro primeros. 
(Mt 10:2; Mr 3:18; Lu 6:14.) 

A partir de entonces, a Andrés solo se le menciona de pasada. Se hace referencia a la ocasión 
en la que él y Felipe tratan con Jesús el problema de alimentar a unos cinco mil hombres, ocasión 
en la que el propio Andrés menciona que hay a mano un poco de comida, aunque él mismo ve que 
su recomendación es de muy poco valor práctico. (Jn 6:8, 9.) Al tiempo de la última fiesta pascual 
que celebraron juntos, Felipe se acercó a Andrés para consultarle sobre ciertos griegos que querían 
ver a Jesús, y ambos fueron a decírselo a él. (Jn 12:20-22.) Andrés era uno de los cuatro que en el 
monte de los Olivos le preguntaron a Jesús por la señal que marcaría el tiempo de la conclusión del 
sistema de cosas. (Mr 13:3.) A Andrés se le menciona por última vez poco después de la ascensión 
de Jesús. (Hch 1:13.) 
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9 de febr. Lectura de la Biblia: Jueces 11 a 14 
Núm. 1: Jueces 13:15-25 
Núm. 2: Anás. Tema: Es inútil oponerse con odio a la verdad (it-1 pág.133) 
Núm. 3: * ¿Es la Biblia científicamente exacta? (igw pág. 7) 

 

Lectura de la Biblia: Jueces 11 a 14 

*** w05 15/1 págs. 26-27 Puntos sobresalientes del libro de Jueces *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

11:30, 31. ¿Pensaba Jefté en realizar un sacrificio humano cuando hizo su voto? Nada 
estaría más lejos de su pensar, pues la Ley estipulaba: “No debería hallarse en ti nadie que haga 
pasar por el fuego a su hijo o a su hija” (Deuteronomio 18:10). Pero lo cierto es que Jefté pensaba 
en una persona, no en un animal, pues no era común que en las casas israelitas se guardaran 
animales para sacrificio. Además, ofrecer un animal no sería nada extraordinario. Jefté sabía 
perfectamente que podría ser su hija quien saliera de su casa para encontrarse con él. En tal caso 
tendría que ofrecerla “como ofrenda quemada” en el sentido de que ella se dedicaría al servicio 
exclusivo de Jehová en el santuario. 

 

Lecciones para nosotros: 

11:35-37. Sin duda, el buen ejemplo de Jefté fue decisivo al ayudar a su hija a cultivar fe fuerte y 
abnegación. Hoy los padres pueden dar ese mismo ejemplo a sus hijos. 

11:40. El encomio que se da a quienes sirven a Jehová con un espíritu dispuesto los anima 
mucho. 

13:8. Al enseñar a sus hijos, los padres deben pedirle a Jehová su guía y seguirla (2 Timoteo 
3:16). 

14:16, 17; 16:16. Presionar a alguien con llantos y reproches puede perjudicar la relación con 
esa persona (Proverbios 19:13; 21:19). 
 

Núm. 1: Jueces 13:15-25 
 

Núm. 2: Anás. Tema: Es inútil oponerse con odio a la verdad (it-1 pág.133) 
 

*** it-1 págs. 133-134 Anás *** 

(del heb., significa: “Mostrar Favor; Clemente”). 

Quirinio, gobernador romano de Siria, nombró sumo sacerdote a Anás alrededor del año 6 ó 
7 E.C., y sirvió como tal hasta aproximadamente el año 15 E.C. (Lu 2:2), así que era sumo sacerdote 
cuando Jesús, a la edad de doce años, asombró a los maestros rabínicos en el templo. (Lu 2:42-49.) 
Sin embargo, el procurador Valerio Grato lo destituyó del puesto de sumo sacerdote porque, según 
ciertas acusaciones, se extralimitaba en el desempeño de las funciones que los romanos le habían 
asignado. Aunque no volvió a ser sumo sacerdote oficial, hay muchas pruebas de que siguió 
ejerciendo gran poder e influencia como sumo sacerdote emérito y su voz era prioritaria en la 
jerarquía judía. Cinco de sus hijos, así como su yerno Caifás, fueron a su vez sumos sacerdotes. 
Debido a su prominencia, a Anás se le designa en las Escrituras con merecimiento como uno de los 
principales sacerdotes. (Mt 26:3; Lu 3:2.) Cuando Jesús fue detenido, lo llevaron en primer lugar a 
Anás para que lo interrogara y después a Caifás para que se le juzgara. (Jn 18:13.) El nombre de 
Anás encabezaba la lista de los máximos oponentes de los apóstoles de Jesucristo. (Hch 4:6.) 



19 
 
 

La acaudalada y poderosa casa levita de Anás tenía en la venta de animales para sacrificios 
dentro de los terrenos del templo una de sus principales fuentes de ingresos, razón suficiente para 
procurar matar a Jesús, quien limpió dos veces el templo, al que ellos habían convertido en una 
“cueva de salteadores”. (Jn 2:13-16; Mt 21:12, 13; Mr 11:15-17; Lu 19:45, 46.) Es probable que otra 
razón por la que Anás odiaba tanto a Jesús y a sus apóstoles fuera la enseñanza de Jesús sobre la 
resurrección, la misma resurrección de Lázaro como prueba viviente de esta doctrina y la predicación 
y enseñanza que de ella siguieron haciendo los apóstoles, pues si Anás era en efecto un saduceo, 
no creía en la resurrección. (Hch 23:8; compárese con Hch 5:17.) 
 

Núm. 3: * ¿Es la Biblia científicamente exacta? (igw pág. 7) 

Pregunta 4  

¿Es la Biblia científicamente exacta?  

 
“Él está extendiendo el norte sobre el lugar vacío, colgando la tierra sobre nada.” (Job 26:7)  

“Todos los torrentes invernales salen al mar; no obstante., el mar mismo no está lleno. Al lugar para 

donde salen los torrentes invernales, allí regresan, para poder salir." (Eclesiastés 1:7)  

"Hay Uno que mora por encima del círculo de la tierra. (Isaías 40:22) 

 

16 de febr. Lectura de la Biblia: Jueces 15 a 18 
Núm. 1: Jueces 16:13-24 
Núm. 2: ¿Cuál es el tema central de la Biblia? (igw pág. 8 párrs.1-4) 
Núm. 3: Apolos. Tema: Un hombre humilde, elocuente y entusiasta (it-1 pág.158) 

 

Lectura de la Biblia: Jueces 15 a 18 

*** w05 15/1 págs. 26-27 Puntos sobresalientes del libro de Jueces *** 

Lecciones para nosotros: 

16:16. Presionar a alguien con llantos y reproches puede perjudicar la relación con esa persona 
(Proverbios 19:13; 21:19). 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

17:6; 21:25. ¿Promovía la anarquía el que ‘cada uno acostumbrara hacer lo que era recto a 
sus propios ojos’? No necesariamente, pues Jehová dio guía a su pueblo de muchas maneras. 
Les dio la Ley y el sacerdocio para educarlos en sus caminos. El sumo sacerdote podía consultar a 
Dios sobre asuntos importantes por medio del Urim y el Tumim (Éxodo 28:30). En cada ciudad 
había ancianos capacitados que daban valiosos consejos. Cuando el israelita se aprovechaba de 
estas provisiones, obtenía guía acertada para su conciencia. En tal caso, el que hiciera “lo que era 
recto a sus propios ojos” tenía buenos resultados. Por otra parte, si la persona pasaba por alto la 
Ley y tomaba sus propias decisiones en asuntos relacionados con la conducta o la adoración a 
Dios, las consecuencias eran malas. 
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Núm. 1: Jueces 16:13-24 
 

Núm. 2: ¿Cuál es el tema central de la Biblia? (igw pág. 8 párrs.1-4) 
 

Pregunta 5  

¿Cuál es el tema central de la Biblia?  

“Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. ÉI te 

magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón." (Génesis 3:15)  

“Mediante tu descendencia ciertamente se bendecirán todas las naciones de la tierra debido a que 

has escuchado mi voz." (Génesis 22:18)  

"Venga tu reino. Efectúese tu voluntad, como en el cielo, también sobre la tierra.” (Mateo 6:10)  

''El Dios que da paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes en breve." (Romanos 16:20)  

 

Núm. 3: Apolos. Tema: Un hombre humilde, elocuente y entusiasta (it-1 

pág.158) 

*** it-1 pág. 158 Apolos *** 

(abreviación de Apolonio; Destructor). 

Judío de Alejandría (Egipto) que se distinguió por su elocuencia y amplio conocimiento de las 
Escrituras Hebreas. Parece que recibió testimonio de los discípulos de Juan el Bautista o de los 
testigos cristianos antes del Pentecostés, pues “conocía solamente el bautismo de Juan”. (Hch 
18:24, 25.) Sin embargo, impelido por su plena convicción, al llegar a Éfeso alrededor del año 52 E.C., 
comenzó a testificar en la sinagoga de la ciudad. Esto le puso en contacto con Áquila y Priscila, 
quienes le ayudaron a ampliar su entendimiento de la enseñanza cristiana. Desde Éfeso se dirigió a 
la región de Acaya con una carta de recomendación, y parece que centró su actividad en la ciudad 
de Corinto, donde antes había estado Pablo. Su carácter enérgico y su facilidad de refutar con las 
Escrituras los argumentos de los judíos incrédulos resultaron de una gran ayuda para aquellos 
hermanos. De manera que ‘regó lo que Pablo había plantado’. (Hch 18:26-28; 19:1; 1Co 3:6.) 

Desgraciadamente, para cuando Pablo escribió Primera a los Corintios (alrededor de 55 E.C.) 
habían aparecido algunas facciones en la congregación corintia. Había quien consideraba que su 
líder era el elocuente Apolos, otros preferían a Pablo o a Pedro, o se adherían solo a Cristo. (1Co 
1:10-12.) La carta de Pablo corrigió ese modo de pensar erróneo al mostrar la necesidad vital de 
estar unidos y la relativa poca importancia que tienen los individuos, ya que son solo ministros que 
sirven bajo la dirección de Dios y Cristo. (1Co 3:4-9, 21-23; 4:6, 7.) Parece ser que por entonces 
Apolos estaba en Éfeso, donde Pablo escribió Primera a los Corintios, o cerca de allí, porque en esa 
carta el apóstol menciona que le instó a visitar la congregación corintia. (1Co 16:12.) El que Apolos 
no estuviera dispuesto a ir pudo deberse a la actitud impropia de los corintios o sencillamente a que 
creía que aún no había terminado su labor donde se encontraba. De todas formas, la breve 
declaración de Pablo muestra que estos dos activos misioneros no permitieron que aquellas 
cuestiones los desunieran. La última vez que se menciona a Apolos es en Tito 3:13, donde Pablo le 
pide a Tito, por entonces en Creta, que le suministre a Apolos todo lo que necesite para su viaje. 
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23 de febr. Lectura de la Biblia: Jueces 19 a 21 
Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático 

 

Lectura de la Biblia: Jueces 19 a 21 

*** w05 15/1 pág. 27 Puntos sobresalientes del libro de Jueces *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

20:17-48. ¿Por qué permitió Jehová a los benjamitas que derrotaran dos veces a las demás tribus, 
si ellos merecían castigo? Al permitir que las tribus fieles sufrieran enormes pérdidas inicialmente, Jehová 
ponía a prueba su determinación de erradicar la maldad de Israel. 

Lecciones para nosotros: 

19:14, 15. La negativa de los habitantes de Guibeah a brindar hospitalidad era señal de debilidad moral. 
A los cristianos se les exhorta a que “sigan la senda de la hospitalidad” (Romanos 12:13). 

 

Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático: ENERO - FEBRERO 
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MARZO 

2 de mzo. Lectura de la Biblia: Rut 1 a 4 
Núm. 1: Rut 3:14–4:6 
Núm. 2: Áquila. Tema: Predique con entusiasmo y sea hospitalario (it-1 pág.164) 
Núm. 3: * El Rey Jesucristo es humilde y poderoso (igw pág. 8 párr. 5–pág. 9 párr. 4) 

 

Lectura de la Biblia: Rut 1 a 4 

*** w05 1/3 págs. 26-28 Puntos sobresalientes del libro de Rut *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

1:8. ¿Por qué dijo Noemí a sus nueras que volvieran “cada una a la casa de su madre” en vez de a 
la casa de su padre? No se indica si el padre de Orpá había fallecido o no, pero el padre de Rut aún vivía 
(Rut 2:11). Con todo, Noemí hizo alusión a la casa de su madre, tal vez con la idea de evocar el consuelo del 
cariño materno. Aquel recuerdo sería un bálsamo para esas dos mujeres afligidas por tener que separarse de 
su querida suegra. Este comentario quizás indique también que, a diferencia de Noemí, las madres de Rut y 
Orpá tenían hogares sólidamente establecidos. 

1:13, 21. ¿Fue Jehová el causante de la amargura de Noemí y de su calamidad? No, y Noemí 
no culpó a Dios de ningún mal. No obstante, en vista de todo lo que le había pasado, pensaba que Jehová 
estaba contra ella. Se sentía amargada y había perdido toda ilusión. Además, en aquellos tiempos, el fruto 
del vientre se veía como una bendición divina, y la esterilidad, como una maldición. Ante la muerte de sus 
dos hijos, que no le habían dado nietos, tal vez Noemí se sintiera justificada a pensar que Jehová la había 
humillado. 

2:12. ¿Qué “salario perfecto” obtuvo Rut de Jehová? Rut tuvo un hijo y recibió el privilegio de ser un 
eslabón en el linaje más importante de la historia: el de Jesucristo (Rut 4:13-17; Mateo 1:5, 16). 

3:11. ¿Por qué se ganó Rut la reputación de ser “una mujer excelente”? Si la gente admiró a Rut, 
no fue porque llevara “trenzados externos del cabello” o por “ponerse ornamentos de oro” o por “el uso de 
prendas de vestir exteriores”. Se debió, más bien, a “la persona secreta del corazón”, a su lealtad, amor, 
humildad, mansedumbre, diligencia y abnegación. Toda mujer que teme a Dios y desea contar con una 
reputación como la de Rut debe esforzarse por cultivar estas cualidades (1 Pedro 3:3, 4; Proverbios 31:28-
31). 

3:14. ¿Por qué se levantaron Rut y Boaz antes del amanecer? No fue porque hubiera tenido lugar 
algún encuentro inmoral y quisieran ocultarlo. Por lo visto, lo que hizo Rut aquella noche estuvo en 
consonancia con lo que acostumbraba hacer una mujer cuando reclamaba el derecho de matrimonio de 
cuñado. Hizo tal como le había dicho Noemí. Además, la reacción de Boaz indica claramente que no vio nada 
malo en su proceder (Rut 3:2-13). Al parecer, Rut y Boaz se levantaron temprano para no dar pie a rumores 
infundados. 

3:15. ¿Por qué fue significativo que Boaz le diera a Rut seis medidas de cebada? Esta acción quizás 
diera a entender que, tal como a seis días de trabajo les seguía uno de descanso, el día de descanso de Rut 
estaba cerca. Boaz se encargaría de que ella tuviera “un lugar de descanso” en la casa de su esposo (Rut 
1:9; 3:1). También es posible que seis medidas de cebada fuera todo el peso que Rut podía llevar en la 
cabeza. 

3:16. ¿Por qué le preguntó Noemí a Rut quién era? ¿Fue porque no la reconoció? Pudiera ser, 
porque cuando Rut regresó junto a Noemí, tal vez aún estaba oscuro. Ahora bien, también es posible que la 
pregunta de Noemí tuviese que ver con la nueva identidad de Rut ante la posibilidad de que hubiera sido 
recomprada. 

4:6. ¿De qué forma podía un recomprador ‘arruinar’ su herencia al hacer la recompra? Para 
empezar, si la persona que había caído en la indigencia había vendido su herencia de tierra, el recomprador 
tenía que adquirir el terreno a un precio estipulado de acuerdo con el número de años que faltaban hasta el 
Jubileo (Levítico 25:25-27). Hacer esto reduciría el valor de su propio patrimonio. Además, en el caso de Rut, 
si le nacía un hijo, sería él quien heredaría el campo, no los parientes cercanos del recomprador. 
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Lecciones para nosotros: 

1:8; 2:20. Pese a las tragedias por las que pasó, Noemí siguió confiando en la bondad amorosa de 
Jehová. Nosotros deberíamos tener esa misma actitud, particularmente al afrontar pruebas difíciles. 

1:9. El hogar debe ser algo más que un lugar donde la familia come y duerme. Tiene que ser un remanso 
de paz, descanso y consuelo. 

1:14-16. Orpá regresó “a su pueblo y a sus dioses”. No ocurrió lo mismo con Rut, quien dejó la comodidad 
y la seguridad de su tierra natal y demostró lealtad a Jehová. Cultivar amor leal a Dios y manifestar 
abnegación nos ayudará a no sucumbir a los deseos egoístas ni ‘retraernos para destrucción’ (Hebreos 
10:39). 

2:2. Rut era una mujer de disposición humilde y aprovechó la provisión de la rebusca, pensada para los 
forasteros y los desfavorecidos. El cristiano necesitado no debería dejar que el orgullo le impidiera aceptar la 
ayuda amorosa de sus hermanos en la fe o alguna asistencia que ofrezca el gobierno. 

2:7. Aunque tenía el derecho de espigar, Rut pidió permiso para hacerlo (Levítico 19:9, 10). Esta acción 
reveló su mansedumbre. En nuestro caso, el proceder sabio también es el de ‘buscar mansedumbre’, porque 
“los mansos mismos poseerán la tierra, y verdaderamente hallarán su deleite exquisito en la abundancia de 
paz” (Sofonías 2:3; Salmo 37:11). 

2:11. Para Noemí, Rut fue algo más que un familiar: fue una verdadera amiga (Proverbios 17:17). 
Su amistad fue sólida porque se basó en cualidades como el amor, la lealtad, la empatía, la bondad y el 
altruismo. Pero, lo que es más importante, se basó en su espiritualidad: en su deseo de servir a Jehová y 
formar parte de su pueblo. Nosotros también tenemos excelentes oportunidades de cultivar amistades 
sinceras entre los verdaderos siervos de Dios. 

2:15-17. Aun cuando Boaz le aligeró a Rut el trabajo, “ella continuó espigando en el campo hasta el 
atardecer”, pues era una mujer muy industriosa. El cristiano también debe tener la reputación de ser diligente. 

2:19-22. Al atardecer, Noemí y Rut disfrutaban de conversaciones agradables. La mayor se interesaba en 
lo que había hecho la joven, y ambas expresaban con libertad lo que pensaban y sentían. ¿Debería ser de 
otro modo en las familias cristianas? 

2:22, 23. A diferencia de Dina, la hija de Jacob, Rut buscó la compañía de quienes adoraban a Jehová. 
¡Qué buen ejemplo para nosotros! (Génesis 34:1, 2; 1 Corintios 15:33.) 

3:12; 4:1-6. Boaz siguió escrupulosamente la ley de Jehová. ¿Seguimos nosotros con la misma seriedad 
los procedimientos teocráticos? (1 Corintios 14:40.) 

3:18. Noemí confió en Boaz. ¿No deberíamos tener esa misma confianza en nuestros fieles hermanos? 
Rut estuvo dispuesta a efectuar el matrimonio de cuñado con alguien a quien apenas conocía, un hombre del 
que la Biblia no dice su nombre (Rut 4:1). ¿Por qué razón? Porque confiaba en las disposiciones divinas. 
¿Tenemos nosotros esa confianza? Cuando se trata de buscar pareja, por ejemplo, ¿escuchamos el consejo 
de casarnos “solo en el Señor”? (1 Corintios 7:39.) 

4:13-16. Aunque Rut era moabita y en el pasado había adorado al dios Kemós, recibió un inmenso 
privilegio. Este hecho ilustra el principio de que “no depende del que desea ni del que corre, sino de Dios, 
que tiene misericordia” (Romanos 9:16). 

 

Núm. 1: Rut 3:14 – 4:6 
 

Núm. 2: Áquila. Tema: Predique con entusiasmo y sea hospitalario (it-1 pág.164) 
 
*** it-1 pág. 164 Áquila *** 

(del lat., significa: “Águila”). 

Judío oriundo del Ponto, en el N. de Asia Menor. El nombre de Priscila, su esposa y leal 
compañera, siempre se menciona junto al suyo. Desterrados de Roma como consecuencia de un 
decreto del emperador Claudio en contra de los judíos, emitido en el año 49 o a principios de 50 E.C., 
se establecieron en Corinto. (Hch 18:1, 2.) Cuando Pablo llegó allí en el otoño del mismo año, Áquila 
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y Priscila le hospedaron bondadosamente en su hogar. Surgió una estrecha amistad entre ellos como 
resultado de trabajar juntos en el oficio común de hacer tiendas y seguramente porque ayudaron a 
Pablo a edificar allí la nueva congregación. (Hch 18:3.) 

Cuando Pablo embarcó en dirección a Siria al final de su segundo viaje misional, tal vez hacia la 
primavera del año 52 E.C., Áquila y Priscila lo acompañaron hasta Éfeso (Hch 18:18, 19), donde 
permanecieron por lo menos hasta que Pablo escribió a los Corintios desde allí alrededor de 55 E.C. 
Su hogar se usaba como lugar de reunión de la congregación local, y en él tuvieron el privilegio de 
ayudar al elocuente Apolos a obtener un entendimiento más exacto de los caminos de Dios. (1Co 
16:19; Hch 18:26.) Cuando Pablo escribió a los romanos, alrededor de 56 E.C., había terminado el 
gobierno de Claudio, así que Áquila y Priscila habían regresado a Roma, pues Pablo les envió 
saludos a ellos, sus “colaboradores”. (Ro 16:3.) En esa ciudad la congregación también se reunía en 
su hogar. (Ro 16:5.) En el transcurso de su asociación con Pablo, Áquila y Priscila habían “arriesgado 
su propio cuello” en su favor, y por eso merecieron la gratitud de todas las congregaciones. (Ro 16:4.) 
Más tarde se mudaron de nuevo a Éfeso, pues Pablo, mientras estaba en Roma, un poco antes de 
sufrir martirio (alrededor de 65 E.C.), le pidió a Timoteo que les transmitiera sus saludos en dicha 
ciudad. (1Ti 1:3; 2Ti 4:19.) 
 

Núm. 3: * El Rey Jesucristo es humilde y poderoso (igw pág. 8 párr. 5–pág. 9 

párr. 4) 

"Cuando todas las cosas le hayan sido sujetadas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a 

Aquel que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas para con todos.” (1 Corintios 

15:28) 

"Las promesas se hablaron a Abrahán y a su descendencia […], que es Cristo. Además, si 

pertenecen a Cristo, realmente son descendencia de Abrahán." (Gálatas 3:16, 29)  

“El reino del mundo sí llegó a ser el reino de nuestro señor y de su Cristo, y él reinará para siempre.” 

(Revelación [Apocalipsis]) 11:15)  

“Hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, 

que está extraviando a toda la tierra habitada; fue arrojado abajo a la tierra, y sus ángeles fueron 

arrojados abajo con él." (Revelación 12:9)  

"Prendió al dragón, la serpiente original, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por mil años." 

(Revelación 20:2) 

 

NOTAS PERSONALES 
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9 de mzo. Lectura de la Biblia: 1 Samuel 1 a 4 
Núm. 1: 1 Samuel 2:30-36 
Núm. 2: ¿Qué predijo la Biblia sobre el Mesías? (igw pág.10) 
Núm. 3: Asá (núm.1). Tema: Adoremos a Jehová con celo (it-1 págs. 221, 222) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Samuel 1 a 4 

*** w05 15/3 pág. 21 Puntos sobresalientes del libro de Primero de Samuel *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

2:10. ¿Por qué pidió Ana en oración que Jehová “[diera] fuerza a su rey” cuando no había ningún 
rey humano en Israel? La Ley mosaica predijo que los israelitas tendrían un rey humano (Deuteronomio 
17:14-18). En su lecho de muerte, Jacob profetizó: “El cetro [símbolo de autoridad real] no se apartará de 
Judá” (Génesis 49:10). Además, respecto a Sara —la antepasada de los israelitas—, Jehová dijo: “Reyes de 
pueblos provendrán de ella” (Génesis 17:16). De modo que Ana estaba orando respecto a un rey futuro. 

3:3. ¿Dormía Samuel realmente en el Santísimo? No. Samuel era un levita de la familia no sacerdotal 
de los qohatitas (1 Crónicas 6:33-38). Por lo tanto, no se le permitía “entrar para ver las cosas santas” 
(Números 4:17-20). La única parte del santuario a la que Samuel tenía acceso era el patio del tabernáculo. 
Allí es donde probablemente dormía. Parece ser que Elí también dormía en alguna sección del patio. 
La expresión “donde estaba el arca de Dios” debe referirse al recinto del tabernáculo. 

Lecciones para nosotros: 

1:11, 12, 21-23; 2:19. La importancia que Ana daba a la oración, su humildad, su gratitud por la bondad 
de Jehová y su constante cariño maternal hacen de ella un ejemplo para las mujeres temerosas de Dios. 

1:8. Elqaná puso un magnífico ejemplo en cuanto a fortalecer a otros con palabras (Job 16:5). Primero, 
sin erigirse en juez, le preguntó a Ana: “¿Por qué [...] se siente mal tu corazón?”. Esas palabras la animaron a 
expresar sus sentimientos. Entonces, él le confirmó su cariño, preguntándole: “¿No soy yo mejor para ti que 
diez hijos?”. 

2:26; 3:5-8, 15, 19. Llegamos a ser “más agradables” a Dios y a los hombres si cumplimos diligentemente 
con la obra que Dios nos ha asignado, aprovechamos la educación espiritual que recibimos y somos corteses 
y respetuosos. 

4:3, 4, 10. Ni siquiera un objeto tan santo como el arca del pacto sirvió de amuleto. Debemos 
“[guardarnos] de los ídolos” (1 Juan 5:21). 

 

Núm. 1: 1 Samuel 2:30-36 
 

Núm. 2: ¿Qué predijo la Biblia sobre el Mesías? (igw pág.10) 
 
Pregunta 6  
¿Qué predijo la Biblia sobre el Mesías?  
 
PROFECÍA  
“Oh Belén Efrata [...], de ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel.” (Miqueas 
5:2) 
 
CUMPLIMIENTO 
 “Después que Jesús hubo nacido en Belén de Judea en los días de Herodes el rey […], astrólogos 
de las partes orientales vinieron a Jerusalén." (Mateo 2:1) 
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PROFECÍA  
“Reparten entre sí mis prendas de vestir, y sobre mi ropa echan suertes. “ (Salmo 22:18)  
 
CUMPLIMIENTO 
“Cuando los soldados hubieron fijado a Jesús en el madero, tomaron sus prendas de vestir 
exteriores e hicieron cuatro partes […]. Pero la prenda de vestir interior era sin costura, pues era 
tejida desde arriba toda ella. Por eso se dijeron unos a otros: 'No la rasguemos, sino que por 
suertes sobre ella decidamos de quién será'." (Juan 19:23, 24) 
 

Núm. 3: Asá (núm.1). Tema: Adoremos a Jehová con celo (it-1 págs. 221, 222) 

*** it-1 págs. 221-222 Asá *** 

1. El tercer rey de Judá después de la división de la nación en dos reinos. Fue hijo de Abiyam (Abías) y 
nieto de Rehoboam. Reinó por cuarenta y un años: de 977 a 937 a. E.C. (1Re 15:8-10.) 

El celo de Asá por la adoración pura. Los veinte años transcurridos desde la división nacional en dos 
reinos habían saturado de apostasía a Judá y Benjamín. Asá demostró tener celo por la adoración pura “como 
David su antepasado” y con valor se dispuso a limpiar la tierra de los ídolos y los prostitutos de templo. Mandó 
quemar el “ídolo horrible” que su abuela Maacá había hecho en honor del poste sagrado, y por esta causa la 
destituyó del puesto de ‘primera dama’ que ocupaba. (1Re 15:11-13.) 

En 2 Crónicas 14:2-5 se afirma que Asá “quitó los altares extranjeros y los lugares altos y quebró las 
columnas sagradas y cortó los postes sagrados”. No obstante, 1 Reyes 15:14 y 2 Crónicas 15:17 refieren que 
“los lugares altos no los quitó”. Por consiguiente, parece que los lugares altos aludidos en el primer registro de 
Crónicas que se cita estaban dedicados a la adoración pagana adoptada que infectó a Judá, mientras que el 
libro de Reyes se refiere a lugares altos en los que la gente participaba en la adoración a Jehová. Aun después 
de haberse erigido el tabernáculo y de la posterior construcción del templo, ocasionalmente se ofrecían 
sacrificios a Jehová en lugares altos, sacrificios que le eran aceptables en circunstancias especiales, como 
sucedió en los casos de Samuel, David y Elías. (1Sa 9:11-19; 1Cr 21:26-30; 1Re 18:30-39.) No obstante, el 
lugar habitual aprobado para los sacrificios era aquel autorizado por Jehová. (Nú 33:52; Dt 12:2-14; Jos 22:29.) 
En los lugares altos también se llevaban a cabo formas de adoración impropias, que bien pueden haber 
continuado a pesar de que se quitaran los lugares altos paganos, tal vez debido a que el rey no persiguió su 
eliminación con el mismo vigor con que suprimió los lugares paganos. O también es posible que Asá quitara 
por completo todos los lugares altos, pero que brotaran de nuevo con el tiempo y no se hubieran eliminado 
para cuando concluyó su reinado, lo que hizo posible que los aplastara su sucesor Jehosafat. 

El celo de Asá por la adoración pura resultó en bendiciones y paz procedentes de Jehová durante los diez 
primeros años de su reinado. (2Cr 14:1, 6.) Más tarde, Zérah el etíope atacó Judá con un ejército de un millón 
de guerreros. A pesar de que los efectivos de las fuerzas enemigas eran muy superiores, Asá salió para hacer 
frente a la invasión en Maresah, situada a unos 38 Km. al OSO. de Jerusalén, en las tierras bajas de Judá. La 
ferviente oración que pronunció antes de entrar en combate fue un reconocimiento del poder de Jehová para 
librarle y una súplica por ayuda: “Nos apoyamos en ti, y en tu nombre hemos venido contra esta muchedumbre. 
Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No permitas que el hombre mortal retenga fuerza contra ti”. El resultado fue 
una victoria completa. (2Cr 14:8-15.) 

Después de esto, el profeta Azarías se encontró con Asá, a quien le recordó: “Jehová está con ustedes 
mientras ustedes resulten estar con él” y “si lo dejan, él los dejará a ustedes”. Llamó su atención a las 
sangrientas contiendas internas que sufrió la nación cuando se apartó de Jehová y lo instó a continuar con 
valor su actividad a favor de la adoración pura. (2Cr 15:1-7.) Asá reaccionó favorablemente y fortaleció a la 
nación en el servicio verdadero a Jehová, lo que resultó en que en el decimoquinto año de la gobernación de 
Asá (963 a. E.C.), una importante cantidad de personas del reino septentrional abandonaran esa región para 
unirse a una multitud congregada en Jerusalén, donde concertaron entrar en un pacto que manifestaba su 
determinación de buscar a Jehová y estipulaba la pena de muerte para aquellos que no lo guardaran. (2Cr 
15:8-15.) 

Intriga y guerra contra Baasá. El rey Baasá de Israel se dispuso a bloquear el paso de cualquiera que se 
sintiera inclinado a regresar a Judá fortificando la ciudad fronteriza de Ramá, situada en el camino principal a 
Jerusalén y a poca distancia al N. de dicha ciudad. Debido a un razonamiento humano o a prestar atención a 
algún mal consejo, Asá no se apoyó solo en Jehová, sino que recurrió a la diplomacia y a la conspiración para 
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librarse de esta amenaza. Tomó los tesoros del templo y los de la casa real, y los envió como soborno al rey 
Ben-hadad de Siria con el fin de inducirlo a atacar la frontera norteña de Israel y de este modo distraer la 
atención de Baasá. Ben-hadad I aceptó, y su incursión en las ciudades del N. de Israel interrumpió la obra de 
construcción de Baasá y forzó la retirada de sus fuerzas de Ramá. Asá entonces reclutó toda la mano de obra 
disponible en el reino de Judá y se llevó la totalidad del abastecimiento de materiales de construcción de Baasá, 
que usó para edificar las ciudades de Gueba y Mizpá. (1Re 15:16-22; 2Cr 16:1-6.) 

Por esta razón, Hananí el vidente se enfrentó a Asá, le señaló su inconsecuencia al no apoyarse en el Dios 
que le había librado de la enorme fuerza etíope y le recordó que “en cuanto a Jehová, sus ojos están 
discurriendo por toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón es completo para con 
él”. Debido a su necedad, Asá habría de enfrentarse a un estado de guerra continuo. Resentido por la 
corrección, el rey encarceló injustamente a Hananí y oprimió a otros del pueblo. (2Cr 16:7-11.) 

La afirmación que se encuentra en 2 Crónicas 16:1 en cuanto a que Baasá subió contra Judá en “el año 
treinta y seis del reinado de Asá” ha dado origen a cierta controversia, pues la gobernación de Baasá —que 
comenzó en el tercer año de Asá y tan solo duró veinticuatro años— había terminado diez años antes del año 
trigésimo sexto de la gobernación de Asá. (1Re 15:33.) Si bien algunos opinan que se trata de un error del 
escriba y que la referencia es al año decimosexto o vigésimo sexto del reinado de Asá, no es necesario concluir 
que hubo tal error para armonizar el relato. Los comentaristas judíos citan el Seder Olam, en el que se indica 
que el año trigésimo sexto se calcula a partir de la existencia del reino separado de Judá (997 a. E.C.) y 
corresponde con el decimosexto año de Asá: Rehoboam había reinado diecisiete años; Abías, tres, y Asá se 
encontraba para ese entonces en su año decimosexto. (Soncino Books of the Bible, Londres, 1952, nota sobre 
2Cr 16:1.) Este también fue el punto de vista del arzobispo Ussher. Además, así puede explicarse la aparente 
diferencia entre la afirmación de 2 Crónicas 15:19 en el sentido de que la guerra “no ocurrió sino hasta el año 
treinta y cinco [de hecho, el año quince] del reinado de Asá”, y la de 1 Reyes 15:16 con referencia a que “hubo 
guerra misma entre Asá y Baasá el rey de Israel todos los días de ellos”, por cuanto una vez que comenzaron 
los conflictos entre los dos reyes, continuaron sin cesar de allí en adelante, como había predicho Hananí. (2Cr 
16:9.) 

Enfermedad y muerte. Los tres años finales de Asá fueron dolorosos debido a una enfermedad de los pies 
(quizás gota), pero él, imprudentemente, procuró obtener curación física más bien que curación espiritual. A su 
muerte, se le dio un entierro honorable en la tumba que él mismo se había preparado en la ciudad de David. 
(1Re 15:23, 24; 2Cr 16:12-14.) 

A pesar de la insensatez y la falta de discernimiento espiritual que manifestó en algunas ocasiones, sus 
buenas cualidades y el no haber apostatado sin duda pesaron más que sus errores, y se le considera uno de 
los reyes fieles de la línea de Judá. (2Cr 15:17.) Los cuarenta y un años de su reinado coincidieron total o 
parcialmente con los reinados de ocho reyes de Israel: Jeroboán, Nadab, Baasá, Elah, Zimrí, Omrí, Tibní (que 
gobernó sobre una parte de Israel en oposición a Omrí) y Acab. (1Re 15:9, 25, 33; 16:8, 15, 16, 21, 23, 29.) Al 
morir Asá, su hijo Jehosafat le sucedió en el trono. (1Re 15:24.) 

 

16 de mzo. Lectura de la Biblia: 1 Samuel 5 a 9 
Núm. 1: 1 Samuel 6:10-21 
Núm. 2: Atalía (núm.1). Tema: Las malas consecuencias de dejarse influir por personas como   
          Jezabel (it-1 págs. 246, 247) 
Núm. 3: * Profecías mesiánicas que se cumplieron en Jesús (igw pág.11) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Samuel 5 a 9 

*** w05 15/3 págs. 21-22 Puntos sobresalientes del libro de Primero de Samuel *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

7:7-9, 17. ¿Por qué ofreció Samuel una ofrenda quemada en Mizpá y erigió un altar en Ramá, en 
vista de que los sacrificios debían ofrecerse con regularidad únicamente en un lugar que Jehová 
escogiera? (Deuteronomio 12:4-7, 13, 14; Josué 22:19.) Una vez que se retiró el Arca sagrada del 
tabernáculo de Siló, dejó de ser evidente la presencia de Jehová. Por eso, en calidad de representante de 
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Dios, Samuel ofreció una ofrenda quemada en Mizpá y también levantó un altar en Ramá. Al parecer, tales 
acciones contaban con la aprobación de Jehová. 

9:9. ¿Qué tiene de significativo la frase “al profeta de hoy se le llamaba vidente en tiempos 

pasados”? Estas palabras pudieran indicar que a medida que los profetas fueron adquiriendo más relevancia 

en los días de Samuel y durante el período de los reyes de Israel, la palabra vidente fue reemplazada por el 

término profeta. A Samuel se le considera el primer profeta (Hechos 3:24). 

Lecciones para nosotros: 

9:21; 10:22, 27. La modestia y la humildad que tenía Saúl al principio de su reinado evitaron que actuara 
con imprudencia cuando unos “hombres que no servían para nada” no aceptaron su autoridad real. ¡Cuánto 
nos protege esa actitud de las acciones irracionales! 

 

Núm. 1: 1 Samuel 6:10-21 
 

Núm. 2: Atalía (núm.1). Tema: Las malas consecuencias de dejarse influir por 
              personas como Jezabel (it-1 págs. 246, 247) 
 
*** it-1 págs. 246-247 Atalía *** 

1. Reina de Judá. Fue hija del rey Acab de Israel y su esposa Jezabel, y, por lo tanto, nieta de 
Omrí. (2Re 8:18, 26.) Era hermana del rey Jehoram de Israel y hermana o hermanastra de los otros 
70 hijos de Acab, a quienes Jehú ordenó matar. (2Re 3:1, 2; 10:1-9.) Fue dada en matrimonio por 
conveniencia política a Jehoram, hijo mayor de Jehosafat de Judá. (2Re 8:25-27; 2Cr 18:1.) Fue 
madre de Ocozías, quien con el tiempo llegó a ser rey de Judá. 

Al igual que Jezabel, su madre, Atalía incitó a su esposo, Jehoram, a hacer lo que era malo a los 
ojos de Jehová durante sus ocho años de reinado (1Re 21:25; 2Cr 21:4-6), y también al igual que su 
madre, derramó sangre inocente sin escrúpulos. Cuando su inicuo hijo Ocozías murió después de 
haber reinado tan solo un año, exterminó a todo el resto de la línea real, con la excepción de Jehoás, 
para entonces un niño de tierna edad, a quien habían escondido el sumo sacerdote y su esposa (que 
era tía de Jehoás). Inmediatamente después, Atalía se proclamó reina y gobernó durante seis años, 
c. 905-899 a. E.C. (2Cr 22:11, 12.) Sus hijos robaron del templo de Jehová sus cosas santas y las 
ofrecieron a Baal. (2Cr 24:7.) 

Una vez que Jehoás llegó a la edad de siete años, el sumo sacerdote Jehoiadá, que era temeroso 
de Dios, lo sacó de su escondite y lo coronó como heredero legal del trono. Al oír el tumulto, Atalía 
corrió hacia el templo y, cuando vio lo que sucedía, gritó: “¡Conspiración! ¡Conspiración!”. Entonces 
el sumo sacerdote ordenó que la sacasen fuera de los terrenos del templo, y fue ejecutada en la 
puerta de entrada de los caballos del palacio. Probablemente fue la última descendiente de la 
abominable casa de Acab. (2Re 11:1-20; 2Cr 22:1–23:21.) ¡Qué verdadera resultó ser la declaración: 
“No caerá a tierra sin cumplirse nada de la palabra de Jehová que Jehová ha hablado contra la casa 
de Acab”! (2Re 10:10, 11; 1Re 21:20-24.) 
 
 

Núm. 3: * Profecías mesiánicas que se cumplieron en Jesús (igw pág.11) 

PROFECÍA  

“[Dios] está guardando todos los huesos de aquél; ni siquiera uno de ellos ha sido quebrado.” (Salmo 

34:20) 
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CUMPLIMIENTO  

"Al venir a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas." (Juan 19:33)  

 

PROFECÍA 

“Se le estuvo traspasando por nuestra transgresión.” (Isaías 53:5)  

CUMPLIMIENTO  

“Uno de los soldados le punzo el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua." (Juan 

19:34)  

 

PROFECÍA 

"Procedieron a pagar mi salario, treinta piezas de plata." (Zacarías 11:12, 13}  

CUMPLIMIENTO 

“Uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los sacerdotes principales y dijo: ‘¿Qué 

me darán para que lo traicione a ustedes?'. Le estipularon treinta piezas de plata." (Mateo 26:14,15; 

27;5) 

 

23 de mzo. Lectura de la Biblia: 1 Samuel 10 a 13 
Núm. 1: 1 Samuel 11:1-10 
Núm. 2: ¿Qué dicen sobre nuestros días las profecías bíblicas? (igw pág.12 párrs.1-4) 
Núm. 3: Azarías (núm. 21). Tema: Tuvo una fe firme desde su juventud (it-1 pág. 260) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Samuel 10 a 13 

*** w05 15/3 pág. 23 Puntos sobresalientes del libro de Primero de Samuel *** 

Lecciones para nosotros: 

12:20, 21. Nunca permitamos que “las cosas irreales”, como la idolatría o la confianza en los hombres y 
en la fuerza militar de las naciones, nos desvíen de servir a Jehová. 

12:24. Un factor importante para seguir mostrando temor reverencial a Jehová y servirle de todo corazón 
es “ve[r] cuán grandes cosas ha hecho” por su pueblo tanto en el pasado como en el presente. 

13:10-14; 15:22-25, 30. Tengamos cuidado de no caer en alguna forma de conducta insolente, sea que 
se evidencie en la desobediencia o en una actitud arrogante (Proverbios 11:2). 

 

Núm. 1: 1 Samuel 11:1-10 
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Núm. 2: ¿Qué dicen sobre nuestros días las profecías bíblicas? (igw pág.12 
párrs.1-4) 
 
Pregunta 7  
¿Qué dicen sobre nuestros días las profecías bíblícas?  
 
"Se levantará nación contra nación y reino contra reino […]. Todas estas cosas son principio de 
dolores de angustia." (Mateo 24:7, 8)  
 
“Muchos falsos profetas se levantarán y extraviarán a muchos; y por el aumento del desafuero se 
enfriará el amor de la mayor parte.” (Mateo 24:11, 12)  
 
"Cuando oigan de guerras e informes de guerras, no se aterroricen; estas cosas tienen que 
suceder pero todavía no es el fin." (Marcos 13:7)  
 
"Habrá grandes terremotos, y en un lugar tras otro pestes y escaseces de alimento; y habrá 
escenas espantosas, y del cielo grandes señales." (Lucas 21:11) 
 
 

Núm. 3: Azarías (núm. 21). Tema: Tuvo una fe firme desde su juventud (it-1 

pág. 260) 

*** it-1 pág. 260 Azarías *** 

21. Uno de los jóvenes hebreos a quienes en 617 a. E.C. se llevó cautivos a Babilonia; su nombre 
fue cambiado a Abednego, que tal vez signifique “Siervo de Nebo [deidad babilonia]”. (Da 1:3-7.) 
Después de un período especial de formación que duró tres años, se vio que Azarías y sus 
compañeros (Daniel, Hananías y Misael) eran “diez veces mejores que todos los sacerdotes 
practicantes de magia y los sortílegos” de Babilonia. (Da 1:5, 14-20.) Aunque estuvo amenazado de 
muerte (Da 2:13-18) y luego se le ascendió al puesto de administrador (Da 2:49), la prueba suprema 
de lealtad a Jehová le sobrevino cuando se le arrojó a un horno ardiente debido a que rehusó adorar 
la imagen que Nabucodonosor había hecho erigir. (Da 3:12-30.) Por hallarse entre los hombres de 
fe, Pablo alude a él al mencionar a quienes “detuvieron la fuerza del fuego”. (Heb 11:34.) 
 

 

30 de mzo. Lectura de la Biblia: 1 Samuel 14 y 15 
Núm.1: 1 Samuel 14:36-45 
Núm.2: Balaam. Tema: La codicia puede cegarnos y llevarnos por mal camino (it-1 págs. 278,  
             279) 
Núm. 3: * El cumplimiento de las profecías bíblicas sobre los últimos días (igw pág.13) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Samuel 14 y 15 

*** w05 15/3 págs. 22-23 Puntos sobresalientes del libro de Primero de Samuel *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

14:24-32, 44, 45. ¿Perdió Jonatán el favor de Dios por comer miel en violación del 
juramento de Saúl? No parece que ese acto le acarreara la desaprobación divina. En primer lugar, 
él no estaba al tanto de lo que había dicho su padre. Además, sea que el juramento haya estado 
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motivado por un falso celo o por un punto de vista erróneo sobre el poder real, ocasionó problemas 
al pueblo. ¿Cómo es posible que tal juramento contara con la aprobación divina? Aunque Jonatán 
estaba dispuesto a aceptar las consecuencias por haberlo violado, se le perdonó la vida. 

15:6. ¿Por qué mostró Saúl consideración especial a los quenitas? Los quenitas eran hijos 
del suegro de Moisés. Ayudaron a los israelitas después de que estos partieron del monte Sinaí 
(Números 10:29-32). En la tierra de Canaán, los quenitas también moraron por algún tiempo con 
los hijos de Judá (Jueces 1:16). Aunque posteriormente residieron entre los amalequitas y varios 
pueblos más, mantuvieron buenas relaciones con Israel. Con razón, pues, Saúl les perdonó la vida 
a los quenitas. 
 

Núm.1: 1 Samuel 14:36-45 
 

Núm.2: Balaam. Tema: La codicia puede cegarnos y llevarnos por mal 
camino (it-1 págs. 278, 279)         
 
*** it-1 págs. 278-279 Balaam *** 

(posiblemente: Engullidor). 

Hijo de Beor, del siglo XV a. E.C. Vivió en la ciudad aramea de Petor, en el valle del Alto Éufrates, 
cerca del río Sajur. Aunque no era israelita, sabía de Jehová y le reconocía como el Dios verdadero; 
en una ocasión se refirió a Él como “Jehová mi Dios”. (Nú 22:5, 18.) Dicho conocimiento pudo deberse 
a que con anterioridad habían vivido en la vecindad de Harán, cerca de Petor, algunos adoradores 
fieles de Jehová (Abrahán, Lot y Jacob). (Gé 12:4, 5; 24:10; 28:5; 31:18, 38.) 

Balaam rechazó la oferta de la primera delegación del rey moabita Balac, que llevaba “pagos por 
adivinación”, y dijo: “Jehová ha rehusado dejarme ir con ustedes”. (Nú 22:5-14.) Cuando fueron “otros 
príncipes, en mayor número y más honorables” (Nú 22:15), y Balaam solicitó de nuevo el permiso de 
Dios para ir, Jehová le dijo: “Levántate, ve con ellos. Pero solo la palabra que yo te hable es lo que 
podrás hablar”. (Nú 22:16-21; Miq 6:5.) 

Ya en el viaje, el ángel de Jehová se plantó tres veces en el camino, haciendo que el asna de 
Balaam primero se metiera en un campo, después apretara el pie de Balaam contra un muro y 
finalmente se echara. Balaam golpeó tres veces al animal, y este comenzó a hablar de manera 
milagrosa manifestando su protesta. (Nú 22:22-30.) Por último, Balaam mismo vio al ángel de 
Jehová, quien le anunció: “Yo he salido para oponer resistencia, porque tu camino ha sido temerario 
contra mi voluntad”. No obstante, Jehová de nuevo le permitió seguir el camino que había escogido. 
(Nú 22:31-35.) 

Dios desaprobó con rotundidad y de manera explícita que se empleara algún tipo de maldición 
contra Israel, recalcándole a Balaam que si iba, tendría que bendecir al pueblo, no maldecirlo. (Jos 
24:9, 10.) Sin embargo, le permitió ir. Al igual que en el caso de Caín, Jehová expresó su 
desaprobación, pero al mismo tiempo dejó que la persona hiciera su propia elección, bien para 
abandonar su mal proceder, bien para precipitarse en un derrotero inicuo. (Gé 4:6-8.) Balaam, como 
antes había hecho Caín, se obstinó en no prestar atención a la voluntad de Jehová y se empeñó en 
alcanzar su propio objetivo egoísta. En el caso de Balaam, fue la codicia por la recompensa lo que 
no le permitió ver lo equivocado de su derrotero, como da a entender Judas: ‘Balaam se precipitó en 
el curso erróneo por la paga’. El apóstol Pedro comenta: “Balaam, hijo de Beor, [...] amó la paga de 
la maldad, pero recibió censura por su propia violación de lo que era correcto. Una bestia de carga 
sin voz, expresándose con voz de hombre, estorbó el loco proceder del profeta”. (Jud 11; 2Pe 
2:15, 16.) 

Una vez que llegó al territorio moabita y después de su encuentro con el rey Balac en la margen 
del Arnón, Balaam se puso a trabajar al día siguiente sin demora para estos opositores del pueblo 
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de Jehová. Balaam y Balac ofrecieron sacrificios, después de lo cual el profeta se retiró esperando 
“dar con agüeros de mala suerte”. (Nú 23:3; 24:1.) El único mensaje que recibió fue una bendición 
de parte de Jehová para Israel. Por segunda vez se repitió el mismo procedimiento de sacrificios, 
esta vez en la cima de Pisgá, y de nuevo no hubo “ningún hechizo de mala suerte contra Jacob”, tan 
solo bendiciones. Por fin, se volvió a llevar a cabo el mismo proceso en la cima de Peor, y por tercera 
vez “Dios cambió la invocación de mal en una invocación de bien”. (Nú 22:41–24:9; Ne 13:2.) 

Ante el cariz que tomaron los acontecimientos, “la cólera de Balac se encendió contra Balaam” y, 
batiendo sus manos enfurecido, exclamó: “Fue para execrar a mis enemigos para lo que te llamé, y, 
¡mira!, los has bendecido hasta el límite estas tres veces. Y ahora vete corriendo a tu lugar. Me había 
dicho a mí mismo que sin falta iba a honrarte, pero, ¡mira!, Jehová te ha retenido de honor”. (Nú 
24:10, 11.) Balaam trató de excusarse achacando a Jehová su fracaso en maldecir a Israel, al decir 
que no “[pudo] pasar más allá de la orden de Jehová” y que ‘cualquier cosa que Jehová dijera es lo 
que tenía que hablar’. Tras otras declaraciones proverbiales contra los enemigos de Israel, “Balaam 
se levantó y se fue y volvió a su lugar”. (Nú 24:12-25.) 

Cuando se dice que Balaam “volvió a su lugar”, no significa necesariamente que regresara a su 
hogar de Petor. Esta expresión solo implica que salió de las inmediaciones del monte Peor. A este 
respecto, el Commentary de Cook dice sobre Números 24:25: “Volvió a su propio lugar. [...] No a su 
propia tierra, pues permaneció entre los madianitas para tramar algo nuevo contra el pueblo de Dios 
y para morir en su pecado [...]. La frase, que se repite a menudo (cf. v.g. Gén. XVIII. 33, XXXI. 55; 
1 S. XXVI. 25; 2 S. XIX. 39), es idiomática y tan solo significa que Balaam se fue a cualquier lugar”. 

Balaam todavía abrigaba la esperanza de conseguir aquella magnífica recompensa por la que 
había ido desde tan lejos y por la que se había esforzado tanto. Razonó que si bien no podía maldecir 
a Israel, tal vez Dios mismo maldeciría a su pueblo si se les podía seducir a participar en la adoración 
sexual de Baal de Peor. De esta forma, “Balaam [...] anduvo enseñando a Balac a poner un tropiezo 
delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación”. (Rev 
2:14.) “Por la palabra de Balaam”, las hijas de Moab y Madián “sirvieron para inducir a los hijos de 
Israel a cometer infidelidad para con Jehová tocante al asunto de Peor, de modo que vino el azote 
sobre la asamblea de Jehová”. (Nú 31:16.) Como resultado, 24.000 hombres de Israel murieron por 
su pecado. (Nú 25:1-9.) No obstante, ni Madián, ni Balaam escaparon del castigo divino, pues Jehová 
ordenó que todos sus hombres, mujeres y niños fuesen ejecutados; solo se conservó con vida a las 
vírgenes. “Y mataron a espada a Balaam hijo de Beor.” (Nú 25:16-18; 31:1-18.) En cuanto a los 
moabitas, se les excluyó de la congregación de Jehová “hasta la décima generación”. (Dt 23:3-6.) 
 
 

Núm. 3: * El cumplimiento de las profecías bíblicas sobre los últimos días  

                 (igw pág.13) 
 

“En los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar. Porque los hombres 
serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, 
desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a 
ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, 
testarudos, hinchados [de orgullo], amadores de placeres más bien que amadores de Dios, 
teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos a su poder.” (2 Timoteo 3:1-5) 
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ABRIL 

6 de abr. Lectura de la Biblia: 1 Samuel 16 a 18 
Núm. 1: 1 Samuel 18:17-24 
Núm. 2: ¿Tiene Dios la culpa del sufrimiento? (igw pág.14) 
Núm. 3: Barac. Tema: Seamos valientes y no busquemos la alabanza de la gente (it-1 págs.  
              283, 284) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Samuel 16 a 18 

*** w05 15/3 págs. 23-24 Puntos sobresalientes del libro de Primero de Samuel *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

16:14. ¿Qué espíritu malo aterrorizó a Saúl? El espíritu malo que privó a Saúl de su paz 
interior era la inclinación mala de su mente y corazón, su impulso interno de hacer lo malo. Cuando 
Jehová le quitó su espíritu santo, Saúl perdió su protección, y llegó a estar dominado por un mal 
espíritu que provenía de él mismo. Puesto que Dios permitió que ese espíritu reemplazara al 
espíritu santo, al espíritu malo se le llama “un espíritu malo de parte de Jehová”. 

17:55-58. En vista de lo que dice 1 Samuel 16:17-23, ¿por qué preguntó Saúl de quién era 
hijo David? A Saúl no le interesaba saber únicamente el nombre del padre de David. Es muy 
probable que quisiera saber qué clase de hombre había engendrado a un muchacho que acababa 
de efectuar la asombrosa hazaña de derribar a un gigante. 

Lecciones para nosotros: 

16:6, 7. En vez de quedar impresionados por la apariencia externa de los demás o juzgarlos 
apresuradamente, procuremos verlos como Jehová los ve. 

17:47-50. Podemos enfrentarnos con valor a la oposición o la persecución instigada por 
enemigos semejantes a Goliat porque “a Jehová pertenece la batalla”. 

18:1, 3; 20:41, 42. Podemos encontrar amigos verdaderos entre los que aman a Jehová. 
 

Núm. 1: 1 Samuel 18:17-24 
 

Núm. 2: ¿Tiene Dios la culpa del sufrimiento? (igw pág.14) 
 
Pregunta 8  
¿Tiene Dios la culpa del sufrimiento?  
 
“¡Lejos sea del Dios verdadero el obrar inicuamente, y del Todopoderoso el obrar injustamente!" 
(Job 34:10)  
 
“Al estar bajo prueba, que nadie diga: 'Dios me somete a prueba'. Porque con posas malas Dios no 
puede ser sometido a prueba, ni somete a prueba él mismo a nadie." (Santiago 1:13)  
 
"[Echen] sobre él toda su inquietud, porque él se interesa por ustedes.'` (1 Pedro 5:7)  
 
"Jehová no es lento respecto a su promesa, como algunas personas consideran la lentitud, pero es 
paciente para con ustedes porque no desea que ninguno sea destruido; más bien, desea cine 
todos alcancen el arrepentimiento." (2 Pedro 3:9) 
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Núm. 3: Barac. Tema: Seamos valientes y no busquemos la alabanza de la  
              gente (it-1 págs. 283, 284) 
 
*** it-1 págs. 283-284 Barac *** 

Relámpago). 

Hijo de Abinoam, de Quedes, ciudad que pertenecía al territorio de Neftalí. Al principio de la época 
de los jueces, los israelitas se desviaron de la adoración verdadera, y debido a ello Dios permitió que 
durante veinte años los oprimiera Jabín, el rey de Canaán. Clamaron a Jehová por auxilio y Él les 
nombró un caudillo: Barac. (Jue 4:1-3.) Mientras que los cananeos que oprimían a los israelitas 
estaban fuertemente armados, “no se veía un escudo, ni una lanza, entre cuarenta mil en Israel”. 
(Jue 5:8.) Sin embargo, en los días de Barac Jehová le dio a Israel la victoria sobre sus enemigos, 
un triunfo que no se olvidó. (Sl 83:9.) Los dos relatos que se registran de estos acontecimientos en 
el libro de Jueces (en el capítulo 4 y en la jubilosa canción de Débora y Barac del capítulo 5) se 
complementan y ofrecen un cuadro vívido de lo que ocurrió en aquel entonces. 

La profetisa Débora, que en ese tiempo juzgaba a Israel, incitó a Barac a tomar la iniciativa para 
liberar a su pueblo. Este aceptó, pero con la condición de que Débora le acompañase. Ella concordó, 
si bien le dijo a Barac que Jehová vendería a Sísara, el jefe de las fuerzas de Jabín, en la mano de 
una mujer. (Jue 4:4-9.) 

Barac reclutó a diez mil hombres de Neftalí, Zabulón y otras tribus de Israel (Jue 4:6; 5:9-18), y 
subió al monte Tabor. Al enterarse de ello, Sísara y sus fuerzas, equipadas con novecientos carros 
de guerra provistos de hoces de hierro, avanzaron hacia los israelitas por el lecho seco del Cisón (en 
la llanura de Jezreel). Las fuerzas israelitas, con Barac al mando, a pesar de estar muy poco 
armadas, descendieron con valor del monte Tabor dispuestas a combatir contra el ejército cananeo 
poderosamente armado. Sin embargo, el Cisón se convirtió en un torrente arrollador, e inmovilizó los 
carros del enemigo. El registro dice al respecto: “Desde el cielo pelearon las estrellas, sí, desde sus 
órbitas pelearon contra Sísara. El torrente de Cisón los arrolló”. Barac y sus hombres se 
aprovecharon de esta situación, y el relato dice: “Todo el campamento de Sísara cayó a filo de 
espada. No quedó ni siquiera uno”. (Jue 5:20-22; 4:10-16.) 

Sísara mismo, después de abandonar su carro y a su ejército, que para entonces se encontraba 
asediado, huyó y se refugió en la tienda de Jael, la esposa de Héber, un quenita que estaba en paz 
con Jabín. Jael le mostró hospitalidad a Sísara, pero lo mató mientras dormía clavándole en las 
sienes una estaca, que penetró hasta introducirse en la tierra. Cuando Barac llegó, Jael le invitó a 
entrar en la tienda, y allí vio que la palabra de Jehová había resultado cierta: se había vendido a 
Sísara en la mano de una mujer. (Jue 4:17-22; 5:24-27.) Posteriormente, la mano de los israelitas 
victoriosos “siguió haciéndose cada vez más dura contra Jabín el rey de Canaán, hasta que hubieron 
cortado a Jabín”. Por consiguiente, aquella parte de Israel “no tuvo más disturbio por cuarenta años”. 
(Jue 4:23, 24; 5:31.) 

Se cita a Barac como un fiel ejemplo entre aquellos “que por fe derrotaron reinos en conflicto, [...] 
se hicieron valientes en guerra, pusieron en fuga a los ejércitos de extranjeros”. (Heb 11:32-34.) 

Puede que Barac sea el “Bedán” de 1 Samuel 12:11 (según LXX y Sy). (Véase BEDÁN núm. 1.) 
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13 de abr. Lectura de la Biblia: 1 Samuel 19 a 22 
Núm. 1: 1 Samuel 21:10–22:4 
Núm. 2: Bernabé. Tema: Seamos afectuosos y generosos en el ministerio (it-1 págs. 315, 316) 
Núm. 3: * ¿Por qué pasan cosas malas? (igw pág.15) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Samuel 19 a 22 

*** w05 15/3 pág. 24 Puntos sobresalientes del libro de Primero de Samuel *** 

Lecciones para nosotros: 

20:41, 42. Podemos encontrar amigos verdaderos entre los que aman a Jehová. 

21:12, 13. Jehová espera que utilicemos nuestras facultades mentales y aptitudes para hacer 
frente a las situaciones difíciles de la vida. Nos ha proporcionado su Palabra inspirada, que nos da 
sagacidad, conocimiento y capacidad de pensar (Proverbios 1:4). También contamos con la ayuda 
de ancianos cristianos nombrados. 

 

Núm. 1: 1 Samuel 21:10–22:4 
 

Núm. 2: Bernabé. Tema: Seamos afectuosos y generosos en el ministerio                 
(it-1 págs. 315, 316) 
 
*** it-1 págs. 315-316 Bernabé *** 

(Hijo del Consuelo). 

La primera mención que se hace en las Escrituras de este cristiano destacado del primer siglo es 
la de Lucas en Hechos 4:34-36. En este pasaje se dice que este hombre devoto era un levita nativo 
de la isla de Chipre, pero que se encontraba en Jerusalén para ese entonces. Fue uno de los 
creyentes que poco después del Pentecostés vendieron sus campos y sus casas y dieron el importe 
a los apóstoles para el sostén de otros cristianos necesitados. Se llamaba José, pero los apóstoles 
le dieron el sobrenombre de Bernabé, que significa “Hijo del Consuelo”. No era infrecuente esta 
costumbre de dar sobrenombres de acuerdo con las características personales. 

Bernabé era un hombre afectuoso y generoso que no vacilaba en ofrecerse a sí mismo y compartir 
sus bienes materiales para el provecho de los intereses del reino de Dios. De buena gana ‘fue en 
socorro’ de sus hermanos (Hch 9:27), y al encontrar a nuevos creyentes, “se regocijó y empezó a 
animar a todos a continuar en el Señor con propósito de corazón”. “Era un varón bueno y lleno de 
espíritu santo y de fe” (Hch 11:23, 24), y fue profeta y maestro en Antioquía. (Hch 13:1.) Los apóstoles 
lo incluían entre los ‘amados que habían entregado sus almas por el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo’. (Hch 15:25, 26.) Aunque no era uno de los doce, con buena razón se le llamaba apóstol 
(Hch 14:14), pues era uno de los “enviados por el espíritu santo”. (Hch 13:4, 43.) 

La relación estrecha que Bernabé y Pablo tuvieron durante muchos años empezó unos tres años 
después de la conversión de Pablo, cuando este intentaba ponerse en contacto con la congregación 
de Jerusalén. No se dice cómo Bernabé llegó a conocer a Pablo, pero fue él quien tuvo el privilegio 
de presentarlo al apóstol Pedro y al discípulo Santiago. (Hch 9:26, 27; Gál 1:18, 19.) 

Mientras tanto, el testimonio de ciertos judíos de habla griega de Chipre y Cirene había suscitado 
mucho interés por el cristianismo en Antioquía de Siria. Como consecuencia, el cuerpo gobernante 
de Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía para animar y edificar a estos nuevos creyentes. Por ser 
un chipriota de habla griega, era el hombre idóneo para esta asignación. Tan pronto como “se añadió 
una muchedumbre considerable al Señor” en Antioquía, Bernabé se fue a Tarso y persuadió a Pablo 
para que fuese y le ayudase en su ministerio. Por entonces, una advertencia divina sobre un hambre 
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venidera hizo que los hermanos de Antioquía recogiesen muchas provisiones, que al debido tiempo 
se enviaron a la congregación de Jerusalén por medio de Bernabé y Pablo. (Hch 11:22-24, 27-30; 
12:25.) 

Una vez terminada esta obra de socorro, los dos regresaron a Antioquía alrededor de 47 E.C., y 
desde allí partieron para un viaje misional bajo la dirección del espíritu santo. Primero llegaron a 
Chipre, donde compartieron la verdad de Dios con el procónsul Sergio Paulo. Desde allí viajaron 
hacia el interior de Asia Menor. Algunas veces fueron maltratados por chusmas. En una ocasión, 
después de haber curado a un hombre cojo en Listra, apenas habían conseguido que “las 
muchedumbres desistieran de hacerles sacrificios” (pensando que Bernabé era el dios Zeus y Pablo 
era Hermes o Mercurio, porque “llevaba la delantera al hablar”), cuando los judíos “persuadieron a 
las muchedumbres, y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad”. (Hch 13:1-12; 14:1-
20.) 

Sobre el año 49 E.C., Bernabé y Pablo llevaron a Jerusalén, al cuerpo gobernante, la cuestión 
candente de la circuncisión de los no judíos, y cuando esta fue resuelta, regresaron de nuevo a 
Antioquía para preparar su próximo viaje misional. (Hch 15:2-36.) Sin embargo, debido a que 
no pudieron llegar a un acuerdo en cuanto a llevar a Juan Marcos, cada uno partió hacia territorios 
diferentes. Bernabé se fue a Chipre con su primo Marcos, mientras que Pablo llevó a Silas por los 
distritos de Siria y Cilicia. (Hch 15:37-41.) A partir de este momento solo se menciona a Bernabé 
esporádicamente en algunas de las cartas de Pablo. (1Co 9:6; Gál 2:1, 9, 13; Col 4:10.) 
 

Núm. 3: * ¿Por qué pasan cosas malas? (igw pág.15) 

Pregunta 9  

¿Por qué pasan cosas malas?  

"Los veloces no tienen la carrera, ni los poderosos la batalla, ni tienen los sabios tampoco el alimento, 

ni tienen los entendidos tampoco las riquezas, ni aun los que tienen conocimiento tienen el favor; 

porque el tiempo y el suceso imprevisto les acaecen a todos." (Eclesiastés 9:11)  

"Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y la muerte mediante el pecado, y así la 

muerte se extendió a todos los hombres porque todos habían pecado." (Romanos 5:12)  

'El Hijo de Dios fue manifestado […] para desbaratar las obras del Diablo." (1 Juan 3:8)  

"El mundo entero yace en el poder del inicuo." (1 Juan 5:19) 

 

NOTAS PERSONALES 
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20 de abr. Lectura de la Biblia: 1 Samuel 23 a 25 
Núm. 1: 1 Samuel 23:13-23 
Núm. 2: ¿Qué promete la Biblia para el futuro? (igw pág.16 párrs.1-3) 
Núm. 3: Baruc (núm.1). Tema: Sirvamos a Jehová sin egoísmo (it-1 pág. 287) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Samuel 23 a 25 

*** w05 15/3 pág. 24 Puntos sobresalientes del libro de Primero de Samuel *** 

Lecciones para nosotros: 

24:6; 26:11. David da un excelente ejemplo al mostrar verdadero respeto al ungido de Jehová. 

25:23-33. La sensatez de Abigail es digna de imitar. 

 

Núm. 1: 1 Samuel 23:13-23 
 

Núm. 2: ¿Qué promete la Biblia para el futuro? (igw pág.16 párrs.1-3) 
 
Pregunta 10  

¿Qué promete la Biblia para el futuro?  

“Los justos mismos poseerán la tierra, y residirán para siempre sobre ella." (Salmo 37:29)  

“La tierra subsiste aun hasta tiempo indefinido” (Eclesiastés 1:4)  

“Él realmente se tragará a la muerte para siempre, y el Señor Soberano Jehová ciertamente limpiará 

las lágrimas de todo rostro." (Isaías 25:8) 

 

Núm. 3: Baruc (núm.1). Tema: Sirvamos a Jehová sin egoísmo (it-1 pág. 287) 

*** it-1 pág. 287 Baruc *** 

(Bendito). 

1. Escriba que fue secretario de Jeremías. Era hijo de Nerías y hermano de Seraya, el comisario 
ordenador de Sedequías que leyó el rollo de Jeremías junto al Éufrates. (Jer 32:12; 51:59-64.) 

En el cuarto año del rey Jehoiaquim, en 625 a. E.C., Baruc empezó a escribir en un rollo el mensaje 
profético dictado por Jeremías concerniente a la destrucción de Jerusalén. A finales del año siguiente, 
en 624 a. E.C., Baruc leyó en voz alta el rollo “a oídos de todo el pueblo” en la entrada de la casa de 
Jehová. Más tarde, una asamblea de príncipes le ordenó que se lo leyese a ellos. Afectados por lo 
que oyeron y temiendo lo que sucedería cuando este mensaje llegase a los oídos del rey, instaron a 
Baruc y a Jeremías a esconderse. Al oír la denunciación, Jehoiaquim quemó el rollo trozo a trozo y 
ordenó que llevasen a su presencia a Baruc y a Jeremías, “pero Jehová los mantuvo ocultos”. Luego 
Baruc escribió otro rollo como el primero, “de boca de Jeremías”, que contenía “muchas otras 
palabras” proféticas. (Jer 36:1-32.) 

Dieciséis años más tarde, en el décimo año de Sedequías, solo unos meses antes de que 
Jerusalén fuese saqueada, Baruc se llevó la escritura de la propiedad que Jeremías había comprado 
a un primo suyo y la metió en una vasija de barro para guardarla en un lugar seguro. (Jer 32:1, 9-
16.) 
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Mientras escribía el primer rollo, Baruc se quejó de fatiga. Jehová le advirtió que ‘no siguiera 
buscando cosas grandes para sí’, y le prometió que debido a su fidelidad sería protegido y estaría 
seguro ‘en todos los lugares adonde fuese’. Esto resultó cierto, no solo durante el terrible sitio de 
Jerusalén, sino después, cuando los judíos rebeldes le obligaron a él y a Jeremías a ir con ellos a 
Egipto. (Jer 45:1-5; 43:4-7.) 
 

 

27 de abr. Lectura de la Biblia: 1 Samuel 26 a 31 
Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático 

 

Lectura de la Biblia: 1 Samuel 26 a 31 

*** w05 15/3 pág. 24 Puntos sobresalientes del libro de Primero de Samuel *** 

Lecciones para nosotros: 

28:8-19. Con el objetivo de engañar o perjudicar a la gente, los espíritus inicuos pueden fingir 
ser cierta persona que ha muerto. Tenemos que abstenernos de toda forma de espiritismo 
(Deuteronomio 18:10-12). 

30:23, 24. Esta decisión, basada en Números 31:27, muestra que Jehová valora a los que 
desempeñan un papel de apoyo en la congregación. Por eso, cualquier cosa que estemos 
haciendo, “trabaje[mos] en ello de toda alma como para Jehová, y no para los hombres” 
(Colosenses 3:23). 
 

Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático: MARZO - ABRIL 
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MAYO 

4 de mayo Lectura de la Biblia: 2 Samuel 1 a 3 
Núm. 1: 2 Samuel 2:24-32 
Núm. 2: Bat-seba. Tema: Los pecadores que se arrepienten pueden recuperar la aprobación de  
              Dios (it-1 págs. 289, 290) 
Núm. 3: * Pronto se cumplirán  las promesas de la Biblia (igw pág.16 párr. 4–pág.17 párr.1) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Samuel 1 a 3 

*** w05 15/5 págs. 16-17 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de Samuel *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

2:18. ¿Por qué se presenta a Joab y a sus dos hermanos como los tres hijos de Zeruyá, 
su madre? En las Escrituras Hebreas, las genealogías normalmente reflejaban la ascendencia del 
padre. Puede que el esposo de Zeruyá muriera prematuramente o por alguna razón no se le 
considerara apto para ser incluido en el relato bíblico. O tal vez se mencione a Zeruyá por haber 
sido la hermana o medio hermana de David (1 Crónicas 2:15, 16). La única alusión al padre de 
estos tres hermanos es la que se hace en relación con su sepultura en Belén (2 Samuel 2:32). 

3:29. ¿Qué se quiere decir con la expresión “hombre que asga el huso giratorio”? 
Normalmente eran las mujeres quienes se encargaban de tejer. Por tanto, esta expresión puede 
referirse a hombres que no eran aptos para la guerra y por consiguiente se veían obligados a 
realizar trabajos que por lo general hacían las mujeres. 

Lecciones para nosotros: 

2:1; 5:19, 23. David consultó a Jehová antes de residir en Hebrón y de subir contra sus 
enemigos. Nosotros también debemos buscar la guía de Jehová antes de tomar decisiones que 
afecten nuestra espiritualidad. 

3:26-30. La venganza tiene consecuencias lamentables (Romanos 12:17-19). 

3:31-34; 4:9-12. David es un ejemplo de lo que significa no guardar rencor ni ser vengativo. 
 

Núm. 1: 2 Samuel 2:24-32 
 

Núm. 2: Bat-seba. Tema: Los pecadores que se arrepienten pueden  
recuperar la aprobación de Dios (it-1 págs. 289, 290) 
 
*** it-1 págs. 289-290 Bat-seba *** 

(Hija de Abundancia; posiblemente: Hija [Nacida en] el Séptimo [Día]). 

Hija de Eliam (Amiel, 1Cr 3:5) y posiblemente nieta de Ahitofel. (2Sa 11:3; 23:34.) Primero fue 
esposa de Urías, el hitita, uno de los hombres poderosos de David, y más tarde se casó con este 
rey, después de haber sido protagonista de uno de los episodios más funestos de su vida. (2Sa 
23:39.) 

Bat-seba estaba bañándose al atardecer de un día de primavera, cuando el rey David alcanzó a 
ver a esta mujer, que era “de muy buena apariencia” desde la azotea de su palacio. Al enterarse de 
que su esposo se había ido a la guerra, el rey, apasionado, hizo que se la llevasen al palacio y 
cohabitó con ella. “Más tarde ella regresó a su casa”, y algún tiempo después le informó que estaba 
encinta. En seguida David tramó que Urías se acostase con su esposa para encubrir el adulterio, 
pero al fracasar este ardid, manejó los asuntos para que muriera en una batalla. Tan pronto como 
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hubo pasado el período de duelo, Bat-seba llegó a ser la esposa de David y dio a luz un niño. (2Sa 
11:1-27.) 

“Pero la cosa [...] pareció mala a los ojos de Jehová.” Su profeta Natán reprendió al rey con una 
ilustración en la que representó a Bat-seba como la única “cordera” de un hombre pobre (Urías) que 
un hombre rico (David) tomó para agasajar a un visitante. David se arrepintió con gran pesar (Sl 51), 
pero el niño nacido del adulterio, de quien no se dice el nombre, murió. (Véase DAVID.) Años 
después, David volvió a sufrir las consecuencias de su pecado cuando su hijo Absalón violó a sus 
propias concubinas. (2Sa 11:27–12:23; 16:21, 22.) 

Bat-seba halló consuelo en su arrepentido esposo, a quien se dirigió repetidas veces como “mi 
señor”, imitando el ejemplo de Sara (1Re 1:15-21; 1Pe 3:6), y con el tiempo le dio a luz un hijo llamado 
Salomón, a quien Jehová amó y bendijo. (2Sa 12:24, 25.) Además, tuvo otros tres hijos: Simeá, 
Sobab y Natán, siendo este último un antepasado de María, la madre de Jesús. Ya que José 
descendía de Salomón, tanto la madre de Jesús como su padre adoptivo eran descendientes de 
David por medio de Bat-seba. (1Cr 3:5; Mt 1:6, 16; Lu 3:23, 31.) 

Bat-seba aparece de nuevo en el registro bíblico hacia el final del reinado de cuarenta años de 
David. Este le había jurado: “Salomón tu hijo es el que llegará a ser rey después de mí”. Por 
consiguiente, cuando Adonías, el medio hermano mayor de Salomón, intentó usurpar el trono poco 
antes de la muerte de David, Bat-seba, siguiendo la recomendación del profeta Natán, le recordó al 
rey su juramento. Este hizo que Salomón ascendiera al trono inmediatamente, y Bat-seba llegó a ser 
la reina madre. (1Re 1:5-37.) 

Una vez que el trono de Salomón estuvo establecido firmemente, Bat-seba se presentó ante él en 
calidad de intermediaria influyente con una petición a favor de Adonías. Al instante, Salomón “se 
levantó a su encuentro y se inclinó” y ordenó que se pusiera un trono para su madre, “para que se 
sentara a su derecha”. Sin embargo, esta petición puso de manifiesto la duplicidad de Adonías, por 
lo que Salomón hizo que se le diera muerte. (1Re 2:13-25.) 
 

Núm. 3: * Pronto se cumplirán  las promesas de la Biblia (igw pág.16 párr. 4–

pág.17 párr.1) 

"En aquel tiempo los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos mismos de los sordos serán 

destapados. En aquel tiempo el cojo trepará justamente como lo hace el ciervo, y la lengua del mudo 

clamará con alegría. Pues en el desierto habrán brotado aguas, y torrentes en la llanura desértica." 

(Isaías 35:5, 6)  

“[Dios] limpiará toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni existirá ya más lamento ni 

clamor ni dolor. Las cosas anteriores han pasado.” (Revelación [Apocalipsis] 21:4) 

“Edificarán casas, y las ocuparán; y ciertamente plantarán viñas y comerán [su] fruto.  No edificarán 

y otro [lo] ocupará; no plantarán y otro [lo] comerá. Porque como los días de un árbol serán los días 

de mi pueblo; y la obra de sus propias manos mis escogidos usarán a grado cabal.” (Isaías 65:21, 

22) 
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11 de mayo Lectura de la Biblia: 2 Samuel 4 a 8 
Núm. 1: 2 Samuel 6:14-23 
Núm. 2: ¿Qué nos sucede cuando morimos? (igw pág.18) 
Núm. 3: Belsasar. Tema: Aprendamos a ser humildes para no acabar mal (it-1 págs. 305, 306) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Samuel 4 a 8 

*** w05 15/5 págs. 16-17 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de Samuel *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

5:1, 2. ¿Cuánto tiempo pasó entre el asesinato de Is-bóset y la coronación de David como rey de 
todo Israel? Parece razonable concluir que Is-bóset comenzó su reinado de dos años poco después de la 
muerte de Saúl, para el mismo tiempo en que David empezó el suyo en Hebrón. Desde esta ciudad, David 
reinó siete años y medio sobre Judá. Poco después de ser hecho rey sobre todo Israel, trasladó su capital a 
Jerusalén. Así pues, pasaron unos cinco años desde la muerte de Is-bóset hasta que David llegó a ser rey de 
todo Israel (2 Samuel 2:3, 4, 8-11; 5:4, 5). 

8:2. ¿Cuántos moabitas fueron ejecutados tras su enfrentamiento con Israel? Por lo visto, la 
cantidad se determinó midiendo en vez de contando. Al parecer, David hizo que los moabitas se acostaran 
lado a lado haciendo una fila en el suelo. A continuación midió la fila con una cuerda. Dos cordeles, o dos 
terceras partes de los moabitas, fueron ejecutados, y a un cordel, o un tercio de ellos, se les perdonó la vida. 

Lecciones para nosotros: 

5:12. Jamás debemos olvidar que Jehová nos ha educado en sus caminos y ha hecho posible que 
tengamos una buena relación con él. 

6:1-7. Aunque las intenciones de David eran buenas, su idea de llevar el Arca en un carruaje iba en contra 
del mandamiento divino y no tuvo éxito (Éxodo 25:13, 14; Números 4:15, 19; 7:7-9). Cuando Uzah agarró el 
Arca también se demostró que las buenas intenciones no cambian los requisitos de Dios. 

6:8, 9. Al afrontar una situación difícil, David se encolerizó y luego sintió miedo, quizás incluso culpando a 
Jehová por la tragedia. Debemos cuidarnos de culpar a Jehová por los problemas que resultan de pasar por 
alto sus mandatos. 

7:18, 22, 23, 26. La humildad de David, su devoción exclusiva a Jehová y su interés en ensalzar el 
nombre de Dios son cualidades que tenemos que imitar. 

8:2. Se materializa una profecía hecha cuatrocientos años antes (Números 24:17). La palabra de Jehová 
siempre se realiza. 

 

Núm. 1: 2 Samuel 6:14-23 
 

Núm. 2: ¿Qué nos sucede cuando morimos? (igw pág.18) 
 
Pregunta 11  
¿Qué nos sucede cuando morimos?  
 
"Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado. 
Porque polvo eres y a polvo volverás." (Génesis 3:19)  
 
"Los vivos tienen conciencia de que morirán; pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen 
conciencia de nada en absoluto [...]. Todo lo que tu mano halle que hacer, hazlo con tu mismo 
poder, porque no hay trabajo ni formación de proyectos ni conocimiento ni sabiduría en el Seol, el 
lugar adonde vas." (Eclesiastés 9:5, 10)  
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"[Jesús] dijo: 'Nuestro amigo Lázaro está descansando, pero yo me voy allá para despertarlo del 
sueño'. Sin embargo, Jesús había hablado de la muerte de aquel. Pero ellos se imaginaban que él 
estaba hablando de descansar en el sueño. Entonces, por lo tanto, Jesús les dijo francamente: 
'Lázaro ha muerto’." (Juan 11:11, 13, 14) 
 
 

Núm. 3: Belsasar. Tema: Aprendamos a ser humildes para no acabar mal  

              (it-1 págs. 305, 306) 
 

*** it-1 págs. 305-306 Belsasar *** 

(del acadio, significa: “Protege Su Vida”; o, posiblemente: “[Que] Bel Proteja al Rey”). 

Primogénito y corregente de Nabonido durante los últimos años del Imperio babilonio. En el 
registro bíblico, solo el profeta Daniel menciona a Belsasar, y por mucho tiempo los críticos de la 
Biblia negaron que hubiera sido un “rey de Babilonia”. (Da 5:1, 9; 7:1; 8:1.) Sin embargo, varios textos 
antiguos descubiertos por la arqueología han demostrado la historicidad del registro bíblico. 

En Daniel 5:2, 11, 18, 22 se dice que Nabucodonosor era el “padre” de Belsasar, y que Belsasar 
era el “hijo” de Nabucodonosor. El libro Nabonidus and Belshazzar (de R. P. Dougherty, 1929) razona 
que es probable que la madre de Belsasar fuera Nitocris, una hija de Nabucodonosor (II). En tal caso, 
este hubiera sido el abuelo de Belsasar. (Véase Gé 28:10, 13 para encontrar un uso comparable de 
la palabra “padre”.) Sin embargo, no todos los eruditos aceptan como completamente satisfactoria la 
prueba de tal relación. Es posible que Nabucodonosor fuera simplemente el “padre” de Belsasar con 
relación al trono, es decir, su predecesor real. Los asirios usaron de manera similar la expresión “hijo 
de Omrí” con referencia al sucesor de este. (Véase OMRÍ núm. 3.) 

¿Confirma la historia extrabíblica el papel de Belsasar como gobernante de Babilonia? 

En una tablilla cuneiforme que data del año en que accedió al trono Neriglisar, sucesor de Awel-
Marduk (Evil-merodac) como gobernante de Babilonia, se alude a un cierto “Belsasar, el principal 
oficial del rey”, con respecto a una transacción monetaria. Es posible, aunque no está probado, que 
este personaje sea el Belsasar de la Biblia. En 1924 se publicó la traducción de un texto cuneiforme 
antiguo llamado “Un relato en verso sobre Nabonido”. Gracias a este texto, salió a la luz información 
valiosa que corroboraba la posición real de Belsasar en Babilonia y explicaba cómo había llegado a 
ser corregente con Nabonido. Acerca de la conquista de Temá por parte de Nabonido, en el 
transcurso de su tercer año de reinado, el texto dice en parte: “Él confió un campamento a su hijo 
mayor y primogénito [Belsasar]; las tropas del país las envió con él. Le dio mano libre; le confió el 
reino. Entonces, él mismo [Nabonido] emprendió una campaña distante; el poder de la tierra de 
Akkad avanzó con él; se dirigió hacia Temá, en medio de la tierra occidental”. (Ancient Near Eastern 
Texts, edición de J. B. Pritchard, 1974, pág. 313.) Por consiguiente, Belsasar ejerció la autoridad real 
a partir del tercer año de Nabonido, lo que probablemente corresponde con la referencia de Daniel 
al “primer año de Belsasar el rey de Babilonia”. (Da 7:1.) 

En otro documento, la Crónica de Nabonido, se repite la siguiente declaración con respecto a los 
años reinantes séptimo, noveno, décimo y undécimo de Nabonido: “El rey (Nabónides) permaneció 
en Teima; el príncipe heredero, los magistrados y su ejército (permanecieron) en Akkad [Babilonia]”. 
(La Biblia y el legado del Antiguo Oriente, de M. García Cordero, B.A.C., 1977, pág. 543.) Al parecer, 
Nabonido pasó la mayor parte de su reinado fuera de Babilonia y, aunque no renunció a su posición 
como gobernante supremo, confió a su hijo Belsasar la autoridad administrativa para actuar durante 
su ausencia. Diversos textos recuperados de los archivos antiguos prueban que Belsasar ejercía 
prerrogativas reales, que promulgaba órdenes y mandatos. Los asuntos que Belsasar trataba en 
ciertos documentos y mandatos eran los mismos que por lo general hubiera tratado Nabonido como 
gobernante supremo si hubiera estado presente. Sin embargo, Belsasar siguió siendo solo el 
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segundo gobernante del imperio y, por lo tanto, únicamente pudo ofrecer a Daniel ser “el tercero en 
el reino”. (Da 5:16.) 

Es verdad que las inscripciones oficiales dan a Belsasar el título de “príncipe heredero”, mientras 
que en el libro de Daniel se le llama “rey”. (Da 5:1-30.) No obstante, a juzgar por un reciente 
descubrimiento arqueológico hecho en el N. de Siria, la diferencia es explicable. En 1979 se 
desenterró una estatua de tamaño real de un gobernante de la antigua Gozán. En su falda llevaba 
dos inscripciones, una en asirio y otra en arameo, el lenguaje en el que se escribió el relato de 
Belsasar del libro de Daniel. Las dos inscripciones, casi idénticas, tenían una notable diferencia. El 
texto en el lenguaje imperial asirio dice que la estatua era del “gobernador de Gozán”, mientras que 
el texto en arameo, el lenguaje local, lo llama “rey”. 

En consecuencia, el arqueólogo y lingüista Alan Millard escribe: “A la luz de las fuentes babilonias 
y de los nuevos textos sobre esta estatua, puede que se haya considerado normal que registros 
extraoficiales como el libro de Daniel llamen ‘rey’ a Belsasar. Actuó como rey por delegación de su 
padre, aunque es posible que oficialmente no lo fuera. El que en la narración de Daniel se hubiese 
entrado en una explicación más precisa sobre esta cuestión hubiera resultado improcedente y 
confuso”. (Biblical Archaeology Review, mayo/junio 1985, pág. 77.) 

Se esperaba que los que ejercían el poder soberano en Babilonia fueran ejemplares en la 
adoración de sus dioses. Hay seis textos cuneiformes sobre el período transcurrido entre los años 
quinto y decimotercero del reinado de Nabonido que demuestran la devoción de Belsasar a las 
deidades babilonias. Estos documentos indican que Belsasar, como rey en funciones durante la 
ausencia de Nabonido, ofreció oro, plata y animales en los templos de Erec y Sippar, comportamiento 
consecuente con su posición real. 

Fin de la gobernación de Belsasar. Durante la noche del 5 de octubre de 539 a. E.C. (según el 
calendario gregoriano, o del 11 de octubre según el calendario juliano), Belsasar celebró un gran 
festín para mil de sus grandes, tal como relata el capítulo 5 de Daniel. (Da 5:1.) En esos momentos 
las fuerzas de Ciro el persa y su aliado Darío el medo amenazaban Babilonia. De acuerdo con el 
historiador judío Josefo (quien a su vez cita de Beroso, historiador babilonio), Nabonido se había 
refugiado en Borsippa después de haber sufrido una derrota a manos de las fuerzas medopersas. 
(Contra Apión, libro I, sec. 20.) De ser así, Belsasar habría quedado como rey en funciones en 
Babilonia. No debe parecer insólito que se celebrara un banquete con la ciudad sitiada, máxime si 
se tiene en cuenta que los babilonios consideraban inexpugnables los muros de la ciudad. Los 
historiadores Heródoto y Jenofonte también afirman que la ciudad tenía suministros abundantes de 
artículos de primera necesidad, así que no existía la preocupación de posibles escaseces. Heródoto 
registra que aquella noche la ciudad estaba en fiesta, danzando y divirtiéndose. 

Durante la fiesta, Belsasar, que estaba bajo la influencia del vino, pidió que se llevaran los vasos 
del templo de Jerusalén, de modo que tanto él como sus invitados y sus esposas y concubinas 
pudieran beber de ellos mientras alababan a los dioses babilonios. No se pidieron los vasos porque 
no hubiera suficientes, sino que obviamente fue un acto deliberado de desdén de este rey pagano 
hacia el Dios de los israelitas, Jehová. (Da 5:2-4.) De este modo desafió a Jehová, quien había 
inspirado las profecías que anunciaban la caída de Babilonia. A Belsasar no parecía preocuparle el 
sitio de las fuerzas enemigas; no obstante, recibió una fuerte sacudida cuando de repente apareció 
una mano que empezó a escribir en la pared del palacio. Temblando, mandó llamar a todos los sabios 
de Babilonia para que le interpretaran el mensaje escrito, pero ninguno fue capaz de hacerlo. El 
registro dice que entonces la reina le ofreció un prudente consejo, recomendándole a Daniel como 
el que podía facilitarle la interpretación. (Da 5:5-12.) Algunos estudiosos piensan que “la reina” no era 
la esposa de Belsasar, sino su madre, que, según se cree, fue Nitocris, la hija de Nabucodonosor. 
Daniel reveló por inspiración el significado del mensaje milagroso que anunciaba la caída de 
Babilonia ante los medos y los persas. Aunque el anciano profeta condenó el acto blasfemo de 
Belsasar de usar los vasos de la adoración de Jehová en la alabanza de dioses que nada contemplan 
y nada oyen y nada saben, Belsasar mantuvo su proposición e invistió a Daniel como tercer 
gobernante de aquel reino condenado a la ruina. (Da 5:17-29.) 
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Belsasar no sobrevivió a aquella noche. Fue muerto al caer la ciudad, durante la noche del 5 de 
octubre de 539 a. E.C., cuando, según la Crónica de Nabonido, “el ejército de Ciro [entró] en Babilonia 
sin combate”. (La Biblia y el legado del Antiguo Oriente, pág. 543; véase también Da 5:30.) Con la 
muerte de Belsasar y la presumible rendición de Nabonido ante Ciro, llegó el fin del Imperio 
neobabilonio. (Véanse CIRO; NABONIDO.) 
 

 

18 de mayo Lectura de la Biblia: 2 Samuel 9 a 12 
Núm. 1: 2 Samuel 10:13–11:4 
Núm. 2: Benaya (núm.1). Tema: Seamos valientes y leales (it-1 pág. 309) 
Núm. 3: * ¿Es posible que los muertos vuelvan a vivir? (igw pág.19) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Samuel 9 a 12 

*** w05 15/5 pág. 17 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de Samuel *** 

Lecciones para nosotros: 

9:1, 6, 7. David cumplió su promesa. Nosotros también debemos esforzarnos por ser personas 
de palabra. 
 

Núm. 1: 2 Samuel 10:13–11:4 
 

Núm. 2: Benaya (núm.1). Tema: Seamos valientes y leales (it-1 pág. 309) 
 
*** it-1 pág. 309 Benaya *** 

(Jehová Ha Construido). 

1. Hijo del sacerdote principal Jehoiadá, y padre de por lo menos dos hijos: Amizabad y Jehoiadá. 
(1Cr 27:5, 6, 34.) Fue un guerrero fuerte y valiente, “distinguido hasta más que los treinta” hombres 
poderosos de David, aunque “no llegó al nivel de los tres”. (2Sa 23:20-23.) 

Benaya demostró su valentía de manera triple: derribó a dos de los héroes poderosos de Moab, 
descendió a una cisterna y dio muerte a un león y, por último, superando la excepcional desigualdad 
existente entre ambos, derribó a un gigante egipcio y lo mató con la propia lanza de este. (1Cr 11:22-
24.) David colocó a este hombre valeroso sobre su guardia de corps. (1Cr 11:24, 25.) Los keretitas 
y los peletitas, encabezados por Benaya, permanecieron leales al rey durante las rebeliones de 
Absalón y Adonías. (2Sa 8:18; 15:18; 20:23; 1Re 1:8, 10, 26; 1Cr 18:17.) Además, se nombró a 
Benaya sobre la tercera división rotativa del ejército, compuesta de 24.000 hombres. (1Cr 27:5, 6.) 
Siendo David viejo, Benaya y los keretitas apoyaron la coronación de Salomón. (1Re 1:32-40.) Más 
tarde, durante el reinado de este, se le encargó ejecutar a Adonías, Joab y Simeí, y este mismo rey 
lo puso al mando del ejército. (1Re 2:24, 25, 28-46; 4:4.) 
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Núm. 3: * ¿Es posible que los muertos vuelvan a vivir? (igw pág.19) 

Pregunta 12  

¿Es posible que los muertos vuelvan a vivir?  

"No se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas 

conmemorativas oirán su voz y saldrán." (Juan. 5:28, 29)  

"Va a haber resurrección así de justos como de injustos." (Hechos 24:15)  

“Vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos. Pero se 

abrió otro rollo; es el rollo de la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas 

en los rollos según sus hechos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades 

entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados individualmente según sus hechos.” 

(Revelación [Apocalipsis] 20:12.13) 

 

25 de mayo Lectura de la Biblia: 2 Samuel 13 a 15 
Núm. 1: 2 Samuel 13:34–14:7 
Núm. 2: ¿Qué dice la Biblia acerca del trabajo? (igw pág. 20) 
Núm. 3: Bezalel (núm. 1). Tema: El espíritu de Jehová capacita a sus siervos para hacer un  
              buen trabajo (it-1 pág. 351) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Samuel 13 a 15 

*** w05 15/5 pág. 18 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de Samuel *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

14:7. ¿Qué simboliza “el brillo de mis brasas”? El brillo de las brasas que produce el carbón 
cuando arde despacio se usa para referirse a una prole viva. 

Lecciones para nosotros: 

15:12; 16:15, 21, 23. Cuando parecía que Absalón iba a subir al trono, el orgullo y la ambición 
hicieron que el destacado consejero Ahitofel se hiciera traidor. La inteligencia sin humildad 
ni lealtad puede ser una trampa. 

 

Núm. 1: 2 Samuel 13:34–14:7 
 

Núm. 2: ¿Qué dice la Biblia acerca del trabajo? (igw pág. 20) 
 
Pregunta 13 
¿Qué dice la Biblia acerca del trabajo?  
 
“¿Has contemplado a un hombre hábil en su trabajo? Delante de reyes es donde él se apostará; no 
se apostará delante de hombres comunes." (Proverbios 22:29)  
 
'El que hurta, ya no hurte más, sino, más bien, que haga trabajo duro, haciendo con las manos lo 
que sea buen trabajo, para que tenga algo que distribuir a alguien que tenga necesidad.' (Efesios 
4:28)  
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"Que todo hombre coma y realmente beba y vea el bien por todo su duro trabajo. Es el don de 
Dios.” (Eclesiastés 3:13) 
 
 
 

Núm. 3: Bezalel (núm. 1). Tema: El espíritu de Jehová capacita a sus siervos    
para hacer un buen trabajo (it-1 pág. 351) 
 
*** it-1 pág. 351 Bezalel *** 

(Bajo la Sombra [el Cobijo] de Dios). 

1. Principal artesano y constructor del tabernáculo, “hijo de Urí hijo de Hur, de la tribu de Judá”. 
(Éx 31:1, 2; 1Cr 2:20.) Jehová mismo nombró a Bezalel e hizo la siguiente promesa: “Lo llenaré del 
espíritu de Dios en sabiduría y en entendimiento y en conocimiento y en habilidad para toda clase de 
artesanía, para diseñar medios útiles, para trabajar en oro y plata y cobre, y en trabajo de piedras 
para engastarlas y en trabajo de madera para hacer productos de toda clase”. (Éx 31:3-5; 35:30-33.) 
Los costosos materiales con los que trabajó Bezalel procedían de las generosas contribuciones de 
los “de corazón dispuesto”, y resultaron ser “más que suficiente”. (Éx 35:4-9, 20-29; 36:3-7.) 

El principal ayudante de Bezalel fue Oholiab (Éx 31:6), y también muchos otros “de corazón sabio” 
trabajaron con ellos, aunque la responsabilidad de dirigir el trabajo complicado recayó sobre Bezalel. 
(Éx 35:10-19, 25, 26, 34; 36:1, 2.) Este hecho lo muestra el uso alternativo del singular y el plural al 
referirse, respectivamente, al trabajo de Bezalel y al de sus ayudantes. (Éx 36–39.) La gran 
diversidad de habilidades que tenía Bezalel, lleno como estaba “del espíritu de Dios” (Éx 35:31), le 
permitió supervisar la confección de telas para tienda y su bordado, los corchetes de oro y plata, las 
cubiertas exteriores de pieles, los armazones en forma de marcos revestidos de oro, la pantalla 
interior (Éx 36); el arca del pacto revestida y sus querubines, la mesa y sus utensilios, el candelabro 
de oro y el altar del incienso, el aceite de la unción y el incienso (Éx 37); el altar de la ofrenda 
quemada, la palangana de cobre y su base, el patio (Éx 38); el efod y el pectoral engastado con 
piedras preciosas, así como trajes talares de sacerdote (Éx 39). Cuando Salomón ascendió al trono, 
cuatrocientos setenta y cinco años más tarde, todavía se usaban la tienda del tabernáculo, el arca 
del pacto y el altar de cobre. (2Cr 1:1-6.) 
 

NOTAS PERSONALES 
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JUNIO 

1 de jun. Lectura de la Biblia: 2 Samuel 16 a 18 
Núm. 1: 2 Samuel 17:14-20 
Núm. 2: Boaz, I. Tema: Mantengamos la limpieza moral y cumplamos con lo que Jehová nos  
              pide (it-1 pág. 361) 
Núm. 3: * ¿Cómo administrar bien el dinero? (igw pág. 21) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Samuel 16 a 18 

*** w05 15/5 pág. 18 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de Samuel *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

16:15, 21, 23. Cuando parecía que Absalón iba a subir al trono, el orgullo y la ambición hicieron 
que el destacado consejero Ahitofel se hiciera traidor. La inteligencia sin humildad ni lealtad puede 
ser una trampa. 

 
*** w99 1/5 pág. 32 Victoria sobre el mal *** 

¿Cómo reaccionó David? Contuvo a Abisai diciendo: “¡Déjenlo!”. Aunque las acusaciones de 
Simeí eran falsas, David, humildemente, resistió la tentación de tomar represalias; antes bien, dejó 
el asunto en manos de Jehová (2 Samuel 16:10-13). 

Cuando David regresó al trono tras fracasar la revuelta liderada por su hijo, Simeí fue uno de los 
primeros en darle la bienvenida y pedirle perdón. De nuevo, Abisai quiso matarle, pero una vez 
más David se lo impidió (2 Samuel 19:15-23). 

En esta ocasión, David representó bien a Jesucristo, de quien el apóstol Pedro escribió: 
“Cuando lo estaban injuriando, no se puso a injuriar en cambio [...], sino que siguió 
encomendándose al que juzga con justicia” (1 Pedro 2:23). 

Hoy en día se aconseja a los cristianos que sean “de mente humilde, no pagando daño por daño 
ni injuria por injuria” (1 Pedro 3:8, 9). Al seguir el ejemplo de David y de Jesucristo, nosotros 
también podemos “[seguir] venciendo el mal con el bien” (Romanos 12:17-21). 
 

Núm. 1: 2 Samuel 17:14-20 
 

Núm. 2: Boaz, I. Tema: Mantengamos la limpieza moral y cumplamos con lo 
que Jehová nos pide (it-1 pág. 361) 
 
*** it-1 pág. 361 Boaz, I *** 

(posiblemente: Con Fuerza). 

Terrateniente de Belén de Judá y “hombre poderoso en riquezas” que vivió alrededor del siglo XIV 
a. E.C. (Rut 2:1.) Boaz era hijo de Salmá (Salmón) y de Rahab, y fue el padre de Obed. (Mt 1:5.) 
Llegó a ser uno de los eslabones de la línea genealógica del Mesías: el séptimo en línea de 
descendencia desde Judá. (1Cr 2:3-11; Lu 3:32, 33.) El libro de Rut recoge los sucesos que dieron 
lugar a que Boaz y Rut llegaran a estar incluidos en la genealogía de Jesús. 

Boaz tenía un pariente cercano llamado Elimélec, cuyos dos hijos murieron sin herederos varones. 
Rut, una de las viudas, se apegó a la viuda de Elimélec, Noemí. Era el tiempo de la siega y Rut se 
hallaba espigando “por casualidad” en el campo de Boaz (Rut 2:3), que era un adorador devoto de 
Jehová. No solo saludaba a sus segadores con la expresión “Jehová esté con ustedes”, sino que al 
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observar la lealtad de Rut a Noemí, también le dijo: “Que Jehová recompense tu manera de obrar, y 
que llegue a haber para ti un salario perfecto procedente de Jehová”. (Rut 2:4, 12.) Cuando Rut le 
contó estas cosas a su suegra, Noemí exclamó: “Bendito sea él de Jehová [...]. Es uno de nuestros 
recompradores”. (Rut 2:20.) Además, cuando la siega terminó, Noemí le explicó a Rut la manera 
acostumbrada de llamar a la atención de Boaz este asunto. Mientras él dormía en su era, Rut se 
acostó a sus pies, después de descubrírselos, y una vez que él se despertó, le pidió que recomprara 
la posesión de Elimélec realizando el matrimonio de levirato. (Véase MATRIMONIO DE CUÑADO.) 
De este modo Rut sustituía a Noemí, que ya no podía tener hijos. A la mañana siguiente, Boaz 
convocó sin dilaciones a un pariente más cercano que él, a quien la Biblia llama Fulano, pero este 
no quiso cumplir con la disposición divina. No obstante, Boaz asumió con prontitud la responsabilidad 
y tomó a Rut como esposa, con la bendición de sus conciudadanos. Ella le dio un hijo, al que se puso 
por nombre Obed, quien llegó a ser el abuelo del rey David. (Rut 3:1–4:17.) 

En todo el relato, desde su primer saludo amable a los trabajadores hasta que acepta la 
responsabilidad de conservar el nombre de Elimélec, se observa que Boaz fue una persona 
sobresaliente, un hombre de acción y de autoridad, con autodominio, generoso y amable, 
moralmente casto, de fe e integridad, y completamente obediente a los mandamientos de Jehová en 
todo respecto. 
 
 

Núm. 3: * ¿Cómo administrar bien el dinero? (igw pág. 21) 

Pregunta 14  

¿Cómo administrar bien el dinero?  

"El que ama la diversión será un individuo indigente; el que ama el vino y el aceite no ganará 

riquezas." (Proverbios 21:17)  

"El que toma prestado es siervo del hombre que hace el préstamo.” (Proverbios 22:7)  

“¿Quién de ustedes que quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si 

tiene lo suficiente para completarla? De otra manera, pudiera poner el fundamento, pero no poder 

terminarla, y todos los que miraran pudieran comenzar a burlarse de él, diciendo: 'Este hombre 

comenzó a edificar, pero no pudo terminar'." (Lucas 14:28-30)  

"Cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos: 'Recojan los trozos que sobran, para que nada 

se desperdicie'." (Juan 6:12) 

 

NOTAS PERSONALES 
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8 de jun. Lectura de la Biblia: 2 Samuel 19 a 21 
Núm. 1: 2 Samuel 19:24-37 
Núm. 2: ¿Cómo podemos ser felices? (igw pág. 22 párrs.1-3) 
Núm. 3: Caifás. Tema: Los que tienen culpa de sangre y se oponen a la verdad nunca triunfarán  
              (it-1 pág. 386) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Samuel 19 a 21 

*** w05 15/5 pág. 18 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de Samuel *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

19:29. ¿Por qué reaccionó David como lo hizo ante la explicación de Mefibóset? Cuando 
oyó a Mefibóset, David debió darse cuenta de su equivocación al creer las palabras de Zibá 
(2 Samuel 16:1-4; 19:24-28). Es probable que esto molestara tanto a David que no quisiera oír más 
al respecto. 

Lecciones para nosotros: 

19:24, 30. Mefibóset apreció profundamente la bondad amorosa de David y se sometió de 
buena gana a la decisión del rey con respecto a Zibá. El aprecio por Jehová y su organización debe 
impulsarnos a ser sumisos. 

20:21, 22. La sabiduría de una sola persona puede librar de la desgracia a muchas (Eclesiastés 
9:14, 15). 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

21:8. ¿Por qué se dice que Mical, la hija de Saúl, tuvo cinco hijos, si 2 Samuel 6:23 afirma 
que murió sin descendencia? La explicación más aceptada es que estos fueron los hijos de su 
hermana Merab, que se casó con Adriel. Es probable que Merab muriera joven y que Mical, quien 
no tenía hijos, criara a los muchachos. 

21:9, 10. ¿Cuánto tiempo custodió Rizpá a sus dos hijos y a los cinco nietos de Saúl que 
fueron ejecutados por los gabaonitas? Estos siete varones fueron colgados “en los primeros 
días de la siega” —marzo o abril—, y sus cadáveres se dejaron expuestos en una montaña. Rizpá 
custodió los siete cadáveres día y noche hasta que Jehová mostró que su furia se había aplacado 
poniendo fin a la sequía. Es improbable que cayera aguacero alguno antes del final de la siega en 
octubre. Por lo tanto, es muy posible que Rizpá pasara hasta cinco o seis meses vigilando los 
cuerpos. Después David se encargó de que se enterraran los huesos. 
 

Núm. 1: 2 Samuel 19:24-37 
 

Núm. 2: ¿Cómo podemos ser felices? (igw pág. 22 párrs.1-3) 
 
Pregunta 15  
¿Cómo podemos ser felices?  
 
"Mejor es un plato de legumbres donde hay amor que un toro cebado en pesebre y, junto con él, 
odio." (Proverbios I5:17)  
 
"Yo, Jehová, soy tu Dios, Aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, Aquel que te hace 
pisar en el camino en que debes andar," (Isaías 48:17)  
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“Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el 
reino de los cielos.” (Mateo 5:3) 
 
 

Núm. 3: Caifás. Tema: Los que tienen culpa de sangre y se oponen a la 
verdad nunca triunfarán (it-1 pág. 386) 
 

*** it-1 págs. 386-387 Caifás *** 

José Caifás era quien ocupaba el puesto de sumo sacerdote durante el ministerio terrestre de 
Jesús. (Lu 3:2.) Era yerno del sumo sacerdote Anás (Jn 18:13; véase ANÁS), y recibió su 
nombramiento del antecesor de Poncio Pilato, Valerio Grato, hacia el año 18 E.C., aunque hay quien 
afirma que no fue sino hasta el año 26 E.C. Ocupó ese cargo hasta alrededor del año 36 E.C., más 
tiempo que cualquiera de sus predecesores inmediatos, gracias a su sagaz diplomacia y cooperación 
con el gobierno romano. Caifás era saduceo (Hch 5:17) y buen amigo de Pilato. 

Como cabecilla del complot contra Jesús, Caifás profetizó, aunque no de sí mismo, que Jesús 
moriría en breve por la nación, e hizo todo cuanto pudo para que esto fuera así. (Jn 11:49-53; 18:12-
14.) En el juicio de Jesús delante del Sanedrín, rasgó sus prendas exteriores de vestir y dijo: “¡Ha 
blasfemado!”. (Mt 26:65.) Cuando Jesús compareció ante Pilato, Caifás probablemente fue uno de 
los que gritaron: “¡Al madero con él! ¡Al madero con él!” (Jn 19:6, 11); fue uno de los que pidieron 
que se soltase a Barrabás en vez de a Jesús (Mt 27:20, 21; Mr 15:11); estuvo entre los que gritaron: 
“No tenemos más rey que César” (Jn 19:15), y también fue uno de los que protestaron por la 
inscripción que se había puesto sobre el madero de tormento de Jesús: “El rey de los judíos”. (Jn 
19:21.) 

La muerte de Jesús no hizo que Caifás cesase de perseguir al incipiente cristianismo. Sin dilación 
se llevó a los apóstoles ante este líder religioso; se les ordenó con firmeza que dejaran de predicar, 
se les amenazó e incluso golpeó, pero en vano. “Todos los días en el templo, y de casa en casa, 
continuaban sin cesar” con su predicación a pesar de la posición de Caifás. (Hch 4:5-7; 5:17, 18, 21, 
27, 28, 40, 42.) Pronto las manos de Caifás se volvieron a manchar de sangre, esta vez con la del 
justo Esteban, y más tarde facilitó a Saulo de Tarso cartas de presentación para que pudiera extender 
la campaña homicida contra los cristianos hasta Damasco. (Hch 7:1, 54-60; 9:1, 2.) Sin embargo, 
no mucho después, un funcionario romano llamado Vitelio destituyó a Caifás de su puesto. 
 

 

15 de jun. Lectura de la Biblia: 2 Samuel 22 a 24 
Núm. 1: 2 Samuel 22:21-32 
Núm. 2: Caín. Tema: La manera como tomemos un consejo dice mucho de nosotros  
              (it-1 pág. 387) 
Núm. 3: * El amor y la obediencia nos hacen felices (igw pág. 22 párrs. 4-6) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Samuel 22 a 24 

*** w05 15/5 pág. 19 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de Samuel *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

24:1. ¿Por qué fue un pecado tan grave el que David tomara la cuenta del pueblo? Hacer un censo 
no estaba en sí prohibido por la Ley (Números 1:1-3; 26:1-4). La Biblia no dice qué objetivo tenía David al 
contar al pueblo. No obstante, 1 Crónicas 21:1 indica que fue Satanás quien lo incitó a hacerlo. En cualquier 
caso Joab, su jefe del ejército, sabía que la decisión de David de hacer un censo del pueblo era desacertada 
y trató de disuadirlo. 
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Lecciones para nosotros: 

22:2-51. ¡Con cuánta belleza describe esta composición de David a Jehová como el Dios verdadero, 
aquel que merece nuestra confianza absoluta! 

23:15-17. David tenía tanto respeto por la ley de Dios acerca de la vida y la sangre que en esta ocasión 
se abstuvo de hacer algo que tan solo parecía ser una violación de dicha ley. Esa es la actitud que debemos 
cultivar para con todos los mandatos divinos. 

24:10. La conciencia de David lo llevó al arrepentimiento. ¿Es nuestra conciencia lo suficientemente 
sensible para responder igual? 

24:14. David sabía bien que Jehová es más misericordioso que los seres humanos. ¿Tenemos nosotros 
tal convicción? 

24:17. David sintió pesar de que su pecado acarreara sufrimiento a toda la nación. El pecador arrepentido 
debe sentir remordimiento por la deshonra que su acción puede haber supuesto para la congregación. 

 

Núm. 1: 2 Samuel 22:21-32 
 

Núm. 2: Caín. Tema: La manera como tomemos un consejo dice mucho de 
nosotros (it-1 pág. 387) 
 
*** it-1 pág. 387 Caín *** 

(Algo Producido). 

El primer niño nacido en la Tierra de la pareja humana original, Adán y Eva. 

Después del nacimiento de Caín, Eva dijo: “He producido un hombre con la ayuda de Jehová”. 
(Gé 4:1.) ¿Significaban estas palabras que Eva pensaba que podía ser la mujer predicha que 
produciría la descendencia por medio de la que vendría la liberación? (Gé 3:15.) Si ese fue el caso, 
estaba muy equivocada. Sin embargo, tenía razón para decir que Caín había sido producido “con la 
ayuda de Jehová” porque Dios no les había retirado la facultad de reproducción y porque, cuando la 
juzgó, le dijo que ‘daría a luz hijos’, aunque con dolores de parto. (Gé 3:16.) 

Caín se hizo cultivador del suelo, y “al cabo de algún tiempo”, tanto él como Abel, su hermano 
más joven, le presentaron ofrendas a Jehová, pues sintieron la necesidad de ganarse el favor divino. 
Sin embargo, Dios “no miraba con ningún favor” la ofrenda de Caín, compuesta de “algunos frutos 
del suelo”. (Gé 4:2-5; compárese con Nú 16:15; Am 5:22.) Aunque se ha señalado que el registro 
no especifica que la ofrenda de Caín fuese de los frutos más selectos, mientras que sí dice que la de 
Abel era de los “primogénitos de su rebaño, aun sus trozos grasos”, el problema no radicaba en la 
calidad de los productos que Caín ofreció. Más bien, como se registra en Hebreos 11:4, la ofrenda 
de Caín carecía de la motivación de la fe, que fue lo que hizo aceptable el sacrificio de Abel. El que 
Dios no viera la ofrenda de Caín con favor pudo haberse debido también a que era incruenta, 
mientras que la de Abel representaba una vida derramada. 

No se especifica cómo se hizo la distinción entre la ofrenda aprobada y la que no lo era, pero 
debió ser evidente tanto para Caín como para Abel. Jehová, que lee el corazón del hombre (1Sa 
16:7; Sl 139:1-6), conocía la actitud incorrecta de Caín, que se manifestó con claridad una vez fue 
rechazado su sacrificio. Entonces empezó a mostrar abiertamente las “obras de la carne”, entre ellas, 
‘enemistades, contiendas, celos y arrebatos de cólera’. (Gál 5:19, 20.) Jehová mostró a este hombre 
resentido que podía ensalzarse si sencillamente se dirigía a hacer lo bueno. Pudo haberse humillado 
y haber imitado el ejemplo aprobado de su hermano, pero prefirió pasar por alto el consejo divino de 
lograr dominar el deseo pecaminoso que ‘estaba agazapado a la entrada’ deseando con vehemencia 
someterle. (Gé 4:6, 7; compárese con Snt 1:14, 15.) Este proceder irrespetuoso fue la “senda de 
Caín”. (Jud 11.) 
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Más tarde, Caín le dijo a su hermano: “Vamos allá al campo”. (Gé 4:8.) (Aunque estas palabras 
no figuran en el texto masorético, varios manuscritos hebreos tienen en este punto el signo de 
omisión, y sí se encuentran en el Pentateuco Samaritano, la Versión de los Setenta, la Versión 
Peshitta siriaca y algunos textos latinos antiguos.) Caín atacó a Abel en el campo y lo mató, de modo 
que llegó a ser el primer asesino humano. Como tal, se podía decir que “se originó del inicuo”, el 
“padre” de los homicidas y de la mentira. (1Jn 3:12; Jn 8:44.) La respuesta endurecida de Caín a la 
pregunta de Jehová de dónde estaba Abel fue otra prueba de su actitud; no fue esta una expresión 
de arrepentimiento ni remordimiento, sino más bien una réplica mentirosa: “No sé. ¿Soy yo el 
guardián de mi hermano?”. (Gé 4:9.) 

La sentencia de destierro del suelo que Dios impuso a Caín significó su expulsión de las cercanías 
del jardín de Edén, y la maldición que ya existía sobre la tierra se incrementaría en su caso, de tal 
modo que la tierra no respondería a su cultivo. Caín se lamentó por la severidad de su castigo y 
expresó su inquietud ante la posibilidad de que se vengase el asesinato de Abel, pero ni aun entonces 
manifestó arrepentimiento sincero. Jehová “estableció una señal para Caín” con el fin de evitar que 
lo matasen, aunque no se dice si esta señal o marca estaba de alguna manera sobre su persona. La 
“señal” probablemente era el mismo decreto solemne de Dios, que los demás conocían y respetaban. 
(Gé 4:10-15; compárese con el vs. 24, donde Lamec se refiere a este decreto.) 

Caín fue desterrado a “la tierra de la Condición de Fugitivo, al este de Edén”, y se llevó consigo a 
su esposa, una hija de Adán y Eva de quien no se dice el nombre. (Gé 4:16, 17; compárese con 5:4, 
también con el ejemplo posterior del matrimonio de Abrahán con su media hermana Sara, Gé 20:12.) 
Después del nacimiento de su hijo Enoc, Caín “se ocupó en edificar una ciudad”, a la que llamó por 
el nombre de su hijo. Es posible que tal ciudad solo haya sido un pueblo fortificado, según los 
conceptos actuales, y no se dice cuándo se terminó. El registro bíblico menciona a parte de los 
descendientes de Caín, algunos de los cuales se distinguieron por la cría nómada de ganado, tocar 
instrumentos musicales y el forjado de herramientas de metal, así como por practicar la poligamia y 
por su violencia. (Gé 4:17-24.) La línea de Caín terminó con el diluvio global del día de Noé. 
 
 
 

Núm. 3: * El amor y la obediencia nos hacen felices (igw pág. 22 párrs. 4-6) 

"Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo." (Mateo 22:39)  

"Así como quieren que los hombres les hagan a ustedes, háganles de igual manera a ellos."  

(Lucas 6:31)  

 

"¡Felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan!" (Lucas 11:28) 

 

NOTAS PERSONALES 
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22 de jun. Lectura de la Biblia: 1 Reyes 1 y 2 
Núm. 1: 1 Reyes 1:15-27 
Núm. 2: Por qué son felices los verdaderos cristianos (igw pág. 23) 
Núm. 3: Caleb (núm. 2). Tema: Jehová da fuerzas a los que le obedecen sin reservas  
              (it-1 págs. 390, 391) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Reyes 1 y 2 

*** w05 1/7 págs. 28-29 Puntos sobresalientes del libro de Primero de los Reyes *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

1:5. ¿Por qué intentó Adonías apoderarse del trono cuando David aún estaba vivo? 
La Biblia no lo dice. Sin embargo, puesto que sus hermanos mayores, Amnón y Absalón, ya 
estaban muertos, y probablemente había muerto el otro hijo de David, Kileab, es razonable concluir 
que Adonías pensaba que tenía derecho al trono por ser el mayor de los hijos que le quedaban al 
rey (2 Samuel 3:2-4; 13:28, 29; 18:14-17). Ya que había obtenido el apoyo de Joab, el poderoso 
jefe del ejército, y de Abiatar, el influyente sumo sacerdote, es probable que Adonías se sintiera 
seguro de que lograría su objetivo. La Biblia no dice si él sabía que David planeaba darle el trono a 
Salomón; sin embargo, no invitó a Salomón ni a otros siervos leales a David a “un sacrificio” 
(1 Reyes 1:9, 10). Tal acción da a entender que consideraba a Salomón un rival. 

1:49-53; 2:13-25. ¿Por qué mandó Salomón que se diera muerte a Adonías después que lo 
había perdonado? Cuando Adonías le pidió a Bat-seba que le solicitara al rey que le entregara a 
Abisag como esposa, ella no se dio cuenta del verdadero motivo por el que él lo hacía, pero 
Salomón sí lo percibió. Aunque David no había tenido relaciones sexuales con la bella Abisag, era 
considerada su concubina. Según la costumbre de aquellos días, ella solo podía pertenecer al 
heredero legal de David. Adonías tal vez pensó que si conseguía a Abisag como esposa, podría 
hacer otro intento de apoderarse de la corona. Salomón interpretó la petición de Adonías como una 
manifestación de su ambición de conseguir el trono y, por eso, retiró el perdón. 

Lecciones para nosotros: 

2:26, 27, 35. Siempre se cumple lo que Jehová predice. El que se removiera de su puesto a 
Abiatar, un descendiente de Elí, cumplió “la palabra de Jehová que él había hablado contra la casa 
de Elí”. El reemplazo de Abiatar por Sadoc, de la línea de Finehás, cumplió lo que dice Números 
25:10-13 (Éxodo 6:25; 1 Samuel 2:31; 3:12; 1 Crónicas 24:3). 

2:37, 41-46. ¡Qué peligroso es pensar que podemos desobedecer la ley de Dios y salirnos con 
la nuestra! Quienes se desvían deliberadamente del ‘camino estrecho que conduce a la vida’ 
sufrirán las consecuencias de tal decisión imprudente (Mateo 7:14). 
 

Núm. 1: 1 Reyes 1:15-27 
 

Núm. 2: Por qué son felices los verdaderos cristianos (igw pág. 23) 
 
“Hasta cuando uno tiene en abundancia, su vida no resulta de las cosas que posee." (Lucas 12:15)  
 
“Teniendo, pues, sustento y con que cubrirnos, estaremos contentos con estas cosas,"  
(1 Timoteo 6:8)  
 
“Hay más felicidad en dar que en recibir.” (Hechos 20:35) 
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Núm. 3: Caleb (núm. 2). Tema: Jehová da fuerzas a los que le obedecen sin 
reservas (it-1 págs. 390, 391) 
 

*** it-1 págs. 390-391 Caleb *** 

2. Hijo de Jefuné el quenizita, de la tribu de Judá, tío de Otniel y posiblemente descendiente del 
núm. 1. (Nú 32:12; Jos 15:17; 1Cr 4:13, 15; véase OTNIEL.) A la edad de cuarenta años, Caleb formó 
parte del grupo de doce espías que envió Moisés a la tierra de Canaán en una inspección de cuarenta 
días. Al regresar, él y Josué se enfrentaron a la oposición de todos los demás debido a su informe 
favorable: “Subamos directamente, y de seguro tomaremos posesión de ella”. (Nú 13:6, 30; 14:6-9.) 
Debido a que había ‘seguido plenamente a Jehová su Dios’, fue el único de aquella generación 
adulta, además de Josué y algunos levitas, que entró en la Tierra Prometida en el año 1473 a. E.C. 
Seis años más tarde, cuando tenía ochenta y cinco años, dijo: “Ahora sucede que Jehová me ha 
conservado vivo, tal como prometió, estos cuarenta y cinco años desde que Jehová hizo esta 
promesa a Moisés cuando Israel andaba en el desierto, y ahora me veo aquí hoy con ochenta y cinco 
años de edad. Sin embargo, hoy me hallo tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era 
mi poder entonces, así es mi poder ahora para la guerra, tanto para salir como para entrar”. (Jos 
14:6-11.) 

La ciudad de Hebrón (la fortaleza llamada Quiryat-arbá, que estaba en posesión de los gigantes 
anaquim) y el territorio de alrededor, que incluía la cercana Debir, se asignaron a Caleb como 
posesión. Cuando en 1 Samuel 30:13, 14 se dice que los amalequitas hicieron una incursión “sobre 
el sur de Caleb”, no parece que se refiera a una ciudad que tuviese este nombre, sino, más bien, a 
esta región que se había asignado a Caleb y que se llamaba por su nombre; de modo que la incursión 
fue ‘sobre el sur del territorio de Caleb’. 

Cuando recibió esta posesión, Caleb dijo: “Al que hiera a Quiryat-séfer [también llamada Debir] y 
de veras la tome, ciertamente le daré mi hija Acsá por esposa”. Su sobrino Otniel (primer juez de 
Israel después de la muerte de Josué) tomó la ciudad y obtuvo la recompensa. Luego, en respuesta 
a la petición de su hija, le dio a ella como regalo de boda Gulot Alto y Gulot Bajo, además del “terreno 
del sur”. (Jos 15:13-19; Jue 1:11-15; 3:9-11.) 

Acsá figura como hija de “Caleb el hermano de Jerahmeel” (núm. 1), que vivió más o menos un 
siglo y medio antes que el “Caleb hijo de Jefuné”. (1Cr 2:42, 49.) Algunos comentaristas dicen que 
solo hubo un Caleb, pero el dilatado lapso de tiempo que separa a Hezrón, nieto de Judá, del 
asentamiento en Canaán excluye esta posibilidad. Otros dicen que ambos personajes llamados 
Caleb tuvieron hijas del mismo nombre. Sin embargo, solo se menciona a las mujeres en las 
genealogías cuando desempeñaron un papel importante en la historia del pueblo de Dios, y como 
solo hubo una Acsá famosa, tuvo que ser la hija del segundo Caleb, el hijo de Jefuné. Otros 
comentaristas creen que lo que se dice de Acsá en este versículo (1Cr 2:49) es una adición de un 
escriba colocada fuera de lugar, pero no disponen del apoyo de ninguna autoridad textual. Es más 
razonable pensar que el escritor original incluyó intencionada y súbitamente la noticia en el 
versículo 49 con un propósito especial, usando el término “hija” en su sentido más amplio de 
descendiente para llamar la atención al hecho de que Acsá no solo era la hija del Caleb hijo de 
Jefuné, sino también una descendiente directa del Caleb hijo de Hezrón. 
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29 de jun. Lectura de la Biblia: 1 Reyes 3 a 6 
Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático 

 

Lectura de la Biblia: 1 Reyes 3 a 6 

*** w05 1/7 págs. 28-29 Puntos sobresalientes del libro de Primero de los Reyes *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

6:37–8:2. ¿Cuándo se inauguró el templo? El templo se terminó en el octavo mes del 
año 1027 antes de nuestra era, en el undécimo año del reinado de Salomón. Parece que tomó 
once meses introducir el mobiliario en el templo y terminar los demás preparativos. La inauguración 
debió de llevarse a cabo en el séptimo mes del año 1026. El relato describe otras obras de 
construcción después que se terminó el templo y antes de mencionar su inauguración, 
aparentemente para dar un cuadro completo de las obras de edificación (2 Crónicas 5:1-3). 

Lecciones para nosotros: 

3:9, 12-14. Jehová contesta las oraciones sinceras de sus siervos cuando le piden sabiduría, 
entendimiento y guía a fin de cumplir con su servicio (Santiago 1:5). 
 

Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático: MAYO - JUNIO 
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JULIO 

6 de jul. Lectura de la Biblia: 1 Reyes 7 y 8 
Núm. 1: 1 Reyes 8:27-34 
Núm. 2: Cornelio. Tema: Jehová no es parcial (it-1págs. 558, 559) 
Núm. 3: * ¿Cómo manejar los problemas y preocupaciones? (igw pág. 24 párrs.1-3) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Reyes 7 y 8 

*** w05 1/7 págs. 29-30 Puntos sobresalientes del libro de Primero de los Reyes *** 

Lecciones para nosotros: 

8:22-53. Salomón expresó profunda y sincera gratitud a Jehová, un Dios de bondad amorosa, Cumplidor 
de promesas y Oidor de la oración. Meditar sobre la oración que Salomón ofreció en la inauguración 
aumentará nuestro agradecimiento por estos y otros aspectos de la personalidad de Dios. 

 
*** w08 1/2 pág. 15 ¿Lo sabía? *** 

¿Qué capacidad tenía el mar fundido del templo de Salomón? 

El relato de 1 Reyes 7:26 dice que el mar contenía “dos mil medidas de bato”, mientras que el relato 
paralelo de 2 Crónicas 4:5 menciona que contenía “tres mil medidas de bato”. Hay quien atribuye la 
diferencia a un error de los escribas al transcribir el libro de las Crónicas. 

Sin embargo, la Traducción del Nuevo Mundo nos ayuda a armonizar estos dos textos. En 1 Reyes 7:26 
leemos: “Dos mil medidas de bato era lo que contenía”. Pero en 2 Crónicas 4:5 dice: “Como receptáculo, tres 
mil medidas de bato era lo que podía contener”. Como puede observarse, 2 Crónicas 4:5 da la capacidad 
máxima del receptáculo del templo —es decir, lo que podía contener—, mientras que 1 Reyes 7:26 se refiere 
a la cantidad de agua que normalmente se mantenía en él. En otras palabras, nunca se llenaba hasta el 
borde. Parece que la costumbre era llenarlo hasta dos tercios de su capacidad. 

 

*** g 4/11 pág. 28 ¿Es Dios omnipresente? *** 
El punto de vista bíblico 
¿Es Dios omnipresente? 

MUCHAS personas creen que Dios es omnipresente, es decir, que está a la vez en todas partes y en 
todas las cosas. El sabio rey Salomón elevó esta súplica a Jehová: “Dígnate oír tú mismo desde los cielos, el 
lugar establecido de tu morada” (1 Reyes 8:30, 39). Así pues, la Biblia indica que Jehová Dios tiene una 
morada. Salomón la llamó “los cielos”. ¿Qué quiere decir esto? 

La palabra cielo y su plural cielos se emplean en la Biblia para designar a veces el espacio físico que 
rodea la Tierra (Génesis 2:1, 4). Pero dado que Dios creó todas las cosas, su morada tuvo que existir antes 
de que él formara el universo material. En otras palabras: Dios debe habitar en un ámbito fuera del mundo 
material. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que el cielo es la morada de Jehová Dios, no se refiere a un lugar 
en la atmósfera o en el espacio sideral, sino a un ámbito o esfera espiritual 

 

Núm. 1: 1 Reyes 8:27-34 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 
 

Núm. 2: Cornelio. Tema: Jehová no es parcial (it-1págs. 558, 559) 
 
*** it-1 págs. 558-559 Cornelio *** 

Centurión u oficial del ejército que estaba al mando de cien soldados en la banda italiana. (Véase 
OFICIAL DEL EJÉRCITO.) Esta guarnición se hallaba destacada en Cesarea, donde Cornelio tenía 
su casa. Su nombre romano tal vez indique que procedía de una familia noble de la ciudad imperial. 
Era un “hombre devoto” que “hacía muchas dádivas de misericordia al pueblo y hacía ruego a Dios 
continuamente [...], varón justo y que [temía] a Dios, y acerca de quien [daban] buen informe toda la 
nación de los judíos”. Fue a este hombre a quien se le apareció un ángel en una visión en el otoño 
de 36 E.C. y le dijo: “Tus oraciones y dádivas de misericordia han ascendido como recuerdo delante 
de Dios”. Después el ángel le indicó que llamase a Pedro, que se encontraba en Jope. (Hch 10:1-
22.) 

Cuando llegó Pedro, Cornelio le dijo al apóstol en presencia de “sus parientes y [...] sus amigos 
íntimos”: “Todos estamos presentes delante de Dios para oír todas las cosas que Jehová te ha 
mandado decir”. (Hch 10:24, 33.) “Mientras Pedro todavía estaba hablando [...], el espíritu santo cayó 
sobre todos los que oían la palabra.” Así fue como los que formaban parte de este grupo, del que 
Cornelio figura como el personaje más notable, llegaron a ser los primeros gentiles incircuncisos que 
recibieron “la dádiva gratuita del espíritu santo”. (Hch 10:44, 45.) Inmediatamente después se les 
bautizó en agua. No se sabe nada más de la vida y actividad de Cornelio tras este suceso. 

¿Por qué fue la conversión de Cornelio un acontecimiento particularmente notable? 

Cornelio no era prosélito del judaísmo, como algunos han afirmado, aunque estaba familiarizado 
con los escritos de los profetas, daba dones de misericordia a los judíos, temía a Dios, oraba 
constantemente y usaba el nombre Jehová. Las Escrituras dan prueba concluyente de que este 
oficial del ejército era un gentil incircunciso en el más completo sentido de la palabra. Si Cornelio 
hubiese sido un prosélito, Pedro no habría dicho que para él, un judío, era ilícito asociarse con este 
“hombre de otra raza”, en vista de lo que estaba escrito en la Ley concerniente al residente forastero. 
(Le 19:33, 34; Hch 10:28.) De haber sido un prosélito, los otros seis judíos que estaban con Pedro 
no se habrían quedado “asombrados” al ver que se derramaba el espíritu santo “sobre gente de las 
naciones”. (Hch 10:45; 11:12.) Además, ¿qué razón habrían tenido los “apoyadores de la 
circuncisión” para discutir con Pedro este asunto si Cornelio hubiese sido prosélito? (Hch 11:2.) 

En realidad, Cornelio constituía las primicias de los gentiles incircuncisos que llegaron a ser 
cristianos. Esto vino a demostrar que para ese tiempo ya no era necesario que los gentiles se hiciesen 
prosélitos judíos, como el eunuco etíope, antes de ser aceptados en la congregación cristiana. “Con 
certeza —exclamó Pedro en aquella ocasión histórica— percibo que Dios no es parcial, sino que, en 
toda nación, el que le teme y obra justicia le es acepto.” (Hch 10:34, 35.) Pedro fue el primero en 
abrir el Camino a los judíos en el Pentecostés; del mismo modo, en esta ocasión fue el primero en 
llevar las buenas nuevas de salvación a los gentiles incircuncisos. Más tarde Santiago reconoció que 
había sido la “primera vez” que Dios había dirigido su atención a “las naciones”. (Hch 15:7, 14.) 
 
 
 

Núm. 3: * ¿Cómo manejar los problemas y preocupaciones?  

                 (igw pág. 24 párrs.1-3) 
Pregunta 16  

¿Cómo manejar los problemas y preocupaciones?  

"Arroja tu carga sobre Jehová mismo, y él mismo te sustentará. Nunca permitirá que tambalee el 

justo." (Salmo 55:22)  
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“Los planes del diligente propenden de seguro a ventaja, pero todo el que es apresurado se encamina 

de seguro a la carencia.” (Proverbios 21:5)  

"No tengas miedo, porque estoy contigo. No mires por todos lados, porque soy tu Dios. Yo 

ciertamente te fortificaré, Yo […] te ayudaré. Sí, yo verdaderamente te mantendré firmemente asido 

con mi diestra de justicia." (Isaías 41:10) 

 

13 de jul. Lectura de la Biblia: 1 Reyes 9 a 11 
Núm. 1: 1 Reyes 9:24–10:3 
Núm. 2: Seguir los consejos de la Palabra de Dios disminuye la ansiedad  
              (igw pág. 24 párr. 4–pág. 25 párr. 2) 
Núm. 3: Ciro. Tema: La Palabra de Dios siempre se cumple (it-1 págs. 485-488) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Reyes 9 a 11 

*** w05 1/7 págs. 28-29 Puntos sobresalientes del libro de Primero de los Reyes *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

9:10-13. ¿Estaba en armonía con la Ley mosaica el que Salomón regalara veinte ciudades 
de la tierra de Galilea a Hiram, el rey de Tiro? Puede que el mandato de la Ley que se expone 
en Levítico 25:23, 24 solo fuera aplicable a la zona ocupada por los israelitas. Es posible que las 
tierras que Salomón dio a Hiram hayan estado habitadas por no israelitas, aunque se hallaban 
dentro de los límites de la Tierra Prometida (Éxodo 23:31). La acción de Salomón también pudiera 
ser una indicación de que él no estaba cumpliendo por completo con la Ley, como cuando 
‘aumentó para sí caballos’ y tomó muchas esposas (Deuteronomio 17:16, 17). Sea como fuere, 
Hiram no estaba contento con el regalo. Quizás los habitantes paganos de dichas ciudades las 
tenían en malas condiciones, o tal vez estaban en una ubicación poco conveniente. 

11:4. ¿Se hizo infiel Salomón en su vejez debido a la senilidad? No parece que esa haya 
sido la razón. Salomón era bastante joven cuando empezó a gobernar, y aunque fue rey durante 
cuarenta años, no llegó a una edad muy avanzada. Además, no dejó de adorar a Jehová por 
completo. Aparentemente intentó practicar alguna forma de unión de fes. 

Lecciones para nosotros: 

11:9-14, 23, 26. Cuando Salomón se hizo desobediente en sus últimos años, Jehová levantó 
opositores contra él. “Dios se opone a los altivos, pero da bondad inmerecida a los humildes”, dice 
el apóstol Pedro (1 Pedro 5:5). 

11:30-40. El rey Salomón procuró matar a Jeroboán por lo que Ahíya había profetizado acerca 
de este. ¡Qué diferente había sido la reacción del rey unos cuarenta años atrás, cuando rehusó 
vengarse de Adonías y los demás conspiradores! (1 Reyes 1:50-53.) Este cambio de actitud fue el 
resultado de haberse alejado de Jehová. 
 

Núm. 1: 1 Reyes 9:24–10:3 
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Núm. 2: Seguir los consejos de la Palabra de Dios disminuye la ansiedad  
              (igw pág. 24 párr. 4–pág. 25 párr. 2) 
 
“¿Quién de ustedes, por medio de inquietarse, puede añadir un codo a la duración de su vida?” 
(Mateo 6:27)  
“'Nunca se inquieten acerca del día siguiente, porque el día siguiente tendrá sus propias 
inquietudes." (Mateo 6:34) 
 
“[Asegúrense] de las cosas más importantes." (Filipenses 1:10)  
 
"No se inquieten por cosa alguna, sino que en todo, por oración y ruego junto con acción de 
gracias, [den] a conocer sus peticiones a Dios; y la paz de Dios que supera a todo pensamiento 
guardará sus corazones y sus facultades mentales mediante Cristo." (Filipenses 4:6, 7) 
 
 
 

Núm. 3: Ciro. Tema: La Palabra de Dios siempre se cumple  

              (it-1 págs. 485-488) 

 
*** it-1 págs. 485-488 Ciro *** 

Fundador del Imperio persa y conquistador de Babilonia. Ha pasado a la historia como “Ciro el 
Grande”, distinguiéndose así de su abuelo Ciro I. 

Según un documento cuneiforme conocido como el Cilindro de Ciro, después de conquistar el 
Imperio babilonio, este rey dijo: “Soy Ciro, rey del mundo, gran soberano, monarca legítimo, rey de 
Babilonia, rey de Sumer y Akkad, rey de los cuatro bordes (de la tierra), hijo de Cambises (ka-am-
bu-zi-ia), gran soberano, rey de Anšan, nieto de Ciro [I], [...] descendiente de Teispes [...], de una 
familia (que) siempre (poseyó) realeza”. (La Sabiduría del Antiguo Oriente, edición de J. B. Pritchard, 
1966, págs. 244, 245.) En este registro Ciro aparece como descendiente real de los reyes de Anshan 
(Anšan), ciudad o región de ubicación incierta. Algunos la sitúan en las montañas que se encuentran 
al norte de Elam, pero por lo general se cree que estaba situada al E. Los reyes pertenecientes a 
este linaje reciben el nombre de aqueménidas, por Aquemenes, el padre de Teispes. 

La primera parte de la historia de Ciro II es algo oscura, ya que se depende en buena medida de 
los relatos un tanto fantásticos de Heródoto (historiador griego del siglo V a. E.C.) y Jenofonte (otro 
escritor griego de más o menos medio siglo después). Sin embargo, los dos historiadores presentan 
a Ciro como el hijo del gobernante persa Cambises por su esposa Mandane, hija de Astiages, el rey 
de los medos. (Historia, de Heródoto, I, 107; Ciropedia, de Jenofonte, I, II, 1.) Ctesias, otro historiador 
griego del mismo período, niega esta relación consanguínea de Ciro con los medos, pero afirma en 
cambio que llegó a ser yerno de Astiages al casarse con su hija Amytis. 

Ciro sucedió a su padre Cambises I en el trono de Anshan, que estaba sometido al rey medo 
Astiages. Diodoro (siglo I a. E.C.) sitúa el comienzo del reinado de Ciro en el primer año de la 
LV Olimpiada, es decir, 560-559 a. E.C. Heródoto relata que Ciro se rebeló contra la autoridad meda, 
y, debido a la deserción de las tropas de Astiages, consiguió una victoria fácil y capturó Ecbátana, la 
capital de los medos. De acuerdo con la Crónica de Nabonido, el rey Ishtumegu (Astiages) “convocó 
sus tropas y marchó contra Ciro, rey de Anshan, con el fin de en[frentarse a él en batalla]. El ejército 
de Ishtumegu [Astiages] se rebeló contra él y [le] lle[varon] en cadenas a Ciro”. (Ancient Near Eastern 
Texts, edición de J. B. Pritchard, 1974, pág. 305.) Ciro consiguió la lealtad de los medos, después 
de lo cual medos y persas lucharon unidos bajo su mando. Con el fin de controlar el sector occidental 
del Imperio medo, en los años siguientes Ciro avanzó hasta el río Halys (Asia Menor), límite oriental 
del Imperio lidio. 
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Seguidamente derrotó al opulento rey Creso de Lidia y capturó Sardis. Luego subyugó las 
ciudades jónicas y anexionó todo el Asia Menor al Imperio persa. De esta forma, en tan solo unos 
cuantos años llegó a ser el rival más importante de Babilonia y su rey Nabonido. 

Conquista de Babilonia. Ciro por fin se preparó para una confrontación con la poderosa 
Babilonia, y es en particular a partir de este momento cuando desempeña un papel importante en el 
cumplimiento de la profecía bíblica. En las palabras proféticas inspiradas registradas por Isaías 
concerniente a la restauración de Jerusalén y su templo se hizo mención de este gobernante persa 
como aquel que Jehová Dios había designado para derrocar a Babilonia y liberar a los judíos 
exiliados. (Isa 44:26–45:7.) Aunque esta profecía se registró más de un siglo y medio antes de que 
Ciro subiera al poder, y pese a que la desolación de Judá evidentemente tuvo lugar antes de que 
siquiera hubiera nacido, Jehová declaró que Ciro actuaría como su “pastor” a favor del pueblo judío. 
(Isa 44:28; compárese con Ro 4:17.) En virtud de este nombramiento por anticipado, se llamó a Ciro 
el “ungido” de Jehová (una forma de la palabra hebrea ma·schí·aj, mesías, y de la palabra griega 
kjri·stós, cristo). (Isa 45:1.) El que Dios ‘le llamara por su nombre’ (Isa 45:4) con tanta antelación 
no quiere decir que le diera a Ciro su nombre cuando nació, sino, más bien, que sabía de antemano 
que un hombre llamado así se levantaría y que Él le llamaría, no de manera anónima, sino directa y 
específicamente, por nombre. 

Así, sin que él mismo lo supiera, ya que con bastante probabilidad era un seguidor pagano del 
zoroastrismo, de manera figurada Jehová Dios había estado ‘asiendo su diestra’ para dirigirle o 
fortalecerle, ciñéndole y preparando y allanando el camino para que llevase a cabo el propósito 
divino: la conquista de Babilonia. (Isa 45:1, 2, 5.) Al ser Aquel que “declara desde el principio el final, 
y desde hace mucho las cosas que no se han hecho”, el Dios Todopoderoso había conformado las 
circunstancias para realizar por completo su propósito. Había llamado a Ciro “desde el naciente”, 
desde Persia (al E. de Babilonia), donde se construyó su capital favorita, Pasargada, y Ciro habría 
de ser como un “ave de rapiña”, abalanzándose velozmente sobre Babilonia. (Isa 46:10, 11.) Es de 
destacar que, según The Encyclopædia Britannica (1910, vol. 10, pág. 454), “los persas llevaban un 
águila fijada en la punta de una lanza, y el Sol, como su divinidad, también estaba representado en 
sus estandartes, que [...] custodiaban con gran celo los más valientes del ejército”. 

¿Cómo desvió las aguas del Éufrates? 

Las profecías de la Biblia relativas a la predicha conquista de Babilonia por Ciro anunciaron que 
se secarían sus ríos, se dejarían abiertas sus puertas, habría una invasión repentina de la ciudad y 
los soldados babilonios no ofrecerían resistencia. (Isa 44:27; 45:1, 2; Jer 50:35-38; 51:30-32.) 
Heródoto habla de un foso ancho y profundo que rodeaba Babilonia y dice que había numerosas 
puertas de bronce (o cobre) en los muros a lo largo del río Éufrates, que dividía la ciudad en dos 
partes. Según este historiador (I, 191), cuando Ciro puso sitio a la ciudad, “por medio de un canal 
dirigió el río hacia el lago [el lago artificial que supuestamente había construido antes la reina 
Nitocris], que a la sazón era una ciénaga, logrando que el cauce primitivo se hiciera vadeable al 
descender el nivel del río. Cuando este fenómeno tuvo lugar, los persas que habían sido apostados 
a tal efecto penetraron en Babilonia por el cauce del río Éufrates, que había bajado de nivel hasta 
llegarle a un hombre como a medio muslo más o menos. Ahora bien, si los babilonios hubieran sabido 
de antemano lo que Ciro pretendía hacer o se hubiesen percatado de ello, hubiesen dejado entrar a 
los persas en la ciudad y hubieran podido causarles una terrible mortandad, pues, con cerrar todas 
las poternas que llevan al río y subirse ellos a los contramuros levantados a lo largo de las márgenes 
del mismo, los hubieran cogido como en un buitrón. Pero el caso es que los persas se les presentaron 
de improviso. Y, debido a la gran extensión de la ciudad, según cuentan los que en ella habitan, 
cuando ya habían sido tomados los arrabales de la misma, los babilonios que vivían en los barrios 
del centro no sabían que aquellos habían caído, sino que (como se daba la coincidencia de que 
estaban celebrando una fiesta) en aquel momento se hallaban bailando y se encontraban en pleno 
jolgorio, hasta que al fin se enteraron —y perfectamente— de lo que ocurría. [Compárese con Da 
5:1-4, 30; Jer 50:24; 51:31, 32.] Así fue tomada, entonces, Babilonia por primera vez”. 
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Aunque el relato de Jenofonte difiere en algunos detalles, contiene los mismos elementos básicos 
que el de Heródoto. Jenofonte dice que para Ciro era casi imposible tomar por asalto los poderosos 
muros de Babilonia, y entonces pasa a contar cómo puso sitio a la ciudad, desviando las aguas del 
Éufrates en canales. Mientras la ciudad celebraba una fiesta, envió sus fuerzas por el lecho del río, 
pasando los muros de la ciudad. Las tropas, bajo el mando de Gobrias y Gadatas, sorprendieron a 
los guardas desprevenidos y consiguieron entrar a través de las mismas puertas del palacio. En una 
sola noche “la ciudad había sido tomada y el rey muerto”, y los soldados babilonios que ocupaban 
las diversas ciudadelas se rindieron a la mañana siguiente. (Ciropedia, VII, V, 33; compárese con Jer 
51:30.) 

El historiador judío Josefo registra el relato que escribió el sacerdote Beroso (siglo III a. E.C.) 
sobre la conquista de Ciro, como sigue: “En el año decimoséptimo de su reinado [de Nabonido o 
Nabonedo], Ciro el Persa lo atacó con un gran ejército; y luego de haberse apoderado de todo el 
Asia, invadió la misma Babilonia. Nabonedo le salió al encuentro, pero fue vencido; entonces con 
unos pocos buscó salvarse, encerrándose en la ciudad de Borsipo [un suburbio de Babilonia]. Ciro, 
una vez que se hubo apoderado de Babilonia, dispuso que se destruyeran las defensas exteriores 
de la ciudad, al ver que la ciudad era insegura de capturar por ser difícil su asedio. De ahí se dirigió 
a Borsipo, para atacar a Nabonedo, el cual, viendo que no podía soportar el asedio, se rindió. Ciro 
se portó humanamente con él, le entregó la Carmania para vivir allí, pero lo hizo salir de Babilonia. 
En cuanto a Nabonedo, habiendo pasado el resto de su vida en esta región, falleció”. (Contra Apión, 
libro I, sec. 20.) Este relato difiere de los demás sobre todo en lo que concierne a la actuación de 
Nabonido y la actitud de Ciro para con él. Sin embargo, está en armonía con el registro bíblico, que 
muestra que Belsasar, no Nabonido, fue el rey asesinado aquella noche. (Véase BELSASAR.) 

Aunque las tablillas cuneiformes que han hallado los arqueólogos no dan detalles precisos en 
cuanto a cómo se produjo la conquista de Babilonia, sí confirman su caída súbita a manos de Ciro. 
Según la Crónica de Nabonido, en el mes de Tisri (septiembre-octubre) del que resultó ser el último 
año del reinado de este monarca (539 a. E.C.), Ciro atacó las fuerzas babilonias en Opis y las derrotó. 
La inscripción continúa: “El día 14 Sippar fue tomada sin combate. Nabonid huyó. El día 16, Gobrias 
(ugbaru), gobernador de Gutium, y el ejército de Ciro entraron en Babilonia sin combate. Después 
Nabonid fue apresado en Babilonia, a la que volvió [...]. En el mes de Arahšamnu [Marhesván 
(octubre-noviembre)], el día 3, Ciro entró en Babilonia”. (La Sabiduría del Antiguo Oriente, pág. 241.) 
Gracias a esta inscripción se puede fijar la fecha de la caída de Babilonia en el 16 de Tisri de 539 
a. E.C., con la entrada de Ciro diecisiete días después, el 3 de Marhesván. 

Empieza la dominación mundial aria. Con esta victoria Ciro puso fin a la dominación de los 
gobernantes semitas sobre Mesopotamia y el Oriente Medio, y fundó la primera potencia mundial de 
origen ario. El Cilindro de Ciro, documento cuneiforme de tono muy religioso que los historiadores 
creen que se escribió para ser divulgado en Babilonia, presenta a Ciro atribuyendo su victoria a 
Marduk, el dios principal de Babilonia, con las siguientes palabras: “Examinó y miró (a través de) 
todos los países, buscando un gobernante recto dispuesto a llevarle (a saber, a Marduk) (en la 
procesión anual). (Entonces) pronunció el nombre de Ciro (ku-ra-aš), rey de Anšan, declaróle (lit.: 
pronunció [su] nombre) para que fuese el gobernante de todo el mundo. [...] Marduk, el gran señor, 
un protector de su pueblo/adoradores, observó con placer sus buenas obras (a saber, las de Ciro) y 
su espíritu (lit.: corazón) recto (y, por consiguiente), le hizo marchar contra su ciudad de Babilonia 
(Ká.dingir.ra). Hizo que emprendiera el camino de Babilonia (DIN.TIRki), yendo a su lado como un 
verdadero amigo. Sus tropas desplegadas —cuyo número, como el del agua de un río, no puede 
indicarse—, anduvieron, sin utilizar las armas. Sin dar una batalla, le hizo entrar en su ciudad de 
Babilonia (Šu.an.na), evitando a Babilonia (Ká.dingir.raki) toda calamidad”. (La Sabiduría del Antiguo 
Oriente, pág. 244.) 

¿Por qué el Cilindro de Ciro explica la caída de Babilonia de manera distinta a como lo hace 
la Biblia? 

A pesar de esta interpretación pagana de los acontecimientos, la Biblia muestra que cuando Ciro 
proclamó el decreto que autorizaba a los judíos exiliados a volver a Jerusalén y reconstruir el templo, 
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reconoció: “Todos los reinos de la tierra me los ha dado Jehová el Dios de los cielos, y él mismo me 
ha comisionado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá”. (Esd 1:1, 2.) Por 
supuesto, esto no significa que Ciro llegó a ser un converso judío, sino simplemente que conocía los 
hechos bíblicos con respecto a su victoria. En vista de la elevada posición administrativa en la que 
se colocó a Daniel, tanto antes como después de la caída de Babilonia (Da 5:29; 6:1-3, 28), sería 
muy raro que Ciro no estuviera informado de las profecías que habían registrado y pronunciado los 
profetas de Jehová, entre las que se contaba la de Isaías que mencionaba su nombre. En lo que 
respecta al Cilindro de Ciro, citado antes, se reconoce que otras personas además del rey pudieron 
haber participado en la preparación de este documento cuneiforme. El libro Arqueología bíblica (de 
G. Ernest Wright, 1975, pág. 293) habla del “rey o la oficina que redactó la proclama” (compárese el 
caso similar de Darío en Da 6:6-9), mientras que el Dr. Emil G. Kraeling (Rand McNally Bible Atlas, 
1966, pág. 328) llama al Cilindro de Ciro “un documento propagandístico elaborado por los 
sacerdotes babilonios”. En efecto, puede que se haya redactado bajo la influencia del clero babilonio 
(véase Ancient Near Eastern Texts, nota 1 al pie de la página 315), que así trataría de explicar el 
fracaso total de Marduk (también conocido como Bel) y los demás dioses babilonios en salvar la 
ciudad, llegando incluso al extremo de atribuir a Marduk las cosas que había hecho Jehová. 
(Compárese con Isa 46:1, 2; 47:11-15.) 

El decreto de Ciro para el regreso de los exiliados. Al decretar el fin del exilio judío, Ciro cumplió 
su comisión como ‘pastor ungido’ de Jehová para Israel. (2Cr 36:22, 23; Esd 1:1-4.) La proclamación 
se hizo “en el primer año de Ciro el rey de Persia”, lo que quiere decir en su primer año como 
gobernante de la recién conquistada Babilonia. El registro bíblico de Daniel 9:1 se refiere al “primer 
año de Darío”, que pudo transcurrir entre la caída de Babilonia y “el primer año de Ciro” sobre esta 
ciudad. En tal caso, el escritor posiblemente consideró que el primer año de Ciro empezó en la última 
parte del año 538 a. E.C. No obstante, aun pensando que Darío fuese un virrey sobre Babilonia que 
hubiera gobernado a la vez que Ciro, la costumbre babilonia hubiera sido considerar el primer año 
reinante de Ciro desde Nisán de 538 hasta Nisán de 537 a. E.C. 

Según el registro bíblico, el decreto de Ciro de libertar a los judíos para regresar a Jerusalén 
probablemente se promulgó a finales de 538 o a principios de 537 a. E.C. Esto permitiría suficiente 
tiempo para que los exiliados judíos preparasen su salida de Babilonia, emprendieran el largo y difícil 
viaje a Judá y Jerusalén (un viaje que pudo durar unos cuatro meses, según Esd 7:9) y se 
establecieran “en sus ciudades”, en Judá, para el “séptimo mes” (Tisri) de 537 a. E.C. (Esd 3:1, 6.) 
Este suceso señaló el final de los setenta años de desolación de Judá profetizados, que habían 
comenzado en el mismo mes de Tisri de 607 a. E.C. (2Re 25:22-26; 2Cr 36:20, 21.) 

La cooperación de Ciro con los judíos contrastaba de forma notable con el trato que estos habían 
recibido de los gobernantes paganos anteriores. Les devolvió los utensilios sagrados del templo que 
se había llevado Nabucodonosor II a Babilonia, les otorgó permiso real para importar maderas de 
cedro del Líbano y autorizó el desembolso de fondos de la casa del rey para cubrir los gastos de 
construcción. (Esd 1:7-11; 3:7; 6:3-5.) Según el Cilindro de Ciro (GRABADO, vol. 2, pág. 332), el 
gobernante persa siguió en líneas generales una política humanitaria y tolerante para con los pueblos 
conquistados. De acuerdo con esta inscripción, dijo lo siguiente: “Devolví a (estas) ciudades 
sagradas, del otro lado del Tigris, cuyos santuarios habían sido ruinas largo tiempo, las imágenes 
que (solían) vivir en ellas y establecí para ellas santuarios permanentes. (También) reuní todos sus 
habitantes (antiguos) y (les) devolví sus solares”. (La Sabiduría del Antiguo Oriente, págs. 245, 246.) 

Aparte de la proclamación real registrada en Esdras 1:1-4, en la Biblia se habla de otro documento 
de Ciro, un “memorándum”, que se archivó en la casa de los registros de Ecbátana, en Media, y que 
se descubrió allí durante el reinado de Darío el persa. (Esd 5:13-17; 6:1-5.) Con respecto a este 
segundo documento, el profesor G. Ernest Wright dice: “Lleva el título explícito de dikrona, un término 
oficial arameo para designar un memorial en que se consignaba una decisión oral del monarca y que 
ponía en marcha una acción administrativa. No estaba destinado a la publicación, sino para que lo 
tuviera a la vista el funcionario correspondiente, después de lo cual era depositado en los archivos 
oficiales”. (Arqueología bíblica, pág. 293.) 
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Muerte e importancia profética. Se cree que Ciro murió en una batalla en 530 a. E.C., aunque 
los detalles al respecto son algo oscuros. Antes de su muerte, su hijo Cambises II llegó a ser 
corregente con él, y le sucedió en el trono persa como único gobernante cuando Ciro murió. 

Las profecías sobre la súbita caída de Babilonia la Grande registradas en el libro de Revelación 
recuerdan la descripción de la conquista de Ciro de la ciudad literal de Babilonia. (Compárese Rev 
16:12; 18:7, 8 con Isa 44:27, 28; 47:8, 9.) Sin embargo, el rey que comanda las poderosas fuerzas 
militares a las que se hace referencia inmediatamente después del relato de la caída de la Babilonia 
simbólica no es ningún rey terrestre, sino la celestial “Palabra de Dios”, el verdadero Pastor ungido 
de Jehová: Jesucristo. (Rev 19:1-3, 11-16.) 

 

 
20 de jul. Lectura de la Biblia: 1 Reyes 12 a 14 
Núm. 1: 1 Reyes 12:21-30 
Núm. 2: Daniel (núm. 2). Tema: Jehová bendice a los que le sirven de toda alma  
              (it-1 págs. 626, 627) 
Núm. 3: * Consejos de la Biblia para los padres y esposos (igw pág. 26 párrs.1, 2) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Reyes 12 a 14 

 
*** w05 1/7 pág. 31 Puntos sobresalientes del libro de Primero de los Reyes *** 

Lecciones para nosotros: 

12:13, 14. Cuando tomemos decisiones importantes en la vida, debemos buscar el consejo de 
personas maduras que conozcan bien las Escrituras y que tengan en gran estima los principios 
divinos. 

13:11-24. Cualquier consejo o recomendación que parezca cuestionable, aunque provenga de 
un compañero cristiano sincero, debe compararse con los sensatos consejos de la Palabra de Dios 
(1 Juan 4:1). 

14:13. Jehová nos inspecciona y busca lo bueno en nosotros. Sin importar lo insignificante que 
sea ese elemento positivo, él puede hacerlo crecer a medida que procuramos servirle de toda 
alma. 

 

Núm. 1: 1 Reyes 12:21-30 
 

Núm. 2: Daniel (núm. 2). Tema: Jehová bendice a los que le sirven de toda 
alma (it-1 págs. 626, 627) 
 
*** it-1 págs. 626-628 Daniel *** 

2. Sobresaliente profeta de Jehová que pertenecía a la tribu de Judá, y escritor del libro que lleva 
su nombre. Se sabe muy poco de su juventud, si bien se dice que se le llevó a Babilonia, 
probablemente cuando era un príncipe adolescente, junto con otros miembros de la realeza y de la 
nobleza. (Da 1:3-6.) Esto ocurrió en el tercer año (como rey tributario a Babilonia) del reinado de 
Jehoiaquim, año que dio comienzo en la primavera del 618 a. E.C. (Da 1:1.) Después de la 
ignominiosa muerte de Jehoiaquim, su hijo Joaquín gobernó durante unos meses antes de rendirse. 
A principios del año 617 a. E.C. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a Joaquín y otros “hombres de 
nota”, así como al joven Daniel. (2Re 24:15.) 
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Bajo el dominio babilonio. Aunque muchos de los exiliados vivían cerca del río Kebar, fuera de 
la ciudad de Babilonia, se escogió a Daniel y sus tres compañeros para un aprendizaje especial de 
la escritura y lengua caldeas durante tres años, a fin de equiparlos para funciones de gobierno. Como 
era costumbre, les pusieron nombres babilonios: a Daniel le llamaron Beltsasar conforme al nombre 
del dios de Nabucodonosor. (Da 1:7; 4:8; véase BELTSASAR.) Como Daniel no quería contaminarse 
con los alimentos que le habían preparado —entre los que podía haber algunos prohibidos por la ley 
mosaica o tal vez profanados con rituales paganos—, pidió que su dieta y la de sus compañeros se 
limitara a verduras y agua. Jehová Dios les dio “conocimiento y perspicacia en toda escritura y 
sabiduría; y Daniel mismo tenía entendimiento en toda suerte de visiones y sueños”. (Da 1:17.) 
Cuando el rey los examinó una vez concluidos los tres años, los halló “diez veces mejores que todos 
los sacerdotes practicantes de magia y los sortílegos que había en toda su región real”. (Da 1:20.) 

Daniel continuó al servicio de la corte real hasta la caída de Babilonia. Daniel 1:19 dice que sus 
tres compañeros también “continuaron estando de pie delante del rey” de Babilonia, pero no se 
especifica si todavía vivían cuando cayó el imperio y permanecían en el cargo como Daniel, que 
después estuvo en la corte persa hasta, por lo menos, el tercer año de Ciro. (Da 10:1.) 

Los sueños de Nabucodonosor. En el segundo año de su reinado (probablemente contando 
desde la caída de Jerusalén en 607 a. E.C.), Nabucodonosor tuvo un sueño que ‘agitó su espíritu’. 
Como todos los sabios fueron incapaces de revelarlo, Daniel se presentó ante el rey y, no solo le 
contó el sueño por revelación divina, sino que lo interpretó, gracias a lo cual salvó su vida y la de los 
otros sabios. Este suceso hizo que Nabucodonosor nombrara a Daniel “gobernante sobre todo el 
distrito jurisdiccional de Babilonia y el prefecto principal sobre todos los sabios de Babilonia”. (Da 
2:48.) Sus tres compañeros recibieron puestos encumbrados fuera de la corte, mientras que Daniel 
sirvió en la misma corte del rey. 

No se sabe con certeza por qué Daniel no se vio implicado en la cuestión de integridad a la que 
se enfrentaron sus compañeros Sadrac, Mesac y Abednego cuando se les mandó que adorasen la 
imagen de oro colocada en la llanura de Dura (Da 3); la Biblia no dice nada al respecto. El proceder 
previo de Daniel, así como su lealtad posterior a Dios —incluso en peligro de muerte, como se narra 
en el capítulo 6—, nos da completa seguridad de que si hubiera estado presente, y sin importar las 
circunstancias, no habría transigido arrodillándose ante la imagen. Además, la Biblia presenta a 
Daniel como un siervo aprobado de Dios y se menciona su nombre junto a los de Noé y Job. (Eze 
14:14, 20; Mt 24:15; Heb 11:32, 33.) 

Tiempo después, Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor sobre un inmenso árbol que fue 
cortado y al que después se le permitió brotar de nuevo. Este árbol representaba al gran monarca 
babilonio (en la aplicación más inmediata de la profecía). (Da 4:20-22.) Nabucodonosor 
permanecería en un estado de locura por siete años y luego recobraría el juicio y también su reino. 
Fue el propio Nabucodonosor quien dio testimonio de que esto en realidad le sucedió por mano de 
Dios al parecerle bien proclamar por todo el reino la experiencia. (Da 4:1, 2.) 

Visiones. Daniel recibió dos visiones (Da 7, 8) durante el primer y el tercer año de Belsasar. 
Diferentes animales representaron en estas visiones a las potencias mundiales que se irían 
sucediendo hasta el tiempo en que serían destruidas y se daría la gobernación celestial a “alguien 
como un hijo del hombre”. (Da 7:11-14.) No se sabe con certeza si al recibir la visión del capítulo 8, 
Daniel estaba de hecho en Susa o se vio a sí mismo allí como parte de la visión. Parece ser que, tras 
la muerte de Nabucodonosor, por largo tiempo se usó poco a Daniel como consejero, si es que en 
alguna ocasión se volvió a acudir a él, de manera que la reina (probablemente la reina madre) tuvo 
que hablar de él a Belsasar cuando ninguno de sus sabios fue capaz de interpretar la portentosa 
escritura que apareció sobre la pared del palacio en la ocasión en que este monarca ofrecía un festín 
desenfrenado y blasfemo. Como se le había prometido, “por heraldo anunciaron, acerca de él, que 
había de llegar a ser el tercer gobernante en el reino”; Nabonido era el primero y su hijo Belsasar, el 
segundo. Aquella misma noche la ciudad cayó ante los medos y los persas y Belsasar fue asesinado. 
(Da 5:1, 10-31.) 



65 
 
 

Bajo el dominio medopersa. Durante el reinado de Darío el medo, Daniel fue uno de los tres 
altos oficiales nombrados sobre los 120 sátrapas que tenían que gobernar el reino. Gracias al favor 
divino, se distinguió notablemente por su servicio en el gobierno, hasta el grado de estar a punto de 
ser elevado sobre todo el reino cuando la envidia y los celos hicieron que otros oficiales tramaran su 
muerte. La ley que indujeron al rey a promulgar tenía que ver con la adoración de Daniel a Dios, ya 
que no podían encontrar en él ninguna otra falta. El rey aplicó la ley de mala gana (la costumbre 
no permitía cambiar una ley) y envió a Daniel al foso de los leones. Debido a la firme integridad y fe 
de Daniel, Jehová envió a su ángel para librarle de los leones. Luego Darío ajustició a los 
conspiradores haciendo que fuesen devorados por los mismos leones. (Da 6.) 

En el primer año de Darío, Daniel discernió por los escritos de Jeremías que se aproximaba el fin 
de los setenta años de desolación de Jerusalén. (Jer 25:11, 12.) Reconoció con humildad los pecados 
de su pueblo y oró para que Jehová hiciese brillar su rostro sobre el santuario desolado de Jerusalén. 
(Da 9:1, 2, 17.) Se le favoreció con una revelación transmitida por medio de Gabriel, quien le dio la 
profecía de las setenta semanas, una profecía que fijaba con exactitud el año de la llegada del 
Mesías. Felizmente, Daniel vivió para ver el regreso de los judíos con Zorobabel en 537 a. E.C., pero 
no se dice que los acompañase. En el transcurso del tercer año de Ciro (536 a. E.C.), Daniel recibió 
una visión de un ángel que, cuando iba a revelársela, había tenido que contender con el príncipe de 
Persia. El ángel reveló lo que le sucedería al pueblo de Daniel “en la parte final de los días, porque 
es una visión todavía para los días venideros”. (Da 10:14.) Empezando con los reyes de Persia, se 
escribió historia por adelantado. La profecía señaló que la escena mundial llegaría a estar dominada 
por dos potencias políticas opuestas: “el rey del norte” y “el rey del sur”, y que esta situación se 
mantendría así hasta que Miguel se pusiese de pie, a lo que seguiría un tiempo de gran aflicción. 
(Da 11, 12.) 

Puede que Daniel no haya vivido mucho después del tercer año de Ciro, pues, si era un 
adolescente cuando se le llevó a Babilonia en 617 a. E.C., debió ser casi centenario cuando escribió 
la visión de los capítulos 10 al 12 de su libro. Las palabras del ángel a Daniel: “En cuanto a ti mismo, 
ve hacia el fin; y descansarás, pero te pondrás de pie para tu porción al fin de los días”, parecen dar 
a entender que su vida estaba próxima a terminar, pero que con seguridad resucitaría. (Da 12:13.) 

Daniel el escritor. En Mateo 24:15 Jesús menciona a Daniel por nombre, mientras que en 
Hebreos 11:33 se halla una clara alusión a su persona. La crítica moderna no puede demostrar que 
el libro canónico de Daniel haya sido redactado por uno o más escritores del tiempo de los macabeos. 
Sin embargo, hay tres inserciones apócrifas que corresponden a otra pluma, a saber: el “Cántico de 
los tres jóvenes”, la “Historia de Susana” y la “Historia de Bel y el dragón”. Estos y otros escritos en 
los que se recogen hazañas y enseñanzas atribuidas a Daniel cuadran mejor con las fábulas que 
giran en torno a su gran fama, y su contenido no es nada fiable. (Véase APÓCRIFOS, LIBROS; 
también DANIEL, LIBRO DE.) 
 

Núm. 3: * Consejos de la Biblia para los padres y esposos  

                 (igw pág. 26 párrs.1, 2) 
Pregunta 17  

¿Cómo tener una familia feliz?  

LOS ESPOSOS / LOS PADRES 

“Los esposos deben estar amando a sus esposas como sus propios cuerpos. El que ama a su 

esposa, así mismo se ama, porque nadie jamás ha odiado a su propia carne; antes bien, la alimenta 

y la acaricia.” “Que cada uno de ustedes individualmente ame a su esposa tal como se ama a sí 

mismo." (Efesios 5:28, 29, 33)  

 

"Padres., no estén irritando a sus hijos, sino sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de 

Jehová." (Efesios 6:4) 
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27 de jul. Lectura de la Biblia: 1 Reyes 15 a 17 
Núm. 1: 1 Reyes 15:16-24 
Núm. 2: Consejos de la Biblia para las esposas (igw pág. 26 párrs. 3, 4) 
Núm. 3: David. Tema: Joven, prepárate para servir a Jehová con valor (it-1 págs. 635-640) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Reyes 15 a 17 
 

*** w05 1/7 pág. 31 Puntos sobresalientes del libro de Primero de los Reyes *** 

Lecciones para nosotros: 

15:10-13. Tenemos que rechazar con valor la apostasía y promover la adoración verdadera. 

17:10-16. Debido a que la viuda de Sarepta reconoció que Elías era profeta y lo recibió como tal, 
Jehová bendijo sus obras de fe. Hoy día, Jehová también observa las obras de fe y recompensa a 
quienes apoyan la obra del Reino de diversas maneras (Mateo 6:33; 10:41, 42; Hebreos 6:10). 

 

Núm. 1: 1 Reyes 15:16-24 
 

Núm. 2: Consejos de la Biblia para las esposas (igw pág. 26 párrs. 3, 4) 
 
LAS ESPOSAS  
 
"La esposa debe tenerle profundo respeto a su esposo." (Efesios 5:33)  
 
“Esposas, estén en sujeción a sus esposos, como es decoroso en el Señor." (Colosenses 3:18) 
 
 

Núm. 3: David. Tema: Joven, prepárate para servir a Jehová con valor  

              (it-1 págs. 635-640) 

  
*** it-1 págs. 635-640 David *** 

(probablemente: Amado). 

En la Traducción del Nuevo Mundo aparece este nombre 1.079 veces en las Escrituras Hebreas 
—entre ellas 75 referencias en los encabezamientos de 73 salmos— y 59 veces en las Escrituras 
Griegas Cristianas. De todos los personajes de las Escrituras Hebreas, solo Moisés y Abrahán son 
mencionados más veces por los escritores cristianos de la Biblia. Las 1.138 veces que se utiliza el 
nombre en el texto bíblico hacen referencia al segundo rey de Israel o a aquel a quien él, David, 
representó en varias ocasiones: “Jesucristo, hijo de David”. (Mt 1:1.) 

Este pastor, músico, poeta, soldado, hombre de estado, profeta y rey, sobresale entre los 
personajes de las Escrituras Hebreas. Fue un valiente luchador en el campo de batalla y supo 
aguantar dificultades. Este caudillo y comandante audaz, que nunca se dejó intimidar, tuvo la 
suficiente humildad para reconocer sus errores y arrepentirse de sus graves pecados. Además, fue 
compasivo y misericordioso, amó la verdad y la justicia y, sobre todo, tuvo fe y confianza absolutas 
en su Dios Jehová. 

El linaje de David, descendiente de Boaz y de Rut, provenía de Judá a través de Pérez. (Rut 4:18-
22; Mt 1:3-6.) Este hijo de Jesé, el más joven de los ocho hijos varones, también tenía dos hermanas 
o medio hermanas. (1Sa 16:10, 11; 17:12; 1Cr 2:16.) Uno de los hermanos de David murió sin dejar 
hijos y por eso no aparece en los registros genealógicos posteriores. (1Cr 2:13-16.) No se da el 
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nombre de la madre de David. Algunos han creído que su madre fue Nahás, pero es más probable 
que Nahás fuese el padre de las medio hermanas de David. (2Sa 17:25; véase NAHÁS núm. 2.) 

Belén, a unos 9 Km. al SSO. de Jerusalén, era el pueblo natal de David y el lugar donde habían 
vivido sus antepasados Jesé, Obed y Boaz. En algunas ocasiones Belén recibe el nombre de la 
“ciudad de David” (Lu 2:4, 11; Jn 7:42), pero no debe confundirse con Sión, en Jerusalén, la “Ciudad 
de David”. (2Sa 5:7.) 

Su juventud. La primera vez que aparece David en el registro bíblico estaba vigilando las ovejas 
de su padre en un campo próximo a Belén, lo que hace pensar en que fue también en un campo 
cercano a Belén donde más de un milenio después unos pastores escucharon impresionados el 
anuncio del ángel de Jehová sobre el nacimiento de Jesús. (Lu 2:8-14.) Samuel, enviado por Dios a 
la casa de Jesé para ungir a uno de sus hijos como futuro rey, había rechazado a los siete hermanos 
mayores de David, diciendo: “Jehová no ha escogido a estos”. Por último, se envió a buscar a David, 
que se hallaba en el campo. Cuando entró —“rubicundo, un joven de hermosos ojos y gallarda 
apariencia”—, hubo en el ambiente cierta expectativa, porque hasta entonces nadie sabía a qué 
había ido Samuel. Fue entonces cuando Samuel recibió el siguiente mandato de Jehová: “¡Levántate, 
úngelo, porque este es!”. De él, precisamente, Jehová dijo: “He hallado a David hijo de Jesé, varón 
agradable a mi corazón, que hará todas las cosas que yo deseo”. (1Sa 16:1-13; 13:14; Hch 13:22.) 

Los años que David pasó como pastorcillo tuvieron una profunda influencia en el resto de su vida. 
La vida al aire libre le preparó para vivir como fugitivo cuando, más tarde, tuvo que huir de la furia de 
Saúl. También adquirió destreza en lanzar piedras con la honda, desarrolló aguante y valor, así como 
una buena disposición para buscar y rescatar a las ovejas que se separaban del rebaño, no dudando 
en matar a un oso o a un león cuando fue necesario. (1Sa 17:34-36.) 

Sin embargo, a pesar de su valor como guerrero, también alcanzó renombre por tocar el arpa y 
escribir poesía, talentos que quizás cultivó durante las largas horas que pasó cuidando las ovejas. 
Asimismo, David llegó a ser conocido como diseñador de nuevos instrumentos musicales. (2Cr 7:6; 
29:26, 27; Am 6:5.) El amor que David sintió por Jehová elevó sus composiciones muy por encima 
de un mero entretenimiento, y las convirtió en obras maestras clásicas dedicadas a la adoración y 
alabanza de Jehová. Los encabezamientos de al menos 73 salmos indican que David fue su 
compositor; sin embargo, también se le atribuyen otros salmos. (Compárese Sl 2:1 con Hch 4:25; Sl 
95:7, 8 con Heb 4:7.) Es muy probable que algunos salmos —por ejemplo, el 8, 19, 23 y 29— reflejen 
las experiencias de David como pastor. 

Toda la formación que obtuvo mientras cuidaba de las ovejas le preparó para una función más 
importante: pastorear al pueblo de Jehová, tal como está escrito: “[Jehová] escogió a David su siervo, 
y lo tomó de los apriscos del rebaño. De seguir las hembras que amamantaban lo trajo para ser 
pastor sobre Jacob, su pueblo, y sobre Israel, su herencia”. (Sl 78:70, 71; 2Sa 7:8.) No obstante, 
cuando David dejó por primera vez las ovejas de su padre, no fue para desempeñar el poder del 
reino. Primero fue músico de la corte por recomendación de un consejero de Saúl, quien describió a 
David no solo como “diestro en tocar”, sino también como “valiente y poderoso y hombre de guerra 
y persona que habla con inteligencia y hombre bien formado, y Jehová está con él”. (1Sa 16:18.) Así, 
David se convirtió en el arpista del atribulado Saúl y en su escudero. (1Sa 16:19-23.) 

Más tarde, por razones que no se registran, David volvió a la casa de su padre por un período 
indeterminado. En una ocasión fue a llevar provisiones a sus hermanos que estaban en el ejército 
de Saúl. En aquel momento el ejército israelita y el filisteo estaban estacionados frente a frente, y 
David se indignó cuando vio y oyó a Goliat escarnecer a Jehová. Así que preguntó: “¿Quién es este 
filisteo incircunciso para que tenga que desafiar con escarnio a las líneas de batalla del Dios vivo?” 
(1Sa 17:26), y después añadió: “Jehová, que me libró de la garra del león y de la garra del oso, él es 
quien me librará de la mano de este filisteo”. (1Sa 17:37.) Una vez que se le concedió permiso, David, 
que había matado a un oso y a un león, se encaminó hacia Goliat con las siguientes palabras: “Yo 
voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de las líneas de batalla de Israel, a quien 
tú has desafiado”. Al instante, lanzó una piedra con su honda y derribó al paladín enemigo. Entonces, 
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con la propia espada de Goliat, lo decapitó y volvió al campamento con la cabeza y la espada del 
gigante como trofeos de guerra. (1Sa 17:45-54; GRABADO, vol. 1, pág. 745.) 

Debe mencionarse que la Septuaginta (según el manuscrito griego del siglo IV Vaticano 1209) 
omite desde 1 Samuel 17:55 hasta la palabra “filisteo” de 1 Samuel 18:6a. A este respecto, la Biblia 
de Jerusalén dice: “La antigua versión griega omitía 17:55–18:5”. El traductor de la Biblia James 
Moffat va más allá al afirmar que estos versículos son “añadiduras redaccionales o interpolaciones 
posteriores”. Sin embargo, hay pruebas que respaldan la lectura de este pasaje que se recoge en el 
texto masorético. (Véase SAMUEL, LIBROS DE [Secciones que faltan en la Septuaginta].) 

Fugitivo. (MAPA, vol. 1, pág. 746) Estos acontecimientos en seguida lanzaron a David del 
anonimato de pastor al protagonismo ante los ojos de todo Israel. Colocado delante de los hombres 
de guerra, se recibió a David con danzas y regocijo cuando volvió de una expedición victoriosa contra 
los filisteos. Un canto popular fue: “Saúl ha derribado sus miles, y David sus decenas de miles”. (1Sa 
18:5-7.) “Todo Israel y Judá amaban a David”, y Jonatán, el propio hijo de Saúl, celebró con él un 
pacto de amor y amistad mutuos de por vida, cuyos beneficios se extendieron a Mefibóset y Micá, el 
hijo y el nieto de Jonatán respectivamente. (1Sa 18:1-4, 16; 20:1-42; 23:18; 2Sa 9:1-13.) 

Esta popularidad despertó la envidia de Saúl, quien continuó “mirando a David [...] con sospecha 
desde aquel día en adelante”. Por dos veces arrojó una lanza con la intención de clavar a David en 
la pared mientras este tocaba el arpa como en ocasiones anteriores, pero en ambas ocasiones 
Jehová lo libró. Saúl había prometido que daría su hija a aquel que matase a Goliat, pero entonces 
se mostraba reacio a dársela a David. Por fin consintió en que David se casase con su segunda hija, 
con tal de que le llevase “cien prepucios de los filisteos”, una petición irrazonable que creyó que 
significaría la muerte de David. Sin embargo, el valeroso David dobló la dote: se presentó a Saúl con 
doscientos prepucios, y se casó con Mical. Por lo tanto, dos de los hijos de Saúl, movidos por amor, 
habían celebrado pactos con David, y esto hizo que se acrecentase aún más el odio de Saúl. (1Sa 
18:9-29.) Cuando David estaba de nuevo tocando ante Saúl, el rey procuró clavarle en la pared por 
tercera vez. Por esta razón, David huyó al amparo de la noche, y solo volvería a ver a Saúl en 
circunstancias muy diferentes y, en cierto modo, extrañas. (1Sa 19:10.) 

Después de estos incidentes, David vivió en continua huida de un lugar a otro durante varios años, 
sufriendo la persecución implacable de un rey terco y malvado que estaba resuelto a matarle. Primero 
David se refugió con el profeta Samuel en Ramá (1Sa 19:18-24), pero cuando este dejó de ser un 
escondite seguro, se dirigió a la ciudad filistea de Gat, deteniéndose en el camino para ver al sumo 
sacerdote Ahimélec en Nob, donde obtuvo la espada de Goliat. (1Sa 21:1-9; 22:9-23; Mt 12:3, 4.) Sin 
embargo, para salir con vida de Gat, tuvo que pasar por loco, haciendo con torpeza signos de cruz 
en la puerta y dejando correr la saliva por la barba. (1Sa 21:10-15.) Los Salmos 34 y 56 de David se 
basan en esta experiencia. Luego huyó a la cueva de Adulam, donde su familia y unos cuatrocientos 
hombres desafortunados y angustiados se unieron a él. Puede que tanto el Salmo 57 como el 142 
aludan a su estancia en esta cueva. David continuó en constante movimiento, desde allí hasta Mizpé, 
en Moab, y después volvió al bosque de Héret, en Judá. (1Sa 22:1-5.) Mientras vivía en Queilá, se 
enteró de que Saúl estaba preparándose para atacar, después de lo cual él y sus hombres, que en 
ese momento ascendían a unos seiscientos, salieron hacia el desierto de Zif. Saúl continuó la 
persecución de un lugar a otro, desde el desierto de Zif, en Hores, hasta el desierto de Maón. Cuando 
estaba a punto de capturar a su presa, llegó el informe de una incursión filistea. Como resultado, 
abandonó por un tiempo la persecución, lo que permitió al fugitivo escapar a En-guedí. (1Sa 23:1-
29.) Los hermosos salmos de alabanza a Jehová por proveer liberación milagrosa se basan en este 
tipo de experiencias. (Sl 18, 59, 63, 70.) 

Fue en En-guedí donde Saúl entró en una cueva para hacer del cuerpo. David, escondido al fondo 
de la cueva, se acercó silenciosamente y cortó la falda de la prenda de Saúl, pero le perdonó la vida. 
Dijo que era inconcebible de su parte hacerle daño al rey, porque “es el ungido de Jehová”. (1Sa 
24:1-22.) 

Después de la muerte de Samuel. Después de la muerte de Samuel, David, todavía exiliado, 
empezó a morar en el desierto de Parán. (Véase PARÁN.) Nabal, un rico ganadero establecido en 
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Carmelo, al S. de Hebrón, y a quien David y sus hombres habían mostrado bondad, los trató con 
desaire e ingratitud. La rápida reacción de Abigail, esposa de Nabal, impidió que David exterminara 
a los varones de la casa, pero Jehová hirió a Nabal, así que murió. Después David se casó con la 
viuda, de modo que tuvo dos esposas: Ahinoam de Jezreel y Abigail de Carmelo; durante la larga 
ausencia de David, Saúl había entregado a su hija Mical a otro hombre. (1Sa 25:1-44; 27:3.) 

Por segunda vez David se refugió en el desierto de Zif y de nuevo empezó la persecución. David 
asemejó a Saúl y a sus tres mil hombres a aquellos que buscan “una sola pulga, tal como se corre 
tras una perdiz sobre las montañas”. Una noche David y Abisai entraron con cautela en el 
campamento de Saúl mientras todos dormían y se hicieron con la lanza y la jarra del agua de Saúl. 
Abisai quería matar a Saúl, pero David le perdonó la vida por segunda vez, diciendo que desde el 
punto de vista de Jehová era inconcebible para él alargar su mano contra el ungido de Dios. (1Sa 
26:1-25.) Esa noche fue la última vez que David vio a su adversario. 

David se estableció en Ziqlag, dentro del territorio filisteo, por un período de dieciséis meses, fuera 
del alcance de Saúl. Varios hombres poderosos desertaron de las fuerzas de Saúl y se unieron a los 
exiliados en Ziqlag, lo que le permitió a David hacer incursiones en las ciudades de los enemigos de 
Israel, en el S., y de ese modo aseguró los límites de Judá y fortaleció su futura posición como rey. 
(1Sa 27:1-12; 1Cr 12:1-7, 19-22.) Cuando los filisteos se preparaban para atacar a las fuerzas de 
Saúl, el rey Akís, pensando que David era “un hedor entre su pueblo Israel”, le invitó a que le 
acompañara. No obstante, los otros señores del eje rechazaron a David por considerarle una 
amenaza para su seguridad. (1Sa 29:1-11.) En la batalla que culminó en el monte Guilboa, murieron 
Saúl y tres de sus hijos, entre ellos Jonatán. (1Sa 31:1-7.) 

Entretanto, los amalequitas saquearon y quemaron Ziqlag, y se llevaron todas las mujeres y niños. 
Acto seguido, las fuerzas de David persiguieron y alcanzaron a los merodeadores, y recuperaron a 
sus esposas e hijos, así como todos los bienes. (1Sa 30:1-31.) Al cabo de tres días, un amalequita 
le llevó a David la diadema y el brazalete de Saúl, alardeando falsamente de que había dado muerte 
al rey cuando este había sido herido y esperando recibir una recompensa. Aunque el amalequita 
había mentido, David ordenó que le matasen por alegar que había dado “muerte al ungido de 
Jehová”. (2Sa 1:1-16; 1Sa 31:4, 5.) 

Rey. (MAPA, vol. 1, pág. 746) La trágica noticia de la muerte de Saúl afligió mucho a David. Lo 
que le entristecía no era tanto la muerte de su enconado enemigo como la caída del ungido de 
Jehová. A modo de lamento, David compuso una endecha titulada “El arco”. En ella llora la muerte 
de Saúl, su enconado enemigo, y la de su mejor amigo, caídos juntos en batalla: “Saúl y Jonatán, los 
amables y los agradables durante su vida, y en su muerte no fueron separados”. (2Sa 1:17-27.) 

Luego David se trasladó a Hebrón, donde los ancianos de Judá le ungieron rey sobre su tribu en 
1077 a. E.C., cuando contaba treinta años. Is-bóset, hijo de Saúl, fue hecho rey sobre las otras tribus. 
Unos dos años más tarde, Is-bóset fue asesinado, y sus agresores le llevaron su cabeza a David 
esperando recibir una recompensa, pero también a ellos se les dio muerte como había ocurrido con 
el presunto asesino de Saúl. (2Sa 2:1-4, 8-10; 4:5-12.) Este hecho preparó el camino para que las 
tribus que hasta entonces habían apoyado al hijo de Saúl se uniesen a Judá, y, finalmente, se le unió 
a David una fuerza que ascendía a 340.822 hombres y lo hicieron rey sobre todo Israel. (2Sa 5:1-3; 
1Cr 11:1-3; 12:23-40.) 

Gobierna en Jerusalén. David gobernó en Hebrón siete años y medio antes de trasladar la capital 
por dirección de Jehová a Jerusalén, la fortaleza que les había arrebatado a los jebuseos. Fue allí, 
en Sión, donde construyó la Ciudad de David, y continuó gobernando otros treinta y tres años. (2Sa 
5:4-10; 1Cr 11:4-9; 2Cr 6:6.) Mientras vivía en Hebrón, tomó más esposas e hizo que le devolvieran 
a Mical, y tuvo con ellas varios hijos e hijas. (2Sa 3:2-5, 13-16; 1Cr 3:1-4.) Después de trasladarse a 
Jerusalén, se consiguió aún más esposas y concubinas, que, a su vez, le dieron a luz más hijos. 
(2Sa 5:13-16; 1Cr 3:5-9; 14:3-7.) 

Cuando los filisteos oyeron que David era rey de todo Israel, subieron para derrotarle. Como en 
el pasado (1Sa 23:2, 4, 10-12; 30:8), David inquirió de Jehová si debería ir contra ellos. “Sube”, fue 
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la respuesta, y Jehová irrumpió contra el enemigo con una destrucción tan abrumadora que David 
llamó al lugar Baal-perazim, que significa “Dueño de Rompimientos a Través” o “Dueño de 
Irrupciones”. En un enfrentamiento posterior, la estrategia de Jehová cambió y le ordenó a David que 
diese la vuelta alrededor y atacase a los filisteos por detrás. (2Sa 5:17-25; 1Cr 14:8-17.) 

David intentó llevar el arca del pacto a Jerusalén, pero este intento fracasó cuando Uzah tocó el 
Arca y “el Dios verdadero lo derribó allí”. (2Sa 6:2-10; 1Cr 13:1-14.) Unos tres meses después, y tras 
cuidadosos preparativos —como, por ejemplo, el santificar tanto a los sacerdotes como a los levitas 
y asegurarse de que el Arca se llevase sobre los hombros en lugar de colocarse en un carruaje, 
como la primera vez—, se llevó el Arca a Jerusalén. David, vestido de manera sencilla, mostró su 
alegría y su entusiasmo en esta gran ocasión “saltando y danzando en derredor delante de Jehová”. 
Pero su esposa Mical le increpó diciendo que había actuado “como uno de los casquivanos”. Por 
esta queja injustificada, Mical “no llegó a tener hijo alguno hasta el día de su muerte”. (2Sa 6:11-23; 
1Cr 15:1-29.) 

David también se preocupó de organizar y ampliar la adoración de Jehová en la nueva ubicación 
del Arca, asignando porteros y músicos, y encargándose de que hubiese “ofrendas quemadas 
constantemente, por la mañana y por la tarde”. (1Cr 16:1-6, 37-43.) Además, pensó en edificar un 
templo-palacio de cedro para guardar el Arca, con el fin de reemplazar la tienda en donde se hallaba. 
Sin embargo, a David no se le permitió construir la casa, pues Dios dijo: “Sangre en gran cantidad 
has vertido, y grandes guerras has hecho. No edificarás una casa a mi nombre, porque mucha sangre 
has vertido en la tierra delante de mí”. (1Cr 22:8; 28:3.) Sin embargo, Jehová hizo un pacto con él, 
prometiéndole que el reino permanecería en su familia para siempre, y con relación a este pacto, le 
aseguró que su hijo Salomón, cuyo nombre procede de una raíz que significa “paz”, construiría el 
templo. (2Sa 7:1-16, 25-29; 1Cr 17:1-27; 2Cr 6:7-9; Sl 89:3, 4, 35, 36.) 

Por consiguiente, en conformidad con este pacto del reino, Jehová permitió que David extendiese 
su dominio territorial desde el río de Egipto hasta el Éufrates, asegurando sus límites, manteniendo 
la paz con el rey de Tiro, batallando y venciendo a sus opositores en todos los flancos: filisteos, sirios, 
moabitas, edomitas, amalequitas y ammonitas. (2Sa 8:1-14; 10:6-19; 1Re 5:3; 1Cr 13:5; 14:1, 2; 
18:1–20:8.) Estas victorias que Dios le concedió le hicieron un gobernante muy poderoso. (1Cr 
14:17.) De todos modos, David siempre fue consciente de que la posición que ocupaba no era suya 
por conquista o herencia, sino que era por la voluntad de Jehová, quien le había colocado en el trono 
de esta teocracia típica. (1Cr 10:14; 29:10-13.) 

El pecado le acarrea calamidad. Durante la prolongada campaña contra los ammonitas, ocurrió 
uno de los episodios más lamentables de la vida de David. Todo empezó cuando el rey abrigó malos 
deseos al observar desde su azotea a la hermosa Bat-seba bañándose. (Snt 1:14, 15.) Al saber que 
su esposo Urías estaba en la guerra, David hizo que le llevasen a esta mujer a su palacio, y allí tuvo 
relaciones con ella. Con el tiempo, ella le notificó que estaba encinta. Seguramente por temor a que 
el embarazo de Bat-seba se descubriese y la condenaran a muerte por conducta inmoral, David envió 
en seguida un mensaje al ejército: Urías debía presentarse ante él en Jerusalén, con la esperanza 
de que pasara la noche con su esposa. Pero aunque David lo emborrachó, Urías rehusó dormir con 
Bat-seba. En su desesperación, David le envió de regreso al ejército con una instrucción secreta al 
comandante Joab: que le pusiese en primera línea, donde con seguridad encontraría la muerte. El 
ardid tuvo éxito. Urías murió en la batalla, su viuda observó el período de duelo acostumbrado y 
luego David se casó con ella antes de que la gente de la ciudad se percatara de que estaba encinta. 
(2Sa 11:1-27.) 

Pero Jehová había visto sus hechos y puso al descubierto el comportamiento reprensible de 
David. Si Jehová hubiese permitido que se les juzgara de acuerdo con la ley mosaica, ambos habrían 
sido ejecutados, y con Bat-seba también hubiese muerto el fruto de su adulterio que aún estaba en 
su vientre. (Dt 5:18; 22:22.) Sin embargo, Jehová se encargó personalmente de este caso y, por 
causa del pacto del Reino, le mostró a David misericordia (2Sa 7:11-16), tomando en consideración 
también que David había demostrado ser misericordioso (1Sa 24:4-7; compárese con Snt 2:13) y 
que ambos habían manifestado su arrepentimiento ante Dios. (Sl 51:1-4.) Pero no escaparon al 
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castigo; Jehová expresó por boca del profeta Natán: “Aquí estoy levantando contra ti calamidad 
procedente de tu propia casa”. (2Sa 12:1-12.) 

Y así resultó ser. El niño nacido del adulterio con Bat-seba murió pronto, a pesar de que David 
ayunó y estuvo de duelo por el niño enfermo durante siete días. (2Sa 12:15-23.) Después, Amnón, 
hijo primogénito de David, violó a su propia medio hermana Tamar, y posteriormente fue asesinado 
por el hermano de ella, lo que ocasionó gran congoja a su padre. (2Sa 13:1-33.) Más tarde, Absalón, 
el tercer hijo de David y el amado de su padre, no solo intentó usurpar el trono, sino que despreció 
de forma manifiesta a su padre y lo deshonró públicamente al cohabitar con sus concubinas. (2Sa 
15:1–16:22.) Por último, la humillación alcanzó su grado máximo cuando una guerra civil sumió al 
país en una lucha de hijo contra padre, y finalizó con la muerte de Absalón, para tristeza de su padre 
y en contra de su deseo. (2Sa 17:1–18:33.) Cuando huía de Absalón, David compuso el Salmo 3, en 
el que dice: “La salvación pertenece a Jehová”. (Sl 3:8.) 

No obstante, a pesar de todas sus faltas y graves pecados, David siempre mostró la condición de 
corazón apropiada, arrepintiéndose y suplicando el perdón de Jehová. Esta actitud es manifiesta 
después de pecar con Bat-seba, tras lo cual David escribió el Salmo 51, donde dice: “Con error fui 
dado a luz [...] en pecado me concibió mi madre”. (Sl 51:5.) Otra ocasión en la que David confesó 
humildemente su pecado fue cuando Satanás le incitó a hacer un censo de los hombres capacitados 
para sus fuerzas militares. (2Sa 24:1-17; 1Cr 21:1-17; 27:24; véase INSCRIPCIÓN.) 

Compra del lugar para el templo. Cuando la peste que resultó de este último error del rey se 
detuvo, David compró la era de Ornán y dio el ganado vacuno y el trillo como sacrificio a Jehová. Fue 
en este lugar donde más tarde Salomón construyó el magnífico templo. (2Sa 24:18-25; 1Cr 21:18-
30; 2Cr 3:1.) David siempre tuvo en su corazón la intención de construir el templo, y aunque no se le 
permitió hacerlo, sí se le concedió organizar a muchos trabajadores para labrar piedras y recoger 
materiales: 100.000 talentos de oro (38.535.000.000 de dólares [E.U.A.]) y 1.000.000 de talentos de 
plata (6.606.000.000 de dólares [E.U.A.]), así como cobre y hierro sin medida. (1Cr 22:2-16.) De su 
fortuna personal David contribuyó oro de Ofir y plata refinada, cuyo valor hoy se calcula en 
1.202.000.000 de dólares (E.U.A.). También hizo los planos —por inspiración divina— y organizó a 
las decenas de miles de levitas en sus muchas divisiones de servicio, así como un gran coro de 
cantores y músicos. (1Cr 23:1–29:19; 2Cr 8:14; 23:18; 29:25; Esd 3:10.) 

Fin del reinado. En los últimos días de su vida, el rey David, ya con setenta años y confinado en 
su cama, continuó segando calamidad dentro de su familia. Sin que David lo supiera o diera su 
consentimiento y, lo que es más importante, sin la aprobación de Jehová, su cuarto hijo, Adonías, 
intentó coronarse rey. Cuando estas noticias llegaron a David, obró con rapidez para que su hijo 
Salomón, escogido por Jehová, fuese instalado oficialmente como rey y se sentase en el trono. (1Re 
1:5-48; 1Cr 28:5; 29:20-25; 2Cr 1:8.) David entonces aconsejó a Salomón que anduviera en los 
caminos de Jehová, guardase sus estatutos y mandamientos y que actuase con prudencia en todo. 
Si obraba así, prosperaría. (1Re 2:1-9.) 

Después de reinar cuarenta años, David falleció y fue sepultado en la Ciudad de David. Fue 
merecedor de aparecer en la notable lista que Pablo realizó de los testigos que sobresalieron por su 
fe. (1Re 2:10, 11; 1Cr 29:26-30; Hch 13:36; Heb 11:32.) Citando del Salmo 110, Jesús dijo que David 
lo había escrito “por inspiración”. (Mt 22:43, 44; Mr 12:36.) Los apóstoles y otros escritores de la 
Biblia reconocieron con frecuencia a David como profeta inspirado por Dios. (Compárese Sl 16:8 con 
Hch 2:25; Sl 32:1, 2 con Ro 4:6-8; Sl 41:9 con Jn 13:18; Sl 69:22, 23 con Ro 11:9, 10; Sl 69:25 y 
109:8 con Hch 1:20.) 

Personaje representativo. Los profetas hablaron a menudo de David y de su casa real, algunas 
veces en relación con los últimos reyes de Israel que se sentaron en “el trono de David” (Jer 13:13; 
22:2, 30; 29:16; 36:30), y otras, en un sentido profético. (Jer 17:25; 22:4; Am 9:11; Zac 12:7-12.) En 
ciertas profecías mesiánicas se destaca el pacto real de Jehová con David. Por ejemplo, Isaías dice 
que aquel que se llama “Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz” será 
establecido firmemente en el trono de David “hasta tiempo indefinido”. (Isa 9:6, 7; compárese también 
con 16:5.) Jeremías asemeja al Mesías a “un brote justo” que Jehová le “[levantará] a David”. (Jer 
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23:5, 6; 33:15-17.) Por medio de Ezequiel, Jehová llama al pastor mesiánico “mi siervo David”. (Eze 
34:23, 24; 37:24, 25.) 

Cuando el ángel le dijo a María que tendría un hijo llamado Jesús, declaró que “Jehová Dios le 
[daría] el trono de David su padre”. (Lu 1:32.) “Jesucristo, hijo de David”, era a la vez heredero legal 
y natural del trono de David. (Mt 1:1, 17; Lu 3:23-31.) Pablo dijo que Jesús era la prole de David 
según la carne. (Ro 1:3; 2Ti 2:8.) La gente común también identificó a Jesús como el “Hijo de David” 
(Mt 9:27; 12:23; 15:22; 21:9, 15; Mr 10:47, 48; Lu 18:38, 39), algo muy importante, pues, como 
reconocían los fariseos, el Mesías tenía que ser hijo de David. (Mt 22:42.) El propio Jesús, ya 
resucitado, también dio testimonio, diciendo: “Yo, Jesús, [...] soy la raíz y la prole de David”. (Rev 
22:16; también Rev 3:7; 5:5.) 

 

 

AGOSTO 
3 de ag. Lectura de la Biblia: 1 Reyes 18 a 20 
Núm. 1: 1 Reyes 18:30-40 
Núm. 2: Débora (núm. 2). Tema: La mujer leal alaba a Jehová (it-1 pág. 642) 
Núm. 3: * Consejos de la Biblia para los hijos (igw pág. 27) 

 

 

 

Lectura de la Biblia: 1 Reyes 18 a 20 

 
*** w05 1/7 págs. 30-31 Puntos sobresalientes del libro de Primero de los Reyes *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

18:21. ¿Por qué se quedó callado el pueblo cuando Elías le pidió que escogiera entre 
seguir a Jehová o a Baal? Puede que reconocieran que le habían fallado a Jehová al no darle la 
devoción exclusiva que él exige, y por lo tanto, se hayan sentido culpables. O tal vez tenían la 
conciencia tan endurecida que no veían nada malo en adorar a Baal mientras afirmaban ser 
adoradores de Jehová. Solo después que Jehová demostró su poder dijeron: “¡Jehová es el Dios 
verdadero! ¡Jehová es el Dios verdadero!” (1 Reyes 18:39). 

20:34. Después que Jehová le dio la victoria a Acab sobre los sirios, ¿por qué le perdonó 
este la vida a su rey, Ben-hadad? En lugar de matar a Ben-hadad, Acab celebró un pacto con él, 
según el cual se le asignarían a Acab ciertas calles de Damasco, la capital de Siria, probablemente 
para establecer en ellas bazares o mercados. Con anterioridad, el padre de Ben-hadad también se 
había apropiado de ciertas calles de Samaria con fines comerciales. Por eso, se puso a Ben-hadad 
en libertad para que Acab pudiera fomentar su comercio en Damasco. 

Lecciones para nosotros: 

19:1-8. Podemos confiar en que Jehová nos sostiene cuando afrontamos intensa oposición 
(2 Corintios 4:7-9). 

19:10, 14, 18. Los verdaderos siervos de Jehová nunca están solos, pues lo tienen a él y 
también a la hermandad mundial. 

19:11-13. Jehová no es un dios de la naturaleza, ni una simple personificación de las fuerzas 
naturales. 

20:11. Cuando Ben-hadad se jactó de que destruiría Samaria, el rey de Israel contestó: “El que 
se ciñe [la armadura para la guerra] no se jacte como el que se [la] desabrocha” cuando vuelve 
victorioso de la batalla. Cuando nos encaramos a una nueva tarea, tenemos que evitar la confianza 
excesiva del jactancioso (Proverbios 27:1; Santiago 4:13-16). 
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Núm. 1: 1 Reyes 18:30-40 
 

Núm. 2: Débora (núm. 2). Tema: La mujer leal alaba a Jehová (it-1 pág. 642) 
 
*** it-1 pág. 642 Débora *** 

2. Profetisa de Israel; esposa de Lapidot. (Jue 4:4.) No hay pruebas de que Lapidot y Barac fuesen 
la misma persona, como algunos han pensado. La relación entre Débora y Barac se debía 
únicamente a su interés común por liberar a Israel de la opresión cananea. Débora moraba bajo una 
palmera situada en la región montañosa de Efraín, entre Ramá y Betel, y “los hijos de Israel subían 
a ella para juicio”. (Jue 4:5.) 

Jehová se sirvió de Débora para llamar a Barac, de Quedes-neftalí, y comunicarle que se había 
propuesto derrotar con 10.000 hombres al enorme ejército del rey cananeo Jabín que comandaba 
Sísara. Barac contaba con la promesa de Jehová de dar al enemigo en su mano, pero insistió en la 
presencia de Débora como representante de Dios —aunque era mujer— mientras él conducía las 
tropas al monte Tabor. Débora estuvo dispuesta a dejar la región segura donde se hallaba y unirse 
a Barac. Sin embargo, profetizó que “la cosa de embellecimiento” que coronaría la victoria llegaría a 
ser de una mujer. Estas palabras se cumplieron cuando Jael dio muerte a Sísara. (Jue 4:6-10, 17-
22.) 

El día de la victoria, Débora y Barac entonaron juntos una canción. Una porción de la misma está 
escrita en primera persona, lo que indica que la compuso Débora, al menos en parte. (Jue 5:7.) Entre 
las mujeres era costumbre celebrar las victorias con canción y baile. (Éx 15:20, 21; Jue 11:34; 1Sa 
18:6, 7; Sl 68:11.) Esta canción le da a Jehová todo el crédito y alabanza por la victoria de su pueblo. 
Además, complementa de manera significativa la narración que le precede, por lo que ambos relatos 
han de considerarse en conjunto si se quiere tener un cuadro global de lo sucedido. Después de 
describir el poderío y la majestad de Jehová y recordar la condición de Israel antes de la lucha de 
Barac, la canción encomia a las tribus que respondieron a la llamada y pregunta por las que no lo 
hicieron. Además, da detalles acerca de la batalla y la derrota de los cananeos, la acción valerosa 
de Jael al matar a Sísara y la desilusión de la madre de Sísara, que esperó en vano los despojos y 
esclavos de Israel procedentes de la esperada victoria de su hijo. (Jue 5.) 
 
 
 

Núm. 3: * Consejos de la Biblia para los hijos (igw pág. 27) 

 
LOS HIJOS 

 

"Hijos, sean obedientes a sus padres en unión con el Señor, porque esto es justo: ‘Honra a tu padre 

y a tu madre’; que es el primer mandato con promesa: ‘Para que te vaya bien y dures largo tiempo 

sobre la tierra'." (Efesios 6:1-3)  

 

“Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es muy agradable en el Señor." 

(Colosenses 3:20) 
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10 de ag. Lectura de la Biblia: 1 Reyes 21 y 22 
Núm. 1: 1 Reyes 22:13-23 
Núm. 2: ¿Cómo podemos acercarnos más a Dios? (igw pág. 28 párrs.1-4) 
Núm. 3: Dalila. Tema: El amor al dinero puede volvernos traidores (it-1 pág. 621) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Reyes 21 y 22 

 
*** w97 1/8 págs. 13-14 párrs. 18-21 Servicio leal con la organización de Jehová *** 

18 A veces, Satanás ataca directamente nuestra lealtad. Considere el caso de Nabot. Cuando el 
rey Acab lo presionó para que vendiera su viña, él replicó: “Es inconcebible por mi parte, desde el 
punto de vista de Jehová, que yo te dé la posesión hereditaria de mis antepasados”. (1 Reyes 
21:3.) Nabot no era testarudo, sino leal. La Ley mosaica prohibía que el israelita vendiera su tierra 
heredada a perpetuidad. (Levítico 25:23-28.) Nabot seguramente sabía que este rey cruel podía 
hacer que lo mataran, pues Acab ya había permitido que su esposa Jezabel diera muerte a muchos 
de los profetas de Jehová. Sin embargo, Nabot se mantuvo firme. (1 Reyes 18:4.) 

19 La lealtad en ocasiones cuesta cara. Con la ayuda de algunos ‘hombres que no servían para 
nada’, Jezabel acusó a Nabot de un delito que no había cometido. Como consecuencia, él y sus 
hijos fueron ejecutados. (1 Reyes 21:7-16; 2 Reyes 9:26.) ¿Significó esto que la lealtad de Nabot 
estaba equivocada? No. Nabot se cuenta entre los muchos hombres y mujeres que están ‘vivos’ en 
la memoria de Jehová en estos momentos, durmiendo seguro en el sepulcro hasta el momento de 
la resurrección. (Lucas 20:38; Hechos 24:15.) 

20 La misma promesa da seguridad a los leales de Jehová hoy en día. Sabemos que nuestra 
lealtad puede costarnos cara en este mundo. La lealtad le costó la vida a Jesucristo, y él dijo a sus 
seguidores que a ellos no se les trataría mejor. (Juan 15:20.) Tal como la esperanza respecto al 
futuro sostuvo a Jesús, de igual manera nos sostiene a nosotros. (Hebreos 12:2.) Así podemos ser 
leales ante cualquier forma de persecución. 

21 Es cierto que relativamente pocos de nosotros sufrimos hoy estos ataques directos a nuestra 
lealtad. Pero es posible que el pueblo de Dios se enfrente a más persecución antes de que venga 
el fin. ¿Cómo podemos estar seguros de que vamos a ser leales? Siéndolo ahora. Jehová nos ha 
dado una gran comisión: predicar su Reino y enseñar acerca de él. Llevemos a cabo lealmente 
esta obra vital. (1 Corintios 15:58.) Si no permitimos que las imperfecciones humanas erosionen 
nuestra lealtad a la organización de Jehová y si nos guardamos de las formas sutiles de deslealtad, 
como las lealtades equivocadas, estaremos mejor preparados en el caso de que se someta nuestra 
lealtad a pruebas más severas. De cualquier manera, siempre podemos tener la seguridad de que 
Jehová es infaliblemente leal a sus siervos leales. (2 Samuel 22:26.) Sí, él guardará a los que le 
son leales. (Salmo 97:10.) 

 
*** jr cap. 10 págs. 120-121 párr. 15 ¿Nos preguntamos a diario “dónde está Jehová”? *** 

15 Jeremías escribió el relato acerca de Jezabel, la malvada consorte del rey Acab de Samaria, 
en el que Elías profetizó que los perros se la comerían en la parcela de Jezreel (1 Rey. 21:23). 
Sabemos que, en cumplimiento de esta profecía, unos catorce años después Jezabel fue echada 
por una ventana, hollada por las caballerías de Jehú y devorada por los perros (2 Rey. 9:31-37). 
Estudiar la profecía de Elías y los detalles de su cumplimiento tiene que haber fortalecido la fe de 
Jeremías en la palabra de Dios. De hecho, tras su perseverante labor profética se escondía una fe 
alimentada por el estudio de las obras de Jehová. 

 

Núm. 1: 1 Reyes 22:13-23 
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Núm. 2: ¿Cómo podemos acercarnos más a Dios? (igw pág. 28 párrs.1-4) 
 

Pregunta 18  

¿Cómo podemos acercarnos más a Dios?  

 

“Oh Oidor de la oración, aun a ti vendrá gente de toda carne.” (Salmo 65:2)  

 

“Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus 

caminos, tórnalo en cuenta, y él mismo hará derechas tus sendas.” (Proverbios 3:5, 6)  

 

"Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y 

de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo." (Juan 17:3)  

 

"Dios […] no está muy lejos de cada uno de nosotros." (Hechos 17:27) 

 

 

Núm. 3: Dalila. Tema: El amor al dinero puede volvernos traidores  

              (it-1 pág. 621) 
 

*** it-1 pág. 621 Dalila *** 

(posiblemente: Colgante). 

Mujer que vivía en el valle torrencial de Soreq. En la Biblia se relata que Sansón se enamoró de 
Dalila cuando se aproximaba al fin de sus veinte años de judicatura. (Jue 16:31.) 

Ansiosos por matar a Sansón, cada uno de los señores del eje de los filisteos le ofrecieron a Dalila 
1.100 piezas de plata (si eran siclos, 2.422 dólares [E.U.A.]) para que averiguase dónde residía la 
enorme fuerza de este juez. Ella se prestó a cooperar, por lo que le preguntó a Sansón qué le haría 
perder su fuerza. Dalila comunicó a los filisteos cada una de las respuestas que Sansón le dio, y 
hasta ocultó guerreros en su casa preparados para aprovechar el momento en que Sansón perdiese 
su fuerza. Después de haber sido engañada en tres ocasiones, Dalila continuó importunándole y “lo 
apremiaba con sus palabras en todo tiempo, y seguía instándolo, [de manera que] el alma de él se 
impacientó hasta desear morir”. Fue entonces cuando Sansón le explicó que era nazareo y que 
ninguna navaja había tocado jamás su cabeza. Segura de tener esta vez la verdad, mandó llamar a 
los señores del eje de los filisteos, y ellos fueron para llevarle el dinero. Mientras Sansón dormía 
sobre sus rodillas, un servidor le cortó las siete trenzas de su cabellera. Cuando despertó, se dio 
cuenta de que esta vez no contaba con la fuerza que Dios le otorgaba. Los filisteos que estaban 
escondidos le agarraron, le cegaron y le hicieron prisionero. (Jue 16:4-21.) Después de este suceso 
no se vuelve a mencionar a Dalila en el registro bíblico. 

La Biblia no dice que Sansón y Dalila tuvieran relaciones sexuales o que ella fuese una prostituta. 
La prostituta mencionada en Jueces 16:1, 2 no es Dalila, pues esta prostituta vivía en Gaza, mientras 
que Dalila residía en el valle de Soreq. Además, Dalila probablemente era una israelita, no una 
filistea, pues los señores del eje le ofrecieron una suma exorbitante de dinero para comprar su 
traición, y no apelaron a su patriotismo. (Jue 16:5.) 
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17 de ag. Lectura de la Biblia: 2 Reyes 1 a 4 
Núm. 1: 2 Reyes 1:11-18 
Núm. 2: Dina. Tema: Las malas compañías pueden traernos muchas desgracias (it-1 pág. 694) 
Núm. 3: * Qué debemos hacer para acercarnos a Dios (igw pág. 28 párr. 5–pág. 29 párr. 3) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Reyes 1 a 4 

 
*** w05 1/8 págs. 8-9 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de los Reyes *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

2:9. ¿Por qué pidió Eliseo “dos partes” del espíritu de Elías? Porque era consciente de que 
para cumplir su responsabilidad como profeta de Israel necesitaría el mismo espíritu valiente e 
intrépido que había tenido Elías. Además, Eliseo fue siervo de Elías durante seis años, y fue Elías 
quien lo nombró su sucesor, así que Eliseo veía en él a un padre espiritual; era como su hijo 
primogénito (1 Reyes 19:19-21; 2 Reyes 2:12). Y tal como el primogénito literal recibía dos partes 
de la herencia de su padre, Eliseo pidió y recibió doble porción de la herencia espiritual de Elías. 

2:11. ¿A qué “cielos” “fue ascendiendo [Elías] en la tempestad de viento”? No fue ni a 
alguna parte lejana del universo físico ni al lugar espiritual en que habitan Dios y sus hijos 
angélicos (Deuteronomio 4:19; Salmo 11:4; Mateo 6:9; 18:10). En realidad, Elías ascendió a los 
cielos atmosféricos (Salmo 78:26; Mateo 6:26). Parece ser que el carro de fuego lo transportó a 
través de la atmósfera a otro lugar de la Tierra, donde vivió algún tiempo. De hecho, años después, 
Elías escribió una carta a Jehoram, el rey de Judá (2 Crónicas 21:1, 12-15). 

Lecciones para nosotros: 

1:13, 14. Aprender de lo que vemos y actuar con humildad salva vidas. 

2:2, 4, 6. Pese a que Eliseo había sido el ayudante de Elías durante tal vez seis años, no quiso 
abandonarlo. Sin duda, es un magnífico ejemplo de lealtad y amistad (Proverbios 18:24). 

2:23, 24. Parece que el principal motivo por el que unos muchachos se burlaron de Eliseo fue 
porque un hombre calvo llevaba la prenda de vestir oficial de Elías. Reconocieron que Eliseo era el 
representante de Jehová y simplemente no lo querían cerca. Le dijeron que subiera, quizás dando 
a entender que siguiera su camino a Betel o que fuera arrebatado, tal como le sucedió a Elías. 
Obviamente, reflejaron la misma actitud hostil de sus progenitores. De ello se desprende que es 
esencial que los padres enseñen a sus hijos a respetar a los representantes de Dios. 

3:14, 18, 24. La palabra de Jehová siempre se cumple. 

3:22. Con el reflejo de la luz del alba, el agua daba la impresión de ser sangre, quizás porque el 
suelo de las zanjas recién formadas era de barro rojizo. Jehová puede optar por valerse de 
fenómenos naturales para realizar sus propósitos. 

4:8-11. Al darse cuenta de que Eliseo era “un santo hombre de Dios”, cierta mujer de Sunem fue 
hospitalaria con él. ¿Verdad que deberíamos hacer lo mismo nosotros con los siervos fieles de 
Jehová? 

 

 

Núm. 1: 2 Reyes 1:11-18 
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Núm. 2: Dina. Tema: Las malas compañías pueden traernos muchas   
              desgracias (it-1 pág. 694) 
 
*** it-1 pág. 694 Dina *** 

(Juzgada [es decir: absuelta; vindicada]). 

Hija de Jacob y Lea. Debía tener unos seis años cuando Jacob volvió a Canaán y se estableció 
en Sucot. Había nacido en Harán cuando su padre residía en aquel lugar. (Gé 30:21, 22, 25; 31:41.) 

Durante el tiempo que Jacob y su familia estuvieron acampados fuera de la ciudad de Siquem, 
Dina adquirió la costumbre imprudente de visitar a las muchachas cananeas del lugar, y en una de 
sus visitas, la violó Siquem, el hijo de Hamor, un principal de los heveos. Siquem se enamoró de ella, 
y Dina permaneció en su casa hasta que sus hermanos Simeón y Leví la vengaron. (Gé 34:1-31.) 
Algunos sostienen que Dina debía ser tan solo una niña cuando la violaron. Sin embargo, hay que 
tener presente que antes de que Jacob fuese a Siquem, construyó una casa y cabañas en Sucot, lo 
que da a entender que residió en aquel lugar por algún tiempo. (Gé 33:17.) En Siquem compró un 
terreno y al parecer se estableció allí por un tiempo. Todo ello, y el mismo hecho de que Siquem se 
enamorara de Dina, la “joven”, demuestra que no era meramente una niña cuando se relacionó con 
Siquem. (Gé 33:18, 19; 34:12.) 

Unos años más tarde, Dina, junto con el resto de la casa de Jacob, entró en Egipto por invitación 
de José. (Gé 46:7, 15.) 
 
 
 

Núm. 3: * Qué debemos hacer para acercarnos a Dios  

                 (igw pág. 28 párr. 5–pág. 29 párr. 3) 

 
"Esto es lo que continúo orando: que el amor de ustedes abunde todavía más y más con 

conocimiento exacto y pleno discernimiento." (Filipenses 1:9) 

 

“Si alguno de ustedes tiene deficiencia en cuanto a sabiduría, que siga pidiéndole a Dios, porque él 

da generosamente a todos.” (Santiago 1:5)  

 

"Acérquense a Dios, y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su 

corazón, indecisos." (Santiago 4:8)  

 

"Esto es lo que el amor de Dios significa.: que observemos sus mandamientos y, sin embargo sus 

mandamientos no son gravosos." (1 Juan 5:3) 

 

 

NOTAS PERSONALES 
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24 de ag. Lectura de la Biblia: 2 Reyes 5 a 8 
Núm. 1: 2 Reyes 6:20-31 
Núm. 2: ¿De qué tratan los libros de las Escrituras Hebreas? (igw pág. 30) 
Núm. 3: Doeg. Tema: Cuidado con los que aman el mal (it-1 pág. 716) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Reyes 5 a 8 

 
*** w05 1/8 págs. 8-9 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de los Reyes *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

5:15, 16. ¿Por qué no aceptó Eliseo el regalo de Naamán? Porque reconocía que la curación 
milagrosa de Naamán se debía al poder de Jehová, y no al suyo. Para él habría sido inadmisible 
beneficiarse del cargo que Dios le había dado. Hoy día, los auténticos siervos de Jehová tampoco 
buscan sacar provecho personal de su servicio. Se toman muy en serio la recomendación de 
Jesús: “Recibieron gratis; den gratis” (Mateo 10:8). 

5:18, 19. ¿Estaba pidiendo perdón Naamán por tener que participar en un acto religioso? 
Se ve que el débil estado de salud del anciano rey sirio lo obligaba a apoyarse en Naamán. 
Cuando el rey se inclinaba para adorar a Rimón, también lo hacía Naamán. Pero se trataba de una 
acción puramente mecánica, con el único objetivo de servir de apoyo al rey, no de rendir adoración. 
De modo que Naamán pidió perdón a Jehová por cumplir con este deber civil. Eliseo dio crédito a 
sus palabras y le dijo: “Vete en paz”. 

Lecciones para nosotros: 

5:3. Esta niña israelita tenía fe en el poder de Dios para efectuar milagros y la defendió con 
valor. Joven, ¿te esfuerzas por fortalecer tu fe en las promesas divinas y te armas de valor para 
hablar de la verdad a tus profesores y compañeros de clase? 

5:9-19. ¿No demuestra el ejemplo de Naamán que alguien orgulloso puede aprender a ser 
humilde? (1 Pedro 5:5.) 

5:20-27. ¡Qué precio tan alto por intentar vivir una mentira! Reflexionar sobre los sufrimientos y 
adversidades que resultan de llevar una doble vida impedirá que caigamos en ese proceder. 

 

Núm. 1: 2 Reyes 6:20-31 
 
 

Núm. 2: ¿De qué tratan los libros de las Escrituras Hebreas? (igw pág. 30) 
 
Pregunta 1-9  
¿De qué tratan los libros de la Biblia?  
 
LAS ESCRITURAS HEBREOARAMEAS, O ANTIGUO TESTAMENTO  
 
EL PENTATEUCO (5 LIBROS):  
Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio 
Desde la creación del mundo hasta él nacimiento de la nación de Israel  
 
LOS LIBROS HISTÓRICOS (12 LIBROS):  
Josué, Jueces y Rut  
La llegada de Israel a la Tierra Prometida y algunos hechos posteriores 
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1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, y 1 y 2 Crónicas  
La historia de le nación de Israel hasta le destrucción die Jerusalén  
 
Esdras, Nehemías y Éster  
La historia de los judíos tras volver del destierro en Babilonia  
 
LOS LIBROS PROFÉTICO5 (5 LIBROS): 
Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y El Cantar de los Cantares  
Conjunto de canciones, consejos y enseñanzas  
 
LOS LIBROS PROFÉTICOS (17 LIBROS): 
Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, 
Nahúm, Sofonías, Ageo. Zacarías y Malaquías 
Profecías sobre el pueblo de Dios 
 
 
 

Núm. 3: Doeg. Tema: Cuidado con los que aman el mal (it-1 pág. 716) 

 
*** it-1 pág. 716 Doeg *** 

(posiblemente: Ansioso; Asustado). 

Edomita que servía de mayoral de los pastores del rey Saúl, un puesto de supervisor que exigía 
responsabilidad (1Sa 21:7; 22:9); debió ser un prosélito. Debido a ser “detenido delante de Jehová” 
en Nob —posiblemente a causa de un voto, alguna inmundicia o sospecha de lepra—, Doeg 
presenció cómo el sumo sacerdote Ahimélec le daba a David el pan de la proposición y la espada de 
Goliat. Más tarde, cuando Saúl se dirigió a sus siervos y los acusó de estar conspirando contra él, 
Doeg reveló lo que había visto en Nob. Después de convocar al sumo sacerdote Ahimélec, así como 
a los otros sacerdotes de Nob, e interrogarle, Saúl ordenó a los corredores que dieran muerte a los 
sacerdotes. Cuando estos rehusaron, Doeg, por mandato de Saúl, dio muerte sin vacilar a un total 
de ochenta y cinco sacerdotes. Después de esta acción inicua, Doeg dio a Nob por entero a la 
destrucción, matando a todos sus habitantes, tanto jóvenes como viejos, así como al ganado. (1Sa 
22:6-20.) 

Como se indica en el encabezamiento del Salmo 52, David escribió concerniente a Doeg: 
“Adversidades trama tu lengua, afilada como una navaja, y obra engañosamente. Has amado lo malo 
más que lo bueno; la falsedad, más que el hablar justicia. Has amado todas las palabras devoradoras, 
oh lengua engañosa”. (Sl 52:2-4.) 

 

 

NOTAS PERSONALES 
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31 de ag. Lectura de la Biblia: 2 Reyes 9 a 11 
Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático 

 

Lectura de la Biblia: 2 Reyes 9 a 11 

 
*** w05 1/8 pág. 11 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de los Reyes *** 

Lecciones para nosotros: 

9:7, 26. El severo juicio contra la casa de Acab demuestra que la adoración falsa y el 
derramamiento de sangre inocente son cosas detestables a los ojos de Jehová. 

9:20. La reputación que tenía Jehú de guiar su carruaje de forma impetuosa indica su celo por 
cumplir su cometido. ¿Se le conoce a usted por ser un celoso proclamador del Reino? (2 Timoteo 
4:2.) 

9:36, 37; 10:17; 13:18, 19, 25; 14:25; 19:20, 32-36; 20:16, 17; 24:13. Podemos estar seguros 
de que ‘la palabra que sale de la boca de Jehová siempre tiene éxito seguro’ (Isaías 55:10, 11). 

10:15. Tal como Jehonadab aceptó de buena gana la invitación que le hizo Jehú de subir al 
carro, la “gran muchedumbre” apoya de buena gana a Jesucristo, el Jehú moderno, y a sus 
seguidores ungidos (Revelación [Apocalipsis] 7:9). 

10:30, 31. Aunque Jehú cometió errores, Jehová valoró cuanto había hecho. Y es que “Dios 
no es injusto para olvidar [nuestra] obra” (Hebreos 6:10). 

 

 

Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático: JULIO - AGOSTO 
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SEPTIEMBRE 
 

7 de sept. Lectura de la Biblia: 2 Reyes 12 a 15 
Núm.1: 2 Reyes 13:12-19 
Núm. 2: Dorcas. Tema: Los cristianos verdaderos hacen muchas obras buenas (it-1 pág. 721) 
Núm. 3: * ¿De qué tratan los libros de las Escrituras Griegas Cristianas? (igw pág. 31) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Reyes 12 a 15 
 

*** w05 1/8 pág. 11 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de los Reyes *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

13:20, 21. ¿Apoya este milagro la veneración de reliquias? No. La Biblia no indica que los 
huesos de Eliseo se hubieran venerado alguna vez. El milagro se debió al poder de Dios, como fue 
el caso de todos los portentos que el profeta realizó en vida. 

15:1-6. ¿Por qué plagó Jehová con lepra a Azarías (Uzías, según la nota del versículo 6)? 
“Tan pronto como [Uzías] se hizo fuerte, su corazón se hizo altivo [...], de modo que actuó 
infielmente contra Jehová su Dios y entró en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el 
altar del incienso.” Cuando los sacerdotes “se plantaron contra Uzías” y le mandaron que “[saliera] 
del santuario”, él se enfureció con los sacerdotes y fue castigado con lepra (2 Crónicas 26:16-20). 

Lecciones para nosotros: 

13:14-19. Dado que Jehoás, el nieto de Jehú, no se esforzó vigorosamente, sino que solo 
golpeó el suelo con las flechas tres veces, tuvo un éxito parcial al luchar contra los sirios. Jehová 
espera que nosotros cumplamos con nuestra labor asignada de todo corazón y con fervor. 

 

 

Núm.1: 2 Reyes 13:12-19 
 
 

Núm. 2: Dorcas. Tema: Los cristianos verdaderos hacen muchas obras  
buenas (it-1 pág. 721) 
 
*** it-1 pág. 721 Dorcas *** 

(Gacela). 

Cristiana de la congregación de Jope que “abundaba en buenos hechos y en dádivas de 
misericordia”, entre los cuales estaba el hacer prendas de vestir interiores y exteriores para las viudas 
necesitadas. (Hch 9:36, 39.) “Dorcas” equivale al nombre arameo “Tabita”, ya que ambos significan 
“Gacela”. A Dorcas posiblemente se la conocía por los dos nombres, pues entonces no era extraño 
que los judíos tuvieran un nombre hebreo y otro griego o latino, especialmente aquellos que vivían 
en un puerto marítimo, como era el caso de Jope, en donde la población se componía tanto de judíos 
como de gentiles. O puede que Lucas haya traducido el nombre para el beneficio de los lectores 
gentiles. Dorcas es la única mujer en las Escrituras a la que se llama “discípula”. Sin embargo, esto 
no significa que ocupara una posición especial en la congregación, pues todos los cristianos eran 
realmente discípulos de Jesucristo. (Mt 28:19, 20.) Aunque su muerte, ocurrida en 36 E.C., causó 
mucho llanto entre las viudas que se habían beneficiado en gran manera de su bondad, nada indica 
que entre los dolientes estuviera su esposo, lo que da a entender que en aquel entonces no estaba 
casada. 
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Cuando Dorcas murió, los discípulos de Jope la prepararon para enterrarla, pero al enterarse de 
que Pedro estaba en Lida, a unos 18 Km. al SE. de Jope, le mandaron llamar. Sin duda habían oído 
que en aquella ciudad Pedro había curado al paralítico Eneas, y puede que sobre esta base 
razonaran que podía resucitar a Dorcas. O, tal vez, simplemente acudieron a Pedro en busca de 
consuelo. (Hch 9:32-38.) 

Siguiendo un procedimiento similar al que usó Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo (Mr 5:38-
41; Lu 8:51-55), después de hacer salir a todos del aposento superior, Pedro oró y dijo: “Tabita, 
¡levántate!”. Dorcas abrió sus ojos, se incorporó y tomó la mano de Pedro para levantarse. Esta es 
la primera vez que se registra que un apóstol efectuase una resurrección, y este hecho resultó en 
que muchos se hicieran creyentes en Jope. (Hch 9:39-42.) 
 
 

Núm. 3: * ¿De qué tratan los libros de las Escrituras Griegas Cristianas?  

                 (igw pág. 31) 

 
LAS ESCRITURAS GRIEGAS CRISTIANAS, O NUEVO TESTAMENTO  

 

LOS EVANGELIOS (4 LIBROS):  

Mateo, Marcos, Lucas y Juan  

La vida y el ministerio de Jesús  

 

HECHOS DE APÓSTOLES (1 LIBRO):  

Los comienzos de la congregación cristiana y la obra misionera  

 

LAS CARTAS (21 LIBROS):  

Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses  

Cartas dirigidas a determinadas congregaciones cristianas  

 

1 y 2. Timoteo, Tito y Filemón  

Cartas dirigidas a determinados cristianos  

 

Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro, 1, 2 y 3 Juan, y Judas  

Cartas dirigidas a diversos cristianos  

 

REVELACIÓN, O APOCALIPSIS (1 LIBRO):  

Serie de visiones proféticas que tuvo el apóstol Juan  

 

 

 

NOTAS PERSONALES 
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14 de sept. Lectura de la Biblia: 2 Reyes 16 a 18 
Núm. 1: 2 Reyes 17:12-18 
Núm. 2: ¿Cómo aprovechar al máximo la lectura de la Biblia? (igw pág. 32) 
Núm. 3: Ébed-mélec. Tema: Sea valiente y muestre respeto a los siervos de Jehová  
             (it-1 pág. 727) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Reyes 16 a 18 
 

*** w05 1/8 pág. 11 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de los Reyes *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

18:19-21, 25. ¿Había entrado Ezequías en una alianza con Egipto? No. Las acusaciones que 
lanzó Rabsaqué eran falsas, al igual que la afirmación de que contaba con la “autorización de parte 
de Jehová”. El leal rey Ezequías confió únicamente en Jehová. 
 

*** w90 1/12 págs. 3-4 ¿A qué Dios adora usted? *** 

Mezcla en la adoración 

Considere el ejemplo de los antiguos samaritanos. Muchos fueron originalmente extranjeros 
introducidos por los asirios en Palestina para reemplazar a las diez tribus norteñas de Israel que 
fueron llevadas al exilio. Antes habían adorado a dioses paganos, pero después se esforzaron por 
conocer a Jehová, el Dios de Israel. Pero ¿abandonaron su religión anterior? No. La Biblia informa: 
“Era conforme a su religión anterior que estaban haciendo. Y estas naciones llegaron a ser 
temedoras de Jehová, pero fue a sus propias imágenes esculpidas a quienes resultaron estar 
sirviendo”. (2 Reyes 17:40, 41.) De modo que los samaritanos, aunque reconocían nominalmente a 
Jehová, todavía servían a sus dioses anteriores, y así practicaban una adoración que representaba 
una mezcla de religiones. 

 

 

Núm. 1: 2 Reyes 17:12-18 
 
 
 

Núm. 2: ¿Cómo aprovechar al máximo la lectura de la Biblia? (igw pág. 32) 
 
Pregunta 20  
¿Cómo aprovechar al máximo la lectura de la Biblia?  
 
CUANDO LEA UN PASAJE DE LA BIBLIA, PREGÚNTESE:  
 
¿Qué me enseña sobre Dios?  
¿Qué relación tiene con el tema central de la biblia?  
¿Qué aprendo yo da esto?  
¿Cómo puedo usar este pasaje para ayudar a otros?  
 
"Tu palabra es una  lámpara para mi pie, y una luz para mi vereda." (Salmo 119:105) 
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Núm. 3: Ébed-mélec. Tema: Sea valiente y muestre respeto a los siervos de  
               Jehová (it-1 pág. 727) 
 
*** it-1 págs. 727-728 Ébed-mélec *** 

(Siervo del Rey). 

Eunuco etíope de la casa del rey Sedequías que demostró por su proceder que estaba en total 
acuerdo con la obra de Jeremías, el profeta de Jehová. Cuando los príncipes de Judá acusaron 
falsamente a Jeremías de sedición, Sedequías entregó al profeta en sus manos. Entonces, estos 
príncipes tomaron a Jeremías y le arrojaron en la cisterna cenagosa de Malkiya, en el Patio de la 
Guardia, para que muriese allí sin alimento. (Jer 38:4-6.) Valerosamente, Ébed-mélec se dirigió en 
público al rey, que estaba sentado en la Puerta de Benjamín, para presentar una petición a favor de 
Jeremías, a pesar de lo peligroso que podía ser debido al profundo odio que se tenía a la figura del 
profeta y a su mensaje. Sedequías respondió de modo favorable. De modo que Ébed-mélec, por 
orden del rey, llevó 30 hombres a la cisterna y bajó sogas con trapos gastados y pedazos de tela 
para que Jeremías se los pusiese debajo de las axilas, con el fin de subirle de la cisterna. (Jer 38:7-
13.) Es probable que Sedequías no mandase a Ébed-mélec tomar 30 hombres consigo porque todos 
fuesen necesarios para sacar a Jeremías de la cisterna, sino para que pudieran enfrentarse a 
cualquier posible interferencia de los príncipes o los sacerdotes. Debido a este acto justo hacia su 
profeta, Jehová le aseguró a Ébed-mélec por medio de Jeremías, que no perecería durante el sitio 
babilonio, sino que se le proveería escape. (Jer 39:15-18; véase EUNUCO.) 

 

 
21 de sept. Lectura de la Biblia: 2 Reyes 19 a 22 
Núm. 1: 2 Reyes 20:12-21 
Núm. 2: Ehúd (núm. 2). Tema: Jehová libra a su pueblo (it-1 págs. 779, 780) 
Núm. 3: * ¿Qué significa la palabra amén? (it-1 págs.111, 112) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Reyes 19 a 22 
 
*** w05 1/8 pág. 11 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de los Reyes *** 

Lecciones para nosotros: 

20:2-6. Jehová es el “Oidor de la oración” (Salmo 65:2). 

 
*** w99 15/8 pág. 14 párr. 3 Vivamos con fe en las promesas de Dios *** 

3 El hecho de que Jehová sea un Dios de propósito es fundamental para entender la cuestión de 
su influencia en los asuntos humanos. Este hecho está implícito en su mismo nombre. Jehová 
significa “Él Hace que Llegue a Ser”. Mediante una actuación progresiva, Jehová se convierte en el 
Cumplidor de todas sus promesas. Por ello, se dice que Jehová ‘forma’ o moldea su propósito en lo 
que respecta a acciones o sucesos futuros (2 Reyes 19:25; Isaías 46:11). Este término procede de 
la palabra hebrea ya·tsár, relacionada con otra que significa “alfarero” (Jeremías 18:4). Tal como un 
hábil alfarero puede dar forma a un pedazo de barro y convertirlo en una hermosa vasija, Jehová 
puede formar, o maniobrar, los asuntos para llevar a cabo su voluntad (Efesios 1:11). 

 
*** w96 15/8 págs. 5-6 Lecciones prácticas de la Tierra Prometida *** 

El estanque de Siloam abastecía de agua a Jerusalén. En el siglo VIII a.E.C., previendo la 
invasión de los asirios, el rey Ezequías construyó una muralla exterior para protegerlo, 
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incorporándolo en el perímetro de la ciudad; por otro lado, ordenó cegar los manantiales que había 
fuera a fin de obligar a los sitiadores asirios a buscar agua por su cuenta. (2 Crónicas 32:2-5; Isaías 
22:11.) Pero eso no fue todo. Ezequías halló la forma de derivar una nueva provisión de agua hasta 
la ciudad. 

En lo que se ha llamado una de las grandes hazañas de ingeniería de la antigüedad, Ezequías 
excavó un túnel desde el manantial de Guihón hasta el estanque de Siloam. El túnel tiene una 
altura promedio de 1,80 metros y mide 533 metros de largo. ¡Imagínese: un túnel de más de medio 
kilómetro perforado en la roca! Todavía hoy, unos dos mil setecientos años después, los visitantes 
de Jerusalén pueden caminar por esta obra maestra de ingeniería, conocida comúnmente por el 
nombre de túnel de Ezequías. (2 Reyes 20:20; 2 Crónicas 32:30.) 

Podemos sacar una lección práctica del empeño de Ezequías por proteger y aumentar el 
suministro de agua de Jerusalén. Jehová es “la fuente de agua viva”. (Jeremías 2:13.) Sus 
pensamientos, consignados en la Biblia, sustentan la vida, lo que hace indispensable el estudio 
personal de ella. Sin embargo, las oportunidades de estudiar, así como el conocimiento resultante, 
no nos vendrán automáticamente. Puede ser que tengamos que ‘excavar túneles’, quizás a través 
de nuestra apretada rutina diaria, para hacerles sitio. (Proverbios 2:1-5; Efesios 5:15, 16.) Una vez 
que hayamos comenzado, debemos ceñirnos a nuestro horario, dando prioridad al estudio 
personal. No dejemos que nada ni nadie nos prive de este valioso abastecimiento de agua. 
(Filipenses 1:9, 10.) 

 

Núm. 1: 2 Reyes 20:12-21 
 
 

Núm. 2: Ehúd (núm. 2). Tema: Jehová libra a su pueblo (it-1 págs. 779, 780) 
 
*** it-1 págs. 779-780 Ehúd *** 

2. Hijo de Guerá, de la tribu de Benjamín. (Jue 3:15.) Dios escogió a Ehúd para librar a la nación 
de una esclavitud de dieciocho años al rey Eglón de Moab, esclavitud que Dios permitió debido a que 
los israelitas “hicieron lo que era malo a los ojos de Jehová”. (Jue 3:12-14.) 

Cuando los israelitas empezaron a clamar a Jehová por auxilio, Dios levantó un “salvador” en la 
persona de Ehúd. A su debido tiempo, los israelitas enviaron tributo a Eglón por medio de Ehúd, que 
se había hecho una espada de dos filos cuya “longitud era de un codo [heb. gó·medh]”. En este caso 
en concreto, no hay certeza en cuanto a la equivalencia de esa medida, aunque algunos creen que 
era un codo corto de unos 38 cm. Ehúd era zurdo, o, expresado literalmente, “un hombre cerrado 
(impedido) de su mano derecha”. Sin embargo, esto no quiere decir que tuviese algún impedimento, 
ya que en hebreo se emplea la misma fraseología para aludir a setecientos guerreros benjamitas, 
que aunque difícilmente tendrían defectos físicos, eran zurdos, y es muy probable que fuesen 
ambidextros. (Jue 3:15, 16, nota; 20:16; compárese con 1Cr 12:2.) La Biblia no especifica que Ehúd 
fuese ambidextro, aunque cabe esa posibilidad. De todas maneras, ya que era zurdo, se ciñó la 
espada sobre su muslo derecho, bajo la ropa. 

Después de presentar el tributo, Ehúd se volvió con los portadores del mismo, pero cuando 
llegaron a las canteras de Guilgal, los despidió y regresó. A continuación fue a ver a Eglón, el rey 
moabita, que estaba sentado en su cámara del techo, y le dijo: “Una palabra de Dios tengo para ti”. 
Interesado, Eglón se levantó de su trono. En ese instante Ehúd “metió su mano izquierda y tomó la 
espada de sobre su muslo derecho”, y la hundió en el grueso vientre de Eglón. Como resultado, “el 
mango también siguió entrando tras la hoja, de modo que la gordura se cerró sobre la hoja”. Un 
hombre que usase su mano derecha quizás habría sacado la espada de su lado izquierdo, así que 
no es probable que Eglón esperase que Ehúd, usando su mano izquierda, sacase una espada del 
muslo derecho. Una vez muerto el gobernante enemigo, Ehúd cerró con llave tras él las puertas de 
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la cámara del techo y escapó a través del respiradero. Cuando los siervos de Eglón por fin abrieron 
las puertas, descubrieron que “¡su señor estaba caído en tierra, muerto!”. (Jue 3:15-25.) 

Ehúd, que había escapado a la región montañosa de Efraín, formó un ejército de israelitas, y les 
dijo: “Síganme, porque Jehová ha dado a sus enemigos, los moabitas, en mano de ustedes”. 
Después de capturar los vados del Jordán, los israelitas cortaron la retirada de los moabitas a su 
país natal. Estos, sin duda muy desmoralizados por la muerte de su rey, fueron derrotados y 
perdieron 10.000 hombres, “cada uno robusto y cada uno hombre valiente; y ni siquiera uno escapó”. 
Una vez sojuzgado Moab bajo la mano de Israel y el acaudillamiento de Ehúd, “la tierra no tuvo más 
disturbio por ochenta años”. (Jue 3:26-30.) 

A Ehúd no se le llamó específicamente “juez”, sino “salvador”. (Jue 3:15.) No obstante, a Otniel 
se le llamó “juez” y “salvador”, y este era el período de los jueces (Jue 3:9, 10), por lo que parece 
que a Ehúd no solo se le debió de considerar “salvador”, sino también “juez”. 
 
 

Núm. 3: * ¿Qué significa la palabra amén? (it-1 págs.111, 112) 
 
*** it-1 págs. 111-112 Amén *** 

Tanto en español como en griego esta palabra es una transliteración del término hebreo ʼa·mén. 
El significado es “así sea; seguro”. La raíz hebrea de la que se deriva (ʼa·mán) significa “fiel; 
fidedigno”. 

En las Escrituras Hebreas se utiliza “amén” como una expresión solemne para obligarse uno 
mismo legalmente a cumplir con un juramento o pacto y asumir sus consecuencias. (Nú 5:22; Dt 
27:15-26; Ne 5:13.) Asimismo, se utiliza como expresión solemne de aprobación por lo que se dice 
en una oración (1Cr 16:36), por una expresión de alabanza (Ne 8:6) o por un propósito declarado. 
(1Re 1:36; Jer 11:5.) Cada uno de los primeros cuatro libros o colecciones de los Salmos concluye 
con la palabra amén, lo que tal vez indique que la congregación de Israel acostumbraba a unirse en 
un “amén” al finalizar una canción o salmo. (Sl 41:13; 72:19; 89:52; 106:48.) 

La palabra hebrea ʼa·mán se aplica a Jehová como el “Dios fiel” (Dt 7:9; Isa 49:7) y define sus 
recordatorios y promesas como ‘fidedignos’ y ‘fieles’. (Sl 19:7; 89:28, 37.) En las Escrituras Griegas 
Cristianas el título “Amén” se aplica a Cristo Jesús en su papel de “testigo fiel y verdadero”. (Rev 
3:14.) Jesús usó esa expresión de manera singular en su predicación y enseñanza, utilizándola muy 
a menudo para introducir un hecho establecido, una promesa o una profecía, y recalcando con ella 
la absoluta veracidad y confiabilidad de lo que decía. (Mt 5:18; 6:2, 5, 16; 24:34.) En estos casos la 
palabra griega (a·mḗn) se traduce “en verdad”, “verdaderamente” (Val, “de cierto”) o, cuando aparece 
dos veces seguidas, como sucede en el libro de Juan, “muy verdaderamente”. (Jn 1:51.) Se dice que 
el uso que hizo Jesús de “amén” en este sentido es único en la literatura sagrada, y estuvo en 
conformidad con la autoridad que le fue conferida por Dios. (Mt 7:29.) 

No obstante, como muestra Pablo en 2 Corintios 1:19, 20, el título “Amén” aplica a Jesús no solo 
por su veracidad y por ser un verdadero profeta y vocero de Dios, sino también porque en él se 
cumplen todas las promesas de Dios. Su fidelidad y obediencia, hasta el punto de sufrir una muerte 
sacrificatoria, han confirmado y hecho posible la materialización de todas esas promesas que 
conforman el propósito divino. Él fue la Verdad viviente de aquellas revelaciones del propósito de 
Dios, de las cosas que Dios había jurado. (Compárese con Jn 1:14, 17; 14:6; 18:37.) 

La expresión “Amén” se usa muchas veces en las cartas, en especial en las de Pablo, cuando el 
escritor expresa alguna forma de alabanza a Dios (Ro 1:25; 16:27; Ef 3:21; 1Pe 4:11) o cuando 
formula el deseo de que el favor divino se manifieste de alguna manera para con los destinatarios de 
la carta. (Ro 15:33; Heb 13:20, 21.) También se emplea en los casos en que el escritor concuerda 
de todo corazón con lo que se dice. (Rev 1:7; 22:20.) 
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Las oraciones registradas en 1 Crónicas 16:36 y en los Salmos 41:13; 72:19; 89:52; 106:48, así 
como el uso que se da al término “amén” en las cartas canónicas, indican que es apropiado utilizar 
esta expresión al concluir una oración. Es verdad que no se explicita la palabra “amén” en todas las 
oraciones registradas en la Biblia, como por ejemplo la oración final de David en favor de Salomón 
(1Cr 29:19) o la oración de dedicación que hizo Salomón en la inauguración del templo (1Re 8:53-
61), aunque su omisión no significa que no concluyeran con esta expresión. (Véase 1Cr 29:20.) De 
manera similar, no hay registro de que Jesús la pronunciase en sus oraciones (Mt 26:39, 42; Jn 17:1-
26) ni de que la usasen los discípulos en la oración de Hechos 4:24-30. No obstante, todos los hechos 
que se han presentado indican con claridad que es apropiado usar la expresión “amén” como 
conclusión de una oración, y muy en particular lo indica el comentario de Pablo en 1 Corintios 14:16 
respecto a la costumbre de los cristianos de decir “amén” en sus reuniones al concluir una oración. 
Por otra parte, el ejemplo de las criaturas celestiales registrado en Revelación 5:13, 14; 7:10-12 y 
19:1-4 también muestra que es oportuno usar el término “amén” para significar que se está de 
acuerdo con una oración o una declaración solemne y expresar así la confianza, firme aprobación y 
ferviente esperanza que se tiene en el corazón. 

 

 

 
28 de sept. Lectura de la Biblia: 2 Reyes 23 a 25 
Núm. 1: 2 Reyes 23:8-15 
Núm. 2: ¿Qué papel desempeñan los ángeles en el propósito de Dios? (it-1 págs.138-140) 
Núm. 3: Eleazar (núm.1). Tema: Sirvamos a Jehová con constancia (it-1 págs. 788, 789) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Reyes 23 a 25 
 

*** w05 1/8 págs. 11-12 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de los Reyes *** 

Lecciones para nosotros: 

24:3, 4. Debido a la culpa de sangre en que había incurrido Manasés, Jehová “no consintió en 
conceder perdón” a Judá. Dios respeta la sangre de los inocentes. Podemos confiar en que Jehová 
vengará la sangre inocente destruyendo a los culpables (Salmo 37:9-11; 145:20). 

 
*** w88 15/1 pág. 31 El sacrificio de jóvenes... una idea que no vino de Dios *** 

2 Reyes 23:10. En nuestros tiempos el dios Mólek es solo una curiosidad histórica, y quizás 
para muchos sea difícil comprender por qué la gente mataba a sus hijos por él. Sin embargo, 
parece que todavía hay adultos que están dispuestos a matar a su prole cuando les parece 
conveniente. Durante este siglo, millones de jóvenes han sido sacrificados en el altar de la guerra. 
Cada año, por abortos se da muerte deliberadamente a incontables millones de bebés no nacidos, 
a muchos por haber sido concebidos en relaciones sexuales de tipo casual o porque su nacimiento 
interferiría con el estilo de vida de sus padres. Así, se sacrifica a estos niños a los dioses de la 
libertad sexual y el materialismo. 

Jehová dijo que la quema de niños a Mólek era una abominación. (Jeremías 7:31.) ¿Ve de 
manera diferente la matanza desenfrenada de jóvenes en nuestra generación? 

 

 

Núm. 1: 2 Reyes 23:8-15 
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Núm. 2: ¿Qué papel desempeñan los ángeles en el propósito de Dios?  
              (it-1 págs.138-140) 
 
*** it-1 págs. 138-140 Ángel *** 

Tanto el término hebreo mal·ʼákj como el griego ág·gue·los significan literalmente “mensajero”, y 
aparecen unas cuatrocientas veces en la Biblia. Cuando el mensajero referido es un espíritu, la 
palabra se traduce “ángel”, mientras que si es obvio que se trata de una criatura humana, se vierte 
“mensajero”. (Gé 16:7; 32:3; Snt 2:25; Rev 22:8; véase MENSAJERO.) No obstante, en Revelación, 
libro lleno de simbolismos, algunas de las referencias a ángeles puede que apliquen a criaturas 
humanas. (Rev 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14.) 

Algunas veces a los ángeles se les llama espíritus, por ser invisibles y poderosos. Por ejemplo: 
“Salió un espíritu y se paró delante de Jehová”; “¿No son todos ellos espíritus para servicio público?”. 
(1Re 22:21; Heb 1:14.) Dado que tienen cuerpos espirituales invisibles, residen “en los cielos”. (Mr 
12:25; 1Co 15:44, 50.) También se les llama “hijos del Dios verdadero”, “estrellas de la mañana” y 
“santas miríadas” (o “los santos”). (Job 1:6; 2:1; 38:7; Dt 33:2.) 

Los ángeles ni se casan ni se reproducen según su género, sino que Jehová los creó 
individualmente a través de su Hijo primogénito, “el principio de la creación por Dios”. (Mt 22:30; Rev 
3:14.) “Por medio de él [este Hijo primogénito, la Palabra] todas las otras cosas fueron creadas en 
los cielos [...], las cosas invisibles [...]. También, él es antes de todas las otras cosas y por medio de 
él se hizo que todas las otras cosas existieran.” (Col 1:15-17; Jn 1:1-3.) Se creó a los ángeles mucho 
antes que al hombre, ya que al ‘fundar la tierra’, “las estrellas de la mañana gozosamente clamaron 
a una, y todos los hijos de Dios empezaron a gritar en aplauso”. (Job 38:4-7.) 

En cuanto a la cantidad de huestes angelicales que hay en el cielo, Daniel dice que vio “mil millares 
que seguían ministrándole [a Dios], y diez mil veces diez mil que seguían de pie directamente delante 
de él”. (Da 7:10; Heb 12:22; Jud 14.) 

Orden y posición. Como en el caso de la creación visible, también en la región invisible hay orden 
y posición entre los ángeles. El ángel principal, tanto en poder como en autoridad, es Miguel, el 
arcángel. (Da 10:13, 21; 12:1; Jud 9; Rev 12:7; véanse ARCÁNGEL; MIGUEL núm. 1.) Debido a su 
preeminencia y por ser “el gran príncipe que está plantado a favor de los hijos de tu pueblo [de Dios]”, 
se cree que es el ángel que condujo a Israel por el desierto. (Éx 23:20-23.) Los serafines disfrutan 
de una posición muy elevada entre los ángeles debido a sus privilegios y honra. (Isa 6:2, 6; véase 
SERAFINES.) Sin embargo, las Escrituras mencionan con más frecuencia (unas noventa veces) a 
los querubines, y lo que se dice sobre sus obligaciones y responsabilidades pone de manifiesto que 
también ostentan una posición especial entre los ángeles. (Gé 3:24; Eze 10:1-22; véase QUERUBÍN.) 
Luego está la gran cantidad de mensajeros angélicos que sirven como medio de comunicación entre 
Dios y el hombre, si bien, no se limitan sencillamente a transmitir mensajes, sino que, como agentes 
y comisarios del Dios Altísimo, son responsables de ejecutar el propósito divino, sea este proteger y 
liberar al pueblo de Dios o destruir a los inicuos. (Gé 19:1-26.) 

No son fuerzas impersonales. Algunas personas opinan que los ángeles no son personas 
concretas, sino, más bien, fuerzas impersonales enviadas para realizar la voluntad de Dios; sin 
embargo, no es eso lo que enseña la Biblia. El tener un nombre personal implica individualidad, y el 
que en la Biblia se suministren dos nombres de ángeles, Miguel y Gabriel, apoya esta conclusión. 
(Da 12:1; Lu 1:26.) El que no se mencionaran más nombres fue una protección para que no se les 
rindiera honra y adoración indebidamente. Jehová envió a los ángeles como agentes para que 
actuaran en el nombre de Él, no en el suyo propio. Por esa razón, cuando Jacob le preguntó su 
nombre a un ángel, él rehusó dárselo (Gé 32:29); cuando Josué le pidió a un ángel que se identificara, 
este solo le contestó que era un “príncipe del ejército de Jehová” (Jos 5:14), y cuando los padres de 
Sansón le preguntaron al ángel su nombre, tampoco se lo reveló, sino que dijo: “¿Precisamente por 
qué debes preguntar acerca de mi nombre, cuando es nombre maravilloso?”. (Jue 13:17, 18.) El 
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apóstol Juan hasta trató de adorar a un ángel, pero se le reprendió dos veces: “¡Ten cuidado! ¡No 
hagas eso! [...] Adora a Dios”. (Rev 19:10; 22:8, 9.) 

Como seres inteligentes, los ángeles pueden comunicarse unos con otros (1Co 13:1), hablar 
diversos idiomas humanos (Nú 22:32-35; Da 4:23; Hch 10:3-7) y glorificar y alabar a Jehová. (Sl 
148:2; Lu 2:13.) Los ángeles son asexuales porque fueron creados así, no porque sean fuerzas 
impersonales. Sin embargo, por lo general se les representa como varones, y al materializarse, 
siempre adoptaron forma humana masculina, ya que de Dios y de su Hijo siempre se habla también 
en masculino. Cuando en los días de Noé ciertos ángeles materializados se entregaron a los placeres 
del sexo, Jehová los expulsó de sus cortes celestiales. Con ese proceder demostraron su 
individualidad. Al igual que la humanidad, los ángeles son criaturas con libre albedrío, es decir, con 
la facultad de hacer una elección personal entre lo correcto y lo incorrecto. (Gé 6:2, 4; 2Pe 2:4.) El 
registro bíblico muestra que hordas de ángeles escogieron voluntariamente unirse a Satanás en su 
rebelión. (Rev 12:7-9; Mt 25:41.) 

Facultades y privilegios. Puesto que Dios creó al hombre “un poco inferior a los ángeles” (Heb 
2:7), se entiende que estos tienen una capacidad mental mayor que la del hombre, y que también 
son sobrehumanos en poder. “Bendigan a Jehová, oh ángeles suyos, poderosos en potencia, que 
llevan a cabo su palabra.” Su conocimiento y poder se manifestaron cuando dos ángeles provocaron 
la destrucción ardiente de Sodoma y Gomorra y en el caso en que un solo ángel mató a 185.000 
soldados del ejército asirio. (Sl 103:20; Gé 19:13, 24; 2Re 19:35.) 

Los ángeles también pueden desplazarse a grandes velocidades, velocidades muy superiores a 
las conocidas en el mundo físico. Por ejemplo, una de las veces en que Daniel estuvo orando, Dios 
envió a un ángel para contestar su oración, y este llegó a los pocos instantes, aun antes de que 
concluyera la oración. (Da 9:20-23.) 

No obstante, a pesar de su superioridad en capacidad mental y poderes espirituales, los ángeles 
también tienen ciertas limitaciones. Jesús dijo que no sabían el “día y hora” en que este sistema de 
cosas sería barrido. (Mt 24:36.) Aunque se interesan profundamente en el desarrollo de los 
propósitos de Jehová, hay algunas cosas que no alcanzan a comprender. (1Pe 1:12.) Se regocijan 
por el arrepentimiento de un pecador y observan el “espectáculo teatral” de los cristianos aquí en la 
escena del mundo. También observan el ejemplo apropiado que ponen las mujeres cristianas que 
usan una señal de autoridad sobre su cabeza. (Lu 15:10; 1Co 4:9; 11:10; véase INMORTALIDAD [A 
los herederos del Reino se les otorga inmortalidad].) 

Como ministros de Jehová, han disfrutado de muchos privilegios desde tiempos inmemoriales. 
Hubo ángeles que ministraron a favor de Abrahán, Jacob, Moisés, Josué, Isaías, Daniel, Zacarías, 
Pedro, Pablo y Juan, por mencionar solo unos cuantos. (Gé 22:11; 31:11; Jos 5:14, 15; Isa 6:6, 7; 
Da 6:22; Zac 1:9; Hch 5:19, 20; 7:35; 12:7, 8; 27:23, 24; Rev 1:1.) Sus mensajes forman parte del 
contenido de la Biblia. En Revelación se menciona a los ángeles muchas más veces que en cualquier 
otro libro bíblico. Por ejemplo: se habla de que hay innumerables ángeles alrededor del gran trono 
de Jehová; siete tocan las siete trompetas, mientras que otros siete derraman los siete tazones de la 
cólera de Dios; un ángel que vuela en medio del cielo tiene “buenas nuevas eternas” y otro proclama 
que “Babilonia la Grande ha caído”. (Rev 5:11; 7:11; 8:6; 14:6, 8; 16:1.) 

Respaldan la obra de Cristo y sus seguidores. Los santos ángeles de Dios siguieron con sumo 
interés la vida terrestre de Jesús de principio a fin. Anunciaron su concepción y nacimiento, y le 
ministraron después de su ayuno de cuarenta días. Un ángel lo fortaleció mientras oraba en 
Getsemaní en su última noche como ser humano. Cuando la muchedumbre se le acercó para 
arrestarle, de haberlo querido, hubiera tenido nada menos que doce legiones de ángeles a sus 
órdenes. Además, anunciaron su resurrección y también presenciaron su ascensión al cielo. (Mt 4:11; 
26:53; 28:5-7; Lu 1:30, 31; 2:10, 11; 22:43; Hch 1:10, 11.) 

Desde entonces en adelante, los mensajeros espíritus de Dios han continuado ministrando a Sus 
siervos en la Tierra, tal como Jesús prometió: “No desprecien a uno de estos pequeños; porque les 
digo que sus ángeles en el cielo siempre contemplan el rostro de mi Padre”. (Mt 18:10.) “¿No son 
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todos ellos espíritus para servicio público, enviados para servir a favor de los que van a heredar la 
salvación?” (Heb 1:14.) Es cierto que estos poderosos mensajeros angélicos ya no se muestran 
visiblemente para intervenir a favor de los siervos terrestres de Jehová, como lo hicieron cuando 
pusieron en libertad a los apóstoles de la prisión; no obstante, a los siervos de Dios se les garantiza 
que el ejército de criaturas invisibles protectoras, siempre presente, es tan real como las fuerzas 
angelicales que rodearon al profeta Eliseo y a su servidor. “Porque él dará a sus propios ángeles un 
mandato acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos.” En efecto: “El ángel de Jehová 
está acampando todo en derredor de los que le temen, y los libra”. (Sl 91:11; 34:7; Hch 5:19; 2Re 
6:15-17.) 

También se hace mención de los ángeles que acompañan a Jesucristo cuando él se sienta a 
juzgar y se efectúa la separación del “trigo” y la “mala hierba” y la de las “ovejas” y las “cabras”. De 
igual manera, los ángeles se unen a Miguel en su guerra contra el dragón y sus fuerzas demoniacas 
al tiempo en que es dado a luz el reino de Dios en los cielos. Además, lucharán al lado del Rey de 
reyes cuando se inicie la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. (Mt 13:41; 25:31-33; Rev 
12:7-10; 19:14-16.) 
 
 
 

Núm. 3: Eleazar (núm.1). Tema: Sirvamos a Jehová con constancia  
              (it-1 págs. 788, 789) 

 

*** it-1 págs. 788-789 Eleazar *** 

(Dios Ha Ayudado). 

1. Tercer hijo mencionado por nombre del sumo sacerdote Aarón con su esposa Eliseba. Era de 
la familia de Qohat, el hijo de Leví. (Éx 6:16, 18, 20, 23; Nú 3:2.) Cuando Moisés instaló el sacerdocio 
de Israel, Aarón y sus hijos —Nadab, Abihú, Eleazar e Itamar— constituyeron dicho sacerdocio. 
(Le 8.) 

En el segundo año después de salir de Egipto, cuando ya se había erigido el tabernáculo, Eleazar 
figura como el principal de los levitas. (Nú 1:1; 3:32.) Para ese tiempo debió haber tenido por lo 
menos treinta años, puesto que estaba desempeñando deberes sacerdotales. (Nú 4:3.) 

Eleazar fue uno de aquellos que tenían más de veinte años de edad cuando salieron de Egipto y 
que llegaron a entrar en la Tierra Prometida. Como era de la tribu de Leví, no estaba incluido en la 
condenación de Dios contra las otras doce tribus, a saber, que ninguno que tuviera veinte años o 
más entraría en la Tierra Prometida, con la excepción de Josué y Caleb. La tribu de Leví no tenía 
ningún representante entre los doce espías, diez de los cuales trajeron malos informes, y no hay 
indicios de que hubiera levitas entre los rebeldes faltos de fe que murmuraron contra Jehová. (Nú 
13:4-16; 14:26-30.) 

Poco después de la dedicación del tabernáculo y de la consagración de Aarón y sus hijos para el 
sacerdocio (Le 8), Nadab y Abihú ofrecieron fuego ilegítimo a Jehová y murieron a causa de un fuego 
procedente de Él. (Le 10:1, 2; Nú 3:2-4.) Aarón continuó con sus dos hijos fieles —Eleazar e Itamar— 
en el sacerdocio. Cuando se dividieron los deberes relacionados con el cuidado del santuario, a 
Eleazar le correspondió la superintendencia del tabernáculo con sus utensilios, la ofrenda constante 
de grano, el aceite y el incienso. (Nú 4:16.) Por mandato de Jehová, Eleazar recogió los braserillos 
de cobre que Coré y los demás rebeldes (ninguno de los cuales era sacerdote) habían usado para 
ofrecer incienso a Jehová, pretendiendo llevar a cabo funciones sacerdotales. Estos braserillos se 
convirtieron en finas láminas metálicas que luego se usaron para revestir el altar. (Nú 16:37-40.) 
Eleazar oficiaba en la ofrenda por el pecado de la novilla roja que proporcionaba las cenizas para la 
limpieza de ciertos casos de inmundicia. (Nú 19:2, 3; Heb 9:13.) 
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Después que los israelitas lucharon contra los madianitas para castigarlos por el “asunto de Peor”, 
Eleazar los ayudó a dividir el despojo que habían conseguido de los madianitas y a declarar el 
estatuto de Dios con respecto al botín. (Nú 31:6, 21-41.) 

Por su acción celosa a favor de la adoración pura cuando Israel pecó con relación al Baal de Peor, 
Jehová recompensó a Finehás, hijo de Eleazar y una de las hijas de Putiel, con un pacto de paz 
adicional al pacto del sacerdocio que Jehová había hecho con la tribu de Leví. (Nú 25:1-13; Éx 6:25.) 

Llega a ser sumo sacerdote. En el cuadragésimo año de vagar por el desierto, cuando Aarón 
murió a la edad de ciento veintitrés años, Eleazar, que entonces tenía unos setenta años, llegó a ser 
sumo sacerdote. (Nú 33:37-39.) Por lo tanto, fue el primer sumo sacerdote de Israel que ofició en la 
Tierra Prometida cuando los israelitas entraron en ella, aproximadamente ocho meses más tarde. 
(Nú 20:25-28; Dt 10:6; Jos 4:19.) Josué tuvo que estar delante de Eleazar para que se le nombrara 
sucesor de Moisés, y Eleazar tenía que apoyar a Josué como caudillo nombrado, transmitiéndole las 
decisiones de Jehová sobre preguntas de importancia según el juicio del Urim y el Tumim. (Nú 27:18-
23.) Eleazar también trabajó junto con Josué en la distribución de la Tierra Prometida después de la 
conquista de Canaán. (Jos 14:1; 21:1-3.) 

Cabeza de la mayor casa sacerdotal. En las Escrituras no se dice con exactitud cuándo murió 
Eleazar, pero parece que fue poco antes o poco después de la muerte de Josué. A Eleazar le sucedió 
su hijo Finehás. (Jos 24:29, 30, 33; Jue 20:27, 28.) El celo por la adoración verdadera de Jehová fue 
un rasgo característico de Eleazar; además, llevó el sacerdocio con honra hasta el día de su muerte. 
La tradición judía afirma que cuando el tabernáculo estaba en Siló, había dieciséis relevos de 
sacerdotes, ocho de la familia de Eleazar y ocho de la de su hermano Itamar. Sin embargo, en el 
tiempo de David hubo más “hombres a la cabeza” de la familia de Eleazar que de la de Itamar; por 
lo tanto, David hizo dieciséis divisiones sacerdotales de la casa de Eleazar y ocho de la casa de 
Itamar, es decir, un total de veinticuatro divisiones que después sirvieron por turno en el templo. (1Cr 
24:1-4.) 

 

 

 

OCTUBRE 
5 de oct. Lectura de la Biblia: 1 Crónicas 1 a 4 
Núm. 1: 1 Crónicas 1:28-42 
Núm. 2: Elí, I. Tema: La permisividad deshonra a Dios (it-1 págs. 789, 790) 
Núm. 3: * ¿Quién es “el anticristo”? (it-1 págs.143,144) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Crónicas 1 a 4 

 
*** w05 1/10 págs. 8-9 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

1:18. ¿Quién fue el padre de Selah: Cainán o Arpaksad? (Lucas 3:35, 36.) El padre de Selah 
fue Arpaksad (Génesis 10:24; 11:12). El nombre “Cainán”, citado en Lucas 3:36, bien pudiera ser 
una distorsión del término “caldeos”. Si así fuera, el texto original diría “el hijo del caldeo Arpaksad”. 
Otra posibilidad es que los nombres Cainán y Arpaksad aludan a la misma persona. Cabe 
mencionar que la expresión “hijo de Cainán” no aparece en algunos manuscritos (Lucas 3:36, 
nota). 

2:15. ¿Fue David el séptimo hijo de Jesé? No, no lo fue. Jesé tuvo ocho hijos, de los cuales 
David era el menor (1 Samuel 16:10, 11; 17:12). Al parecer, uno de ellos murió sin dejar 
descendencia. Por cuanto no tenía ninguna relevancia en la genealogía, Esdras omitió su nombre. 
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3:17. ¿Por qué se refiere Lucas 3:27 a Sealtiel, hijo de Jeconías, como el hijo de Nerí? El 
padre de Sealtiel fue Jeconías, y según parece, Nerí fue su suegro. Lucas se refiere al yerno de 
Nerí como si fuera hijo de este, del mismo modo que alude a José como el hijo de Elí, el padre de 
María (Lucas 3:23). 

3:17-19. ¿Qué parentesco había entre Zorobabel, Pedaya y Sealtiel? Zorobabel fue hijo de 
Pedaya, y Pedaya era hermano de Sealtiel. Sin embargo, hay veces que la Biblia llama a 
Zorobabel hijo de Sealtiel (Mateo 1:12; Lucas 3:27). Esto pudiera deberse a que Pedaya murió y 
fue Sealtiel quien crió a Zorobabel; o quizá Sealtiel murió sin hijos y Pedaya se casó con la viuda, 
según la ley del levirato, y de esa unión nació Zorobabel, el primogénito (Deuteronomio 25:5-10). 

Lecciones para nosotros: 

1:1–9:44. Las genealogías de personas de la vida real prueban que todo el sistema relacionado 
con la adoración pura se basa en hechos y no en mitos. 

4:9, 10. Jehová concedió la ferviente petición de Jabez de ensanchar pacíficamente su territorio 
para poder albergar a más personas temerosas de Dios. Nosotros también debemos rogarle de 
corazón que nuestra participación entusiasta en la obra de hacer discípulos produzca fruto. 

 

Núm. 1: 1 Crónicas 1:28-42 
 
 

Núm. 2: Elí, I. Tema: La permisividad deshonra a Dios (it-1 págs. 789, 790) 
 
*** it-1 págs. 789-790 Elí, I *** 

(Ascendido; Elevado). 

Sumo sacerdote de Israel, quizás descendiente de Itamar, el cuarto hijo de Aarón mencionado por 
nombre. (Compárese con 2Sa 8:17; 1Re 2:27; 1Cr 24:3; Éx 6:23.) Juzgó a Israel en calidad de sumo 
sacerdote por cuarenta años, y durante su vida Samuel dio comienzo a su labor de profeta. (1Sa 
4:18; 3:10-13, 19-21.) Los días de Elí se caracterizaron por hambre espiritual en Israel, puesto que 
la “palabra de Jehová se había hecho rara en aquellos días; no se diseminaba visión alguna”. (1Sa 
3:1.) 

La primera vez que se menciona a Elí es en el capítulo 1 de Primero de Samuel. Elí estaba sentado 
afuera, junto al poste de la puerta del tabernáculo, y reprendió a la justa Ana pensando que estaba 
borracha, cuando, en realidad, ella había estado orando largamente a Jehová enfrente del 
tabernáculo. Ana respondió que no estaba borracha y dijo: “Es por la abundancia de mi preocupación 
y mi irritación que he hablado hasta ahora”. Ante esto, Elí la despidió en paz. Jehová contestó la 
oración de Ana, quien dio a luz un hijo, al que puso por nombre Samuel. Tan pronto como fue 
destetado, Ana cumplió con su voto y entregó al niño para que sirviese en el tabernáculo. (1Sa 1:9-
18, 20, 24, 28; 2:11, 18.) 

Negligente en disciplinar a sus hijos. Elí fue negligente en aplicar la disciplina de Jehová, 
no solo como padre, sino también como sumo sacerdote de Israel. Sus dos hijos, Hofní y Finehás, 
oficiaban de sacerdotes, pero eran “hombres que no servían para nada”, interesados solamente en 
satisfacer su vientre y sus deseos sexuales inmundos. No estaban contentos con la porción del 
sacrificio que la ley de Dios les asignaba, e incluso se servían ellos mismos antes de dar atención a 
Jehová, de modo que enviaban a un servidor que exigía carne cruda al que presentaba la ofrenda 
antes de hacer humear la grasa sobre el altar. Los hijos de Elí, codiciosos y sensuales, practicaron 
el vicio y el robo en la tienda de reunión a expensas de la adoración pura de Jehová.  Elí no los 
destituyó del cargo ni siquiera cuando tuvieron relaciones sexuales inmorales con las mujeres que 
servían a la entrada del tabernáculo, sino que tan solo los reprendió con suavidad. Honraba a sus 
hijos más que a Jehová. (1Sa 2:12-17, 22-25, 29.) 
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Con el transcurso del tiempo, un profeta de Dios fue con un mensaje de calamidad: el poder y la 
influencia de la casa de Elí serían cortados, de manera que ya no llegaría a haber un viejo en su 
casa. Además, se anunció que sus hijos corruptos morirían en un mismo día. (1Sa 2:27-36.) Cabe 
resaltar que Jehová corroboró su juicio sobre la casa de Elí a través del joven Samuel. (1Sa 3:11-
14.) Samuel temía explicar el mensaje, pero lo hizo por petición de Elí, quien se resignó con humildad, 
diciendo: “Es Jehová. Lo que sea bueno a sus ojos, que lo haga”. (1Sa 3:15-18.) 

Jehová juzga a la casa de Elí. La retribución llegó según la palabra de Dios: Israel perdió unos 
4.000 hombres en la batalla contra los filisteos. Luego, los israelitas decidieron transportar el Arca 
desde Siló al campamento, pensando que esta acción resultaría en victoria sobre sus enemigos, pero 
los filisteos atacaron con más fuerza. Como resultado, 30.000 israelitas murieron, el Arca fue tomada 
y Hofní y Finehás, que estaban con el Arca, murieron. Un benjamita se apresuró desde las líneas de 
batalla para llevar el informe a Elí. Ciego y débil, Elí, que para entonces contaba con noventa y ocho 
años de edad, estaba “sentado en el asiento al lado del camino”, y “su corazón se había puesto 
tembloroso a causa del arca del Dios verdadero”. Al oír que esta había sido tomada, cayó hacia atrás 
“y se le quebró la nuca, de modo que murió”. (1Sa 4:2-18.) 

Con el tiempo, la casa de Elí sufrió otro castigo, en este caso por medio del rey Saúl, cuando este 
ordenó sin piedad el asesinato de los sacerdotes de Nob, que eran descendientes de Elí por medio 
de Ahitub, hijo de Finehás. (1Sa 14:3; 22:11, 18.) Solo escapó de la masacre Abiatar, un hijo de 
Ahimélec, que siguió siendo sacerdote durante el reinado de David. (1Sa 22:20; 2Sa 19:11.) Sin 
embargo, Salomón destituyó a Abiatar como sacerdote debido a haber apoyado al conspirador 
rebelde Adonías. (1Re 1:7; 2:26, 27.) Así pues, el juicio de Jehová sobre la casa de Elí se cumplió, 
y se desposeyó a sus descendientes del sumo sacerdocio para siempre. (1Sa 3:13, 14.) 
 
 

Núm. 3: * ¿Quién es “el anticristo”? (it-1 págs.143, 144) 
 

*** it-1 págs. 143-144 Anticristo *** 

Significa “contra (o en lugar de) Cristo”. Aparece cinco veces en las Escrituras tanto en singular 
como en plural, todas ellas en dos de las epístolas de Juan. 

Este tema no era nuevo para los cristianos cuando Juan escribió sus cartas (alrededor del año 
98 E.C.). En 1 Juan 2:18 se lee: “Niñitos, es la última hora, y, así como han oído que el anticristo (gr. 
an·tí·kjri·stos) viene, aun ahora ha llegado a haber muchos anticristos; del cual hecho adquirimos el 
conocimiento de que es la última hora”. La declaración de Juan muestra que hay muchos anticristos 
individuales, aunque todos juntos podrían formar una persona compuesta designada como “el 
anticristo”. (2Jn 7.) El uso de la expresión “hora” para referirse a un período de tiempo relativamente 
breve o de duración indeterminada se encuentra en otros escritos de Juan. (Véanse Jn 2:4; 4:21-23; 
5:25, 28; 7:30; 8:20; 12:23, 27.) De modo que no limita la aparición, existencia y actividad del 
anticristo a algún tiempo futuro, más bien, dice que ya está presente e indica que seguirá existiendo. 
(1Jn 4:3.) 

Identificación. Aunque en el pasado en repetidas ocasiones se ha intentado identificar al 
“anticristo” con un individuo, como pudiera ser Pompeyo, Nerón o Mahoma (este último a instancias 
del papa Inocencio III en 1213 E.C.), o con una organización específica —según la opinión de los 
protestantes “el anticristo” aplica al papado—, las declaraciones inspiradas de Juan muestran que el 
término tiene una aplicación amplia y abarca a todos aquellos que niegan que “Jesús es el Cristo” y 
el Hijo de Dios que vino “en carne”. (1Jn 2:22; 4:2, 3; 2Jn 7; compárese con Jn 8:42, 48, 49; 9:22.) 

El negar a Jesús como el Cristo e Hijo de Dios incluye necesariamente la negación de algunas o 
de todas las enseñanzas bíblicas sobre él: su origen, su lugar en el propósito de Dios, su 
cumplimiento de las profecías de las Escrituras Hebreas como el Mesías prometido, su ministerio, 
sus enseñanzas y sus profecías, así como cualquier forma de oposición a él o cualquier esfuerzo por 
reemplazarlo de su posición de Sumo Sacerdote y Rey asignado por Dios. Esto se ve en otros textos, 
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que, si bien no usan el término “anticristo”, expresan en esencia la misma idea. Así, Jesús declaró: 
“El que no está de mi parte, contra mí está, y el que no recoge conmigo, desparrama”. (Lu 11:23.) 
En 2 Juan 7 se muestra que estos podrían actuar como engañadores, así que el “anticristo” incluiría 
a los que son “falsos Cristos” y “falsos profetas”, así como a aquellos que realizan obras poderosas 
en el nombre de Jesús pero que él clasifica como “obradores del desafuero”. (Mt 24:24; 7:15, 22, 23.) 

Además, en vista de la regla dada por Jesús en el sentido de que cualquier cosa que se hiciese 
contra sus verdaderos seguidores sería como hacérsela a él (Mt 25:40, 45; Hch 9:5), el término 
también debe incluir a quienes los persiguen, lo que significa que deberían quedar comprendidos en 
él tanto “Babilonia la Grande” como el “esclavo malo” mencionado en la parábola de Jesús. (Lu 21:12; 
Rev 17:5, 6; Mt 24:48-51.) 

Juan menciona específicamente a los apóstatas como parte del anticristo cuando hace referencia 
a aquellos que “salieron de entre nosotros”, al abandonar la congregación cristiana. (1Jn 2:18, 19.) 
Por lo tanto, incluye al “hombre del desafuero” o “hijo de la destrucción” del que habla Pablo, así 
como a los “falsos maestros” que Pedro denuncia por formar sectas destructivas y que ‘repudian 
hasta al dueño que los compró’. (2Te 2:3-5; 2Pe 2:1; véase HOMBRE DEL DESAFUERO.) 

En la descripción simbólica de Revelación 17:8-15 y 19:19-21 se muestra que también son parte 
del anticristo tanto reinos como naciones y organizaciones. (Compárese con Sl 2:1, 2.) 

Las Escrituras muestran que todas las partes integrantes del anticristo antes mencionadas se 
encaminan hacia su venidera destrucción a causa de su derrotero de oposición. 
 

 

 

12 de oct. Lectura de la Biblia: 1 Crónicas 5 a 7 
Núm. 1: 1 Crónicas 6:48-60 
Núm. 2: ¿Qué es la apostasía? (it-1 págs.158,159) 
Núm. 3: Elihú (núm.1). Tema: Los amigos verdaderos se dicen la verdad (it-1 pág. 796) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Crónicas 5 a 7 

 
*** w05 1/10 págs. 8-9 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

5:1, 2. ¿Qué significó para José recibir el derecho de primogenitura? Significó que 
obtendría una doble porción de la herencia (Deuteronomio 21:17). Por ello llegó a ser padre de dos 
tribus, a saber, Efraín y Manasés, mientras que los demás hijos de Israel solo dieron origen a una 
tribu cada uno. 

Lecciones para nosotros: 

5:10, 18-22. En los días del rey Saúl, las tribus que moraban al este del Jordán derrotaron a los 
hagritas, aunque el número de estos era más del doble. Aquellos hombres valerosos obtuvieron la 
victoria porque confiaron en Jehová y clamaron a él por ayuda. De igual manera, confiemos 
totalmente en Jehová en la guerra espiritual que sostenemos con enemigos temibles (Efesios 6:10-
17). 

 

Núm. 1: 1 Crónicas 6:48-60 
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Núm. 2: ¿Qué es la apostasía? (it-1 págs.158,159) 
 
*** it-1 págs. 158-159 Apostasía *** 

(gr. A·po·sta·sí·a). 

El término griego correspondiente se deriva del verbo a·fí·stē·mi, que significa literalmente 
“apartarse de”. La forma sustantiva tiene el sentido de “deserción, abandono o rebelión”. (Hch 21:21, 
nota.) En el griego clásico esta se usaba para referirse a la defección política, y es con este sentido 
con el que se emplea el verbo en el pasaje de Hechos 5:37 sobre Judas el galileo, que “atrajo” 
(a·pé·stē·se, una forma de a·fí·stē·mi) seguidores. La Versión de los Setenta, escrita en griego, usa 
el vocablo en Génesis 14:4 con referencia a tal tipo de rebelión. No obstante, en las Escrituras 
Griegas Cristianas se usa sobre todo con relación a la defección religiosa, es decir, a la renuncia o 
abandono de la verdadera causa, la adoración y servicio a Dios; en suma, una renuncia a lo que 
antes se profesaba y un abandono total de esos principios o de la fe. Los líderes religiosos de 
Jerusalén acusaron a Pablo de este tipo de apostasía de la ley mosaica. 

Puede decirse con toda propiedad que el adversario de Dios fue el primer apóstata, según indica 
el nombre Satanás. Él hizo que la primera pareja humana apostatara. (Gé 3:1-15; Jn 8:44.) Después 
del Diluvio, los hombres se desviaron de las palabras del Dios de Noé. (Gé 11:1-9.) Más tarde, se le 
hizo necesario a Job defenderse de la acusación de apostasía que le lanzaron sus tres supuestos 
consoladores. (Job 8:13; 15:34; 20:5.) En su defensa, mostró que Dios no concede audiencia a los 
apóstatas (Job 13:16), y que el estado de un apóstata a quien Dios ‘corta’ es desesperanzado. (Job 
27:8; compárese también con la declaración de Elihú en Job 34:30; 36:13.) En estos casos se usa el 
sustantivo hebreo ja·néf, que significa “apartado de Dios”, es decir, apóstata. El verbo relacionado, 
ja·néf, significa “estar apartado de la debida relación con Dios”, o “contaminar, llevar a la apostasía”. 
(Lexicon in Veteris Testamenti Libros, de L. Koehler y W. Baumgartner, Leiden, 1958, pág. 317.) 

Apostasía en Israel. Los dos primeros mandamientos de la Ley condenaban toda apostasía. (Éx 
20:3-6.) Antes de la entrada de los israelitas en la Tierra Prometida, se les advirtió del grave peligro 
de caer en la apostasía en el que se encontrarían si se casaban con los habitantes del país. (Dt 
7:3, 4.) Aun si fuese un pariente próximo o el cónyuge la persona que incitaba a otros a apostatar, 
habría de ser ejecutado por haber “hablado de sublevación contra Jehová el Dios de ustedes”. (Dt 
13:1-15.) Las tribus de Rubén, Gad y Manasés se apresuraron a exculparse de la acusación de 
apostasía que se les imputó por haber edificado un altar. (Jos 22:21-29.) 

Muchos de los reyes de Israel y de Judá siguieron un proceder apóstata. Por ejemplo: Saúl (1Sa 
15:11; 28:6, 7), Jeroboán (1Re 12:28-32), Acab (1Re 16:30-33), Ocozías (1Re 22:51-53), Jehoram 
(2Cr 21:6-15), Acaz (2Cr 28:1-4) y Amón. (2Cr 33:22, 23.) Con el tiempo, los israelitas llegaron a ser 
una nación de apóstatas, porque el pueblo escuchaba a los sacerdotes y profetas apóstatas (Jer 
23:11, 15), así como a otros hombres sin principios que, con palabras suaves y dichos falsos, los 
llevaron a practicar conducta relajada e inmoralidad, y a desertar de Jehová, “la fuente de agua viva”. 
(Isa 10:6; 32:6, 7; Jer 3:1; 17:13.) Según Isaías 24:5, hasta la misma tierra llegó a estar ‘contaminada 
[ja·nefáh] bajo sus habitantes, porque habían pasado por alto las leyes, habían cambiado la 
disposición reglamentaria, habían quebrantado el pacto de duración indefinida’. No habría de 
concedérseles misericordia en la destrucción predicha. (Isa 9:17; 33:11-14; Sof 1:4-6.) 

¿Qué características singularizan a los apóstatas en contraste con los cristianos verdaderos? 

El apóstol Pablo predijo en 2 Tesalonicenses 2:3 una apostasía entre los que profesaban ser 
cristianos. Mencionó específicamente a ciertos apóstatas, como Himeneo, Alejandro y Fileto. (1Ti 
1:19, 20; 2Ti 2:16-19.) Entre las diversas causas de la apostasía expuestas en las advertencias 
apostólicas se encuentran las siguientes: la falta de fe (Heb 3:12), la falta de aguante ante la 
persecución (Heb 10:32-39), el abandono de las normas morales correctas (2Pe 2:15-22), el hacer 
caso de “palabras fingidas” de falsos maestros y de “expresiones inspiradas que extravían” (2Pe 2:1-
3; 1Ti 4:1-3; 2Ti 2:16-19; compárese con Pr 11:9) y el tratar de “ser declarados justos por medio de 
ley”. (Gál 5:2-4.) Aun profesando tener fe en la Palabra de Dios, puede que los apóstatas desatiendan 
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su servicio a Dios al considerar de poca importancia la obra de predicar y enseñar que Él encargó a 
los seguidores de Jesucristo. (Lu 6:46; Mt 24:14; 28:19, 20.) También puede que aleguen servir a 
Dios, pero rechacen a sus representantes, su organización visible, y comiencen a ‘golpear’ a los que 
habían sido sus compañeros de fe, con el fin de obstaculizar su obra. (Jud 8, 11; Nú 16:19-21; Mt 
24:45-51.) Los apóstatas por lo general procuran que otros les sigan. (Hch 20:30; 2Pe 2:1, 3.) Los 
que abandonan voluntariosamente la congregación cristiana se convierten en parte integrante del 
“anticristo”. (1Jn 2:18, 19.) Como en el caso de los israelitas apóstatas, también se predice 
destrucción para los apóstatas de la congregación cristiana. (2Pe 2:1; Heb 6:4-8; véase 
COMPAÑÍAS.) 

Durante el período de persecución que sufrió la congregación cristiana primitiva a manos del 
Imperio romano, a los que profesaban ser cristianos a veces se les inducía a negar su discipulado. 
A aquellos que accedían se les exigía que dieran prueba de su apostasía haciendo una ofrenda de 
incienso ante algún dios pagano o blasfemando abiertamente contra el nombre de Cristo. 

Es evidente que hay una diferencia entre ‘caer’ por debilidad y ‘caer’ por haber apostatado. Este 
último ‘caer’ implica una retirada drástica e intencional del sendero de la rectitud. (1Jn 3:4-8; 5:16, 17.) 
Cualquiera que sea su base aparente, intelectual, moral o espiritual, constituye una rebelión contra 
Dios y un rechazo de su Palabra de verdad. (2Te 2:3, 4; véase HOMBRE DEL DESAFUERO.) 
 
 

Núm. 3: Elihú (núm.1). Tema: Los amigos verdaderos se dicen la verdad  

              (it-1 pág. 796) 
 

*** it-1 pág. 796 Elihú *** 

(Mi Dios Es Él). 

1. “Hijo de Barakel el buzita de la familia de Ram.” Como descendiente de Buz, debió ser un 
pariente lejano de Abrahán. (Job 32:1, 2, 6; Gé 22:20, 21.) Es probable que Elihú escuchara con 
atención todo el debate entre Job y sus tres supuestos consoladores, pero, por respeto a su edad, 
permaneció en silencio hasta que todos terminaron de hablar. Aunque los críticos modernos han 
tildado a Elihú de locuaz, diciendo que sus discursos eran verbosos, sus declaraciones no fueron las 
de un joven impertinente. Se daba perfecta cuenta de que la sabiduría no es una posesión exclusiva 
de los de edad avanzada, sino que lo que determina que una persona de verdad sea sabia es solo 
el espíritu de Dios. Por lo tanto, confiaba profundamente en dicho espíritu y así pudo discernir 
correctamente que Job no había reconocido que la vindicación de Jehová Dios era mucho más 
importante que la vindicación de cualquier hombre, y también que los tres amigos de Job en realidad 
habían pronunciado inicuo a Dios. (Job 32:2-9, 18.) 

Elihú fue imparcial, y no concedió ningún título lisonjero a nadie. Reconoció que, al igual que Job, 
estaba hecho de barro, y que el Todopoderoso era su Creador. No tuvo la intención de asustar a Job, 
sino que le habló como un verdadero amigo, dirigiéndose a él por nombre, algo que no habían hecho 
Elifaz, Bildad y Zofar. (Job 32:21, 22; 33:6.) 

Elihú ensalzó la posición del Dios verdadero en todo respecto: el Todopoderoso es justo y 
recompensa a las personas según su comportamiento; juzga sin parcialidad y se da perfecta cuenta 
del derrotero que emprenden los hombres; oye el clamor del afligido; es un Maestro que hace a los 
hombres más sabios que la creación animal inferior. Lo único que Dios no oye es la falsedad, y por 
lo tanto Elihú estimuló a Job a esperar en Él. Además, le aseguró que Dios estaba con él y que 
no conservaría vivos a los inicuos, sino que aquellos que le sirven “acabarán sus días en lo que es 
bueno”. (Job 36:11.) Luego animó a Job a exaltar la actividad de Dios, el gran Proveedor, Aquel que 
da alimento en abundancia. Llamó la atención de Job a las grandes cosas hechas por Dios y a su 
control de las fuerzas naturales, exhortándole a mostrarse “atento a las maravillosas obras de Dios”. 
(Job 37:14.) Concluyó en un plano muy elevado, diciendo concerniente al Todopoderoso: “Es sublime 
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en poder, y el derecho y la abundancia de justicia él no menosprecia. Por lo tanto, que le teman los 
hombres”. (Job 37:23, 24; caps. 34–37.) 

Solo gracias al espíritu de Dios, Elihú pudo evaluar la situación debidamente y pronunciar las 
palabras que se cumplieron en Job cuando se le restableció: “¡Líbralo de bajar al hoyo! ¡He hallado 
un rescate! Que su carne se haga más fresca que en la juventud; que vuelva a los días de su vigor 
juvenil”. (Job 33:24, 25.) 

 

 
19 de oct. Lectura de la Biblia: 1 Crónicas 8 a 11 
Núm. 1: 1 Crónicas 11:15-25 
Núm. 2: Elías (núm.1). Tema: No hay que subestimar el poder de la oración (it-1 págs. 791-793) 
Núm. 3: * ¿Quién es el arcángel? (it-1 pág.181) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Crónicas 8 a 11 
 
*** w05 1/10 págs. 9-10 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas *** 

Lecciones para nosotros: 

9:26, 27. Los porteros levitas ocupaban un puesto de gran confianza, pues tenían a su cargo las 
llaves de los recintos sagrados del templo. Demostraron ser responsables en sus funciones al abrir 
las puertas todos los días. A nosotros se nos ha encomendado ayudar a las personas de nuestro 
territorio para que vengan a adorar a Jehová. ¿No deberíamos, pues, realizar esta comisión con la 
misma responsabilidad que demostraron los porteros levitas? 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

11:11. ¿Por qué aquí se cifran los muertos en 300 y no en 800, como dice el relato paralelo 
de 2 Samuel 23:8? El principal de los tres hombres más valientes de David era Jasobeam, o 
Joseb-basébet. Los otros dos eran Eleazar y Samah (2 Samuel 23:8-11). La diferencia tal vez 
estribe en que los dos relatos narran proezas distintas realizadas por el mismo hombre. 

11:20, 21. ¿Qué posición ocupaba Abisai con respecto a los tres hombres poderosos de 
David? Aunque Abisai no era uno de los tres hombres más poderosos que tuvo David, estaba al 
mando de treinta guerreros y adquirió más fama que todos estos, según indica 2 Samuel 23:18, 19. 
Su reputación rivalizaba con la de los tres primeros porque había realizado una hazaña similar a la 
de Jasobeam. 

 

 

Núm. 1: 1 Crónicas 11:15-25 
 
 

Núm. 2: Elías (núm.1). Tema: No hay que subestimar el poder de la oración   
(it-1 págs. 791-793) 
 
*** it-1 págs. 791-794 Elías *** 

(Mi Dios Es Jehová). 

1. Uno de los principales profetas de Israel. Su hogar debió estar en Tisbe, que según ciertos 
eruditos era un pueblo que estaba en la tierra de Galaad, al E. del río Jordán. (1Re 17:1.) Empezó 
su larga carrera como profeta en Israel durante el reinado del rey Acab, quien comenzó a gobernar 
alrededor del año 940 a. E.C., y continuó en el reinado de Ocozías, hijo de Acab, que ascendió al 
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trono cerca de 919 a. E.C. (1Re 22:51.) La última vez que se le menciona en su papel de profeta 
(esta vez en Judá) es hacia el final del reinado de ocho años del rey Jehoram de Judá, reinado que 
empezó en 913 a. E.C. (2Cr 21:12-15; 2Re 8:16.) 

Jehová proveyó en la persona de Elías una columna de apoyo para la adoración verdadera en un 
tiempo en que la condición espiritual y moral de Israel había decaído de manera alarmante. El rey 
Acab, hijo de Omrí, había continuado la adoración de becerros introducida por Jeroboán, y, peor aún, 
se había casado con Jezabel, la hija del rey sidonio Etbaal. Bajo su influencia, Acab incrementó en 
gran manera sus pecados por encima de todos los reyes anteriores de Israel, al introducir la 
adoración de Baal en gran escala. Se multiplicaron los profetas y los sacerdotes de Baal, y la 
corrupción alcanzó un grado extremo, pues el odio de Jezabel hacia Jehová provocó la persecución 
y el asesinato de sus profetas, lo que los obligó a esconderse en cuevas. (1Re 16:30-33; 18:13.) 

Alimentado por cuervos. Elías aparece por primera vez en el registro cuando Jehová le envía 
para anunciar castigo sobre Israel debido a sus pecados. Sus primeras palabras registradas son: 
“¡Tan ciertamente como que vive Jehová el Dios de Israel, delante de quien en efecto estoy de 
pie [...]!”. Indica que Jehová, el Dios vivo de Israel, ha decretado que no llueva ni haya rocío durante 
varios años, excepto por orden de la palabra de Elías. Este período duraría tres años y seis meses. 
(1Re 17:1; Snt 5:17.) Después de este anuncio, Jehová dirige a Elías al valle torrencial de Kerit, al 
E. del Jordán, en el territorio de la tribu de Gad. Allí, los cuervos le llevan alimento de forma milagrosa, 
y Elías consigue agua del valle torrencial, que con el tiempo se agota debido a la sequía. Jehová 
continúa guiándole y le envía fuera del territorio de Israel, a Sarepta, ciudad fenicia dependiente de 
Sidón. En este lugar —cerca de la ciudad de Sidón, donde gobierna el suegro del rey Acab, Etbaal 
(1Re 16:31)— Elías halla a una viuda preparando la última comida para ella y para su hijo con lo que 
le queda de harina y aceite. Entonces Elías le pide una torta, con la promesa de que Jehová proveerá 
para ella durante la sequía. En respuesta a la solicitud, la mujer, que ha reconocido a Elías como un 
hombre de Dios, accede a su petición y es bendecida. (Compárese con Mt 10:41, 42.) Durante la 
estancia de Elías en casa de la mujer, el hijo de ella muere. Elías ora a Dios, y Él le devuelve la vida 
al muchacho, siendo la primera resurrección de la que hay registro y el tercero de los ocho milagros 
de Elías. (1Re 17.) 

¿Cómo convenció Elías a Israel de que Jehová es el Dios verdadero? 

Mientras tanto, Acab ha estado buscando sin éxito a Elías por todas partes, sin duda para matarlo. 
(1Re 18:10.) Por fin, Dios le da instrucciones a Elías para que se presente a Acab. Cuando ambos 
se encuentran, Elías solicita una reunión con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas del poste 
sagrado (aserá). Acab reúne a los profetas en el monte Carmelo, cerca del mar Mediterráneo. 
(GRABADO, vol. 1, pág. 950.) Elías propone ante el pueblo una prueba para demostrar quién es el 
Dios verdadero a quien se debe seguir: todos han de reconocer al Dios que consuma el toro que se 
le haya sacrificado. El pueblo lo considera justo y concuerda en que se haga así. Primero se invoca 
a Baal, pero en vano: no hay fuego ni ninguna prueba de que Baal sea un Dios vivo, a pesar de las 
oraciones y de los cortes rituales que se infligen sus profetas. Durante la mayor parte del día, cojean 
en derredor del altar bajo un sol ardiente, mientras que Elías se mofa de ellos con sarcasmo, lo que 
aumenta su frenesí. (1Re 18:18-29.) 

Cuando le llega el turno a Elías, repara con doce piedras un altar que había sido derribado, muy 
probablemente por instigación de Jezabel. A continuación hace que el pueblo empape con agua la 
ofrenda y el altar por tres veces, e incluso se llena de agua la zanja que había alrededor del altar, 
quizás de unos 32 m. de lado. (1Re 18:30-35.) Más o menos a la hora de la ofrenda diaria de grano 
del atardecer, Elías ora una vez a Jehová, quien envía fuego desde el cielo para consumir, 
no solamente la ofrenda, sino también la leña, las piedras del altar y el agua de la zanja. (1Re 18:36-
38.) Todo el pueblo cae sobre su rostro al ver esto y clama: “¡Jehová es el Dios verdadero! ¡Jehová 
es el Dios verdadero!”. Luego Elías hace que se degüelle a los 450 profetas de Baal en el valle 
torrencial de Cisón. Jehová contesta la oración de Elías y da fin a la sequía enviando un aguacero. 
Después de esto, Elías, ayudado por el poder de Jehová, corre unos 30 Km. delante del carro de 
Acab hasta Jezreel. (1Re 18:39-46.) 
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Huye de Jezabel. Cuando se informa a la reina Jezabel de la muerte de los profetas de Baal, jura 
que matará a Elías. Este, temeroso, huye a unos 150 Km. al SO., a Beer-seba, situada al O. del 
extremo meridional del mar Muerto. (MAPA, vol. 1, pág. 949.) Allí deja a su servidor, se adentra más 
en el desierto y pide en oración morir. En este lugar se le aparece el ángel de Jehová a fin de 
prepararle para un largo viaje a Horeb, la “montaña del Dios verdadero”. Lo que come entonces le 
provee sustento para el viaje de cuarenta días, en el que recorre una distancia de unos 300 Km. En 
Horeb Jehová le habla después de una demostración imponente de su poder —viento, terremoto y 
fuego—. Sin embargo, Jehová no está en estas manifestaciones, Él no es la naturaleza deificada ni 
la personificación de fuerzas naturales, sino que estas fuerzas naturales son meras expresiones de 
su fuerza activa, y no Jehová mismo. El Todopoderoso le muestra a Elías que todavía le queda 
trabajo por hacer como profeta. Corrige la idea de Elías de que es el único adorador del Dios 
verdadero en Israel diciéndole que hay 7.000 que no se han inclinado ante Baal. A continuación, le 
envía de nuevo a su asignación, nombrando a tres personas que han de ser ungidas o comisionadas 
para hacer un trabajo para Jehová: Hazael, como rey de Siria; Jehú, como rey de Israel; y Eliseo, 
como su propio sucesor. (1Re 19:1-18.) 

Nombra a Eliseo como sucesor. A continuación, Elías viaja hacia la ciudad natal de Eliseo, Abel-
meholá, y lo halla arando un campo. Elías echa su prenda oficial sobre él, indicando de este modo 
su nombramiento o ungimiento. Desde ese día Eliseo le sigue sin cesar como su sirviente, y 
permanece con él cuando de nuevo ha de profetizar contra Acab. El codicioso rey, adorador de Baal, 
se había apoderado ilícitamente de una viña que era posesión hereditaria de Nabot el jezreelita, 
permitiendo que su esposa Jezabel tramase su asesinato mediante falsos cargos, falsos testigos y 
jueces injustos. De modo que Elías se encuentra con Acab en la viña y le dice que los perros lamerán 
su sangre en el mismo lugar donde lamieron la de Nabot, anunciando también una suerte similar 
para Jezabel. (1Re 19:19; 21:1-26.) 

Unos tres años más tarde muere Acab en una batalla; lavan su carro de guerra cerca del estanque 
de Samaria y los perros lamen su sangre. Sin embargo, la ejecución de Jezabel no acontece hasta 
unos quince años después. A Acab le sucede su hijo Ocozías. Este rey sigue en los inicuos pasos 
de su padre, puesto que cuando resulta herido en un accidente, se dirige al dios falso Baal-zebub, 
dios de Eqrón, para preguntar acerca del resultado de su enfermedad. Elías le transmite la palabra 
de Jehová: debido a su proceder, no cabe duda de que morirá. Cuando Ocozías envía tres grupos 
sucesivamente para buscar a Elías, cada uno compuesto de un jefe con cincuenta hombres, el 
profeta pide que baje fuego del cielo y aniquile a los primeros dos grupos, pero debido a la súplica 
del tercer jefe, vuelve con él para pronunciar en persona el juicio contra Ocozías. (1Re 22:1, 37, 38; 
2Re 1:1-17.) 

Eliseo le sucede. Llega el tiempo en que Elías tiene que transferir su manto oficial de profeta a 
Eliseo, quien ya estaba bien preparado y había sido nombrado años antes. Todo esto sucede durante 
el reinado de Jehoram de Israel, sucesor de su hermano Ocozías. Para ese entonces, Elías va a 
Betel, de allí a Jericó y luego baja hacia el Jordán, acompañado durante todo el camino por Eliseo. 
Llegado este momento, Eliseo es recompensado por su fidelidad al ver un carro de guerra de fuego, 
caballos de fuego y a Elías ascendiendo a los cielos en una tempestad de viento. Eliseo recoge la 
vestidura oficial que se le había caído a Elías, y vienen sobre él “dos partes” (como la porción de un 
hijo primogénito) del espíritu de Elías, un espíritu de valor y de estar “absolutamente celoso por 
Jehová el Dios de los ejércitos”. (2Re 2:1-13; 1Re 19:10, 14; compárese con Dt 21:17.) 

Elías no murió en esta ocasión, ni tampoco fue a una región espiritual invisible, sino que se le 
transfirió a otra asignación profética (Jn 3:13); prueba de ello es que Eliseo no guardó ningún período 
de duelo por su maestro. Unos cuantos años después de su ascensión en la tempestad de viento, 
Elías todavía estaba vivo y activo como profeta, en esta ocasión profetizando contra el rey de Judá. 
Debido al inicuo derrotero emprendido por el rey Jehoram de Judá, Elías le escribió una carta en la 
que expresaba la condenación de Jehová, condenación que se cumplió poco tiempo después. (2Cr 
21:12-15; véase CIELO [Ascensión al cielo].) 
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Milagros. En el relato bíblico se le atribuyen a Elías ocho milagros. Son: 1) impedir que lloviera, 
2) hacer que no se acabara el suministro de harina y aceite de la viuda de Sarepta, 3) resucitar al 
hijo de la viuda, 4) hacer que descendiese fuego del cielo en respuesta a una oración, 5) hacer que 
lloviese para que la sequía finalizase como respuesta a una oración, 6) hacer que bajase fuego sobre 
un capitán del rey Ocozías y sus cincuenta hombres, 7) que descendiese fuego sobre un segundo 
capitán y sus cincuenta hombres y 8) dividir el río Jordán al golpearlo con su prenda oficial de vestir. 
Su ascensión a los cielos también fue milagrosa, pero en este caso fue una acción directa de Dios, 
no antecedida por una oración o proclamación de Elías. 

Elías fue un gran defensor de la adoración verdadera de Jehová. Luchó con afán contra el 
baalismo en Israel, lucha en la que le sucedió Eliseo. Jehú llevó a cabo la ejecución de Jezabel y 
destruyó el inmundo baalismo sidonio. En los días de Elías, 7.000 israelitas se mantuvieron fieles a 
Jehová, entre ellos, Abdías, el administrador de la casa de Acab; y seguro que Elías fortaleció mucho 
a algunos de estos. Elías nombró a Eliseo sucesor suyo, y este a su vez ungió a Hazael y a Jehú. 

El apóstol Pablo debía referirse a Elías cuando habló de “Samuel y de los demás profetas, que 
por fe [...] efectuaron justicia [...]. Hubo mujeres que recibieron a sus muertos por resurrección”. De 
modo que fue uno de la gran “nube” de fieles testigos de la antigüedad. (Heb 11:32-35; 12:1.) El 
discípulo Santiago se refiere a Elías como una prueba de la eficacia de las oraciones de un “hombre 
de sentimientos semejantes a los nuestros”, que sirvió a Dios con rectitud. (Snt 5:16-18.) 

Su obra fue profética de cosas por venir. Unos cuatrocientos cincuenta años después del 
tiempo de Elías, Malaquías profetizó que ese profeta aparecería “antes de la venida del día de 
Jehová, grande e inspirador de temor”. (Mal 4:5, 6.) Los judíos del día de Jesús estaban a la 
expectativa de la venida de Elías para que se cumpliese esta profecía. (Mt 17:10.) Algunos pensaron 
que Jesús era Elías. (Mt 16:14.) Juan el Bautista llevaba una prenda de vestir de pelo y un cinturón 
de cuero alrededor de sus lomos como Elías, pero negó ser Elías en persona. (2Re 1:8; Mt 3:4; Jn 
1:21.) El ángel no le había dicho a Zacarías, el padre de Juan, que este sería Elías, sino que tendría 
“el espíritu y poder de Elías [...] para alistar para Jehová un pueblo preparado”. (Lu 1:17.) Jesús 
indicó que Juan hizo esa obra, pero que los judíos no lo reconocieron. (Mt 17:11-13.) Después de la 
muerte de Juan, se vio a Elías y a Moisés en la transfiguración de Jesús, indicando que la obra que 
Elías había realizado representaba algo todavía futuro. (Mr 9:1-8.) 
 
 

Núm. 3: * ¿Quién es el arcángel? (it-1 pág.181) 
 

*** it-1 pág. 181 Arcángel *** 

El prefijo “arc”, que significa “jefe” o “principal”, denota que hay un único arcángel o ángel principal. 
Este término nunca se emplea en plural en las Escrituras. En 1 Tesalonicenses 4:16 se habla de la 
preeminencia del arcángel y la autoridad que corresponde a su puesto con relación al resucitado 
señor Jesucristo: “El Señor mismo descenderá del cielo con una llamada imperativa, con voz de 
arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero”. 
En vista de esto, es significativo que Miguel sea el único nombre que en las Escrituras se relaciona 
directamente con la palabra “arcángel”. (Jud 9; véase MIGUEL núm. 1.) 

 

 

NOTAS PERSONALES 
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26 de oct. Lectura de la Biblia: 1 Crónicas 12 a 15 
Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático 

 

Lectura de la Biblia: 1 Crónicas 12 a 15 
 

*** w05 1/10 pág. 10 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

12:8. ¿En qué sentido era el rostro de los guerreros gaditas como “de leones”? Estos 
valientes soldados, que se habían unido a David en el desierto, tenían una espesa melena que les 
daba un aspecto feroz, como de león. 

13:5. ¿Qué es “el río de Egipto”? Aunque hay quienes han dicho que esta expresión alude a 
un brazo del río Nilo, el consenso general es que se refiere al “valle torrencial de Egipto”, un largo 
desfiladero que señalaba la frontera sudoeste de la Tierra Prometida (Números 34:2, 5; Génesis 
15:18). 

Lecciones para nosotros: 

13:11. En vez de enojarnos con Jehová y culparlo por nuestros fracasos, debemos analizar la 
situación para determinar la verdadera causa. Con seguridad eso fue lo que hizo David. Aprendió 
de su error y más tarde llevó el Arca a Jerusalén sin contratiempos utilizando el medio adecuado. 

14:10, 13-16; 22:17-19. Antes de tomar cualquier decisión que pueda influir en nuestra 
espiritualidad, siempre debemos orar a Jehová y buscar su dirección. 

 

 

Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático: SEPTIEMBRE - OCTUBRE 
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NOVIEMBRE 
 

2 de nov. Lectura de la Biblia: 1 Crónicas 16 a 20 
Núm. 1: 1 Crónicas 17:15-27 
Núm. 2: ¿Qué era el Arca del Pacto? (it-1 págs.179-181) 
Núm. 3: Elifaz (núm. 2). Tema: Jehová odia la mentira (it-1 págs. 795, 796) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Crónicas 16 a 20 

 
*** w05 1/10 págs. 10-11 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

16:30. ¿Qué significan los “dolores fuertes” a causa de Jehová? La palabra “dolores” se usa aquí en 
sentido figurado para denotar temor reverencial y alta estima a Jehová. 

16:1, 37-40; 21:29, 30; 22:19. ¿Qué sistema de adoración existió en Israel desde que se llevó el 
Arca a Jerusalén hasta que se construyó el templo? El Arca había estado fuera del tabernáculo por 
muchos años cuando David la llevó a Jerusalén y la puso dentro de la tienda que había preparado. Allí 
permaneció algún tiempo. El tabernáculo estaba en Gabaón, donde el sumo sacerdote Sadoc y sus 
hermanos ofrecían los sacrificios prescritos por la Ley. Dicho sistema perduró hasta que el templo quedó 
terminado. Entonces se trasladó el tabernáculo de Gabaón a Jerusalén, y el Arca se colocó en el Santísimo 
del templo (1 Reyes 8:4, 6). 

Lecciones para nosotros: 

16:23-29. Adorar a Jehová debe ser el objetivo primordial de nuestra vida. 

18:3. Jehová es Aquel que cumple sus promesas. Mediante David, cumplió la promesa de dar a los 
descendientes de Abrahán toda la tierra de Canaán, “desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates” 
(Génesis 15:18; 1 Crónicas 13:5). 

 

Núm. 1: 1 Crónicas 17:15-27 
 
 

Núm. 2: ¿Qué era el Arca del Pacto? (it-1 págs.179-181) 
 
*** it-1 págs. 179-181 Arca del pacto *** 

Cofre sagrado que estaba en el Santísimo del tabernáculo y que después se colocó en el templo 
construido por Salomón. Se hizo por mandato de Jehová y según su diseño. 

Los escritores de la Biblia emplearon más de veinte expresiones diferentes para referirse al arca, 
siendo las más comunes: “el arca del pacto” (heb. ʼaróhn hab·beríth; gr. ki·bō·tós tēs di·a·thḗ·kēs; 
Jos 3:6; Heb 9:4) y “el arca del testimonio” (Éx 25:22), expresiones que no son privativas de ningún 
escritor en particular y que se usan indistintamente. 

Modelo y diseño. Lo primero que Jehová le detalló a Moisés cuando le dio las instrucciones para 
construir el tabernáculo fue el modelo y el diseño del Arca, dado que iba a ser el objeto principal y 
más importante no solo del tabernáculo, sino también de todo el campamento de Israel. El cofre en 
sí mismo medía 2,5 codos de largo, 1,5 de ancho y 1,5 de alto (111 cm. × 67 cm. × 67 cm.), y estaba 
hecho de madera de acacia, revestido de oro puro tanto por dentro como por fuera. Coronaba el Arca 
un artístico “borde de oro” en forma de guirnalda “sobre ella [...] en derredor”. La segunda parte del 
Arca, su cubierta, estaba hecha de oro macizo, no meramente de madera revestida, y tenía la misma 
longitud y anchura que el cofre. Sobre esta cubierta había montados dos querubines de oro de labor 
a martillo, uno a cada extremo de la cubierta, con sus rostros vueltos el uno hacia el otro, las cabezas 
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inclinadas y las alas extendidas hacia arriba “cubriendo la cubierta protectoramente”. (Éx 25:10, 11, 
17-22; 37:6-9.) A esta cubierta también se la conocía como “el propiciatorio”, o “cubierta 
propiciatoria”. (Éx 25:17; Heb 9:5, nota; véase CUBIERTA PROPICIATORIA.) 

Para transportar el Arca, se suministraron largos varales,  hechos también de madera de acacia 
revestida de oro e insertados a través de dos anillos de oro a ambos lados del cofre. Como estos 
varales no se debían quitar de sus anillos, nunca había necesidad de que los portadores del Arca la 
tocaran. En las esquinas había cuatro patas, “patas para caminar, patas flexionadas como para 
caminar”, para que no se apoyase directamente en el suelo, aunque no se sabe qué altura tenían. 
(Commentary on the Old Testament, de C. F. Keil y F. Delitzsch, 1973, vol. 1, “The Second Book of 
Moses”, pág. 167.) Parece que los anillos estaban montados justo por encima de las patas, o quizás 
sobre ellas mismas. (Éx 25:12-16; Nú 4:5, 15; 1Re 8:8; 1Cr 15:15.) 

Ceremonia de inauguración y uso. Bezalel y los hombres de corazón sabio que le ayudaban se 
apegaron a las instrucciones explícitas recibidas y construyeron el Arca con los materiales que el 
pueblo había contribuido. (Éx 35:5, 7, 10, 12; 37:1-9.) Un año después del éxodo, finalizado y erigido 
el tabernáculo, Moisés puso dentro del Arca las dos tablas de la Ley. (Deuteronomio 10:1-5 menciona 
que durante unos pocos meses, desde el momento en que Moisés recibió las tablas de la Ley en la 
montaña hasta que se trasladaron al Arca construida por Bezalel, estuvieron guardadas en un arca 
provisional de madera de acacia hecha con ese fin.) Seguidamente, Moisés introdujo los varales por 
los anillos del Arca, le colocó la cubierta y la llevó al tabernáculo. Una vez allí, puso en su lugar la 
pantalla que separaba el Santo del Santísimo y después, como parte de la ceremonia inaugural, 
ungió con aceite el Arca y todos sus utensilios. A partir de entonces, siempre que los sacerdotes 
desmontaran el tabernáculo para levantar el campamento, emplearían la misma pantalla divisoria, 
además de una cubierta de pieles de foca y una tela azul, para cubrir el Arca con el fin de impedir 
que el pueblo la mirase ‘por el más mínimo momento, y por lo tanto muriese’. (Éx 40:3, 9, 20, 21; Nú 
3:30, 31; 4:5, 6, 19, 20; 7:9; Dt 10:8; 31:9; véase TABERNÁCULO.) 

El Arca hacía las veces de archivo sagrado para conservar ciertos artículos que servían de 
recordatorio o testimonio. Las dos tablas del Testimonio o los Diez Mandamientos eran su principal 
contenido. (Éx 25:16.) También se guardó en ella una “jarra de oro que contenía el maná y la vara 
de Aarón que echó botones”, pero más tarde, en algún momento anterior a la construcción del templo 
de Salomón, se sacaron de ella. (Heb 9:4; Éx 16:32-34; Nú 17:10; 1Re 8:9; 2Cr 5:10.) Poco antes de 
morir, Moisés dio una copia del “libro de la ley” a los sacerdotes levitas y les dijo que la deberían 
guardar, no dentro, sino “al lado del arca del pacto de Jehová su Dios, [...] de testigo contra ti”. (Dt 
31:24-26.) 

Símbolo de la presencia de Dios. El Arca representó durante su existencia la presencia de Dios, 
quien prometió: “Allí ciertamente me presentaré a ti, y hablaré contigo desde más arriba de la 
cubierta, desde entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio”. “En una nube 
apareceré encima de la cubierta.” (Éx 25:22; Le 16:2.) Samuel escribió que Jehová ‘estaba sentado 
sobre los querubines’ (1Sa 4:4), de ahí que estos sirvieran como “la representación del carro” de 
Jehová. (1Cr 28:18.) Por lo tanto, “siempre que Moisés entraba en la tienda de reunión para hablar 
con [Jehová], entonces oía la voz que conversaba con él desde más arriba de la cubierta que estaba 
sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines; y le hablaba”. (Nú 7:89.) Más tarde, Josué 
y el sumo sacerdote Finehás también inquirieron de Jehová delante del Arca. (Jos 7:6-10; Jue 
20:27, 28.) Solo al sumo sacerdote le estaba permitido  entrar en el Santísimo y ver el Arca un día al 
año, aunque no con el propósito de comunicarse con Jehová, sino para llevar a cabo la ceremonia 
del Día de Expiación. (Le 16:2, 3, 13, 15, 17; Heb 9:7.) 

La presencia de Jehová representada por el Arca resultó en que el pueblo de Israel disfrutase de 
otras bendiciones. Cuando el pueblo levantaba el campamento, la costumbre era que el Arca y la 
nube de Jehová fuesen delante. (Nú 10:33, 34.) Así, al tiempo de cruzar el Jordán, Jehová detuvo el 
caudal del río cuando los sacerdotes que llevaban el Arca pisaron las aguas de la orilla, y de ese 
modo se les permitió cruzar por el cauce seco. (Jos 3:1–4:18.) Asimismo, en la marcha alrededor de 
Jericó, un contingente militar iba delante, seguido de siete sacerdotes que tocaban el cuerno; luego 
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iba el Arca y por último, las fuerzas de retaguardia. (Jos 6:3-13.) La victoria alcanzada en Jericó 
contrasta con la derrota que tiempo atrás habían experimentado, cuando un grupo de rebeldes 
intentó temerariamente iniciar la ocupación de la Tierra Prometida, contraviniendo las instrucciones 
divinas y sin que ni ‘el arca del pacto de Jehová ni Moisés se hubiesen movido de en medio del 
campamento’. (Nú 14:44, 45.) Hasta los filisteos, un pueblo enemigo, percibieron la presencia de 
Jehová cuando el Arca estuvo en el campo de batalla. Atemorizados, gritaron: “‘¡Dios ha entrado en 
el campamento [de Israel]!’ [...] ‘¡Ay de nosotros, porque una cosa como esta nunca antes ha 
sucedido! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos salvará de la mano de este majestuoso Dios? Este es el Dios 
que fue golpeador de Egipto con toda suerte de matanza en el desierto’”. (1Sa 4:6-8.) 

La presencia de Jehová siguió haciéndose manifiesta cuando los filisteos se apoderaron del Arca 
y se la llevaron a Asdod para colocarla junto a la imagen de Dagón. Aquella noche, la imagen de ese 
dios cayó rostro a tierra; a la noche siguiente, la estatua cayó de nuevo delante del Arca y quedó con 
la cabeza y las palmas de las manos separadas del cuerpo. En el transcurso de los siete meses 
siguientes, el Arca fue pasando de una ciudad filistea a otra, y según pasaba, plagaba a los filisteos 
con hemorroides, y dejó a Eqrón sumida en “una confusión mortífera”, hasta que finalmente fue 
devuelta a Israel, junto con la ofrenda por la culpa requerida. (1Sa 5:1–6:12.) 

La relación del Arca con la presencia de Jehová exigía que se la tratase con el debido respeto y 
la más alta consideración. Debido a esto, tanto al ponerse en marcha el Arca como al posarse, Moisés 
pronunciaba expresiones de alabanza a Jehová. (Nú 10:35, 36.) Por otra parte, tal fue la impresión 
que causó en el sumo sacerdote Elí oír que los filisteos se habían apoderado del Arca, que perdió el 
equilibrio, cayó de espaldas y se desnucó. Por el mismo motivo, cuando su nuera estaba en la agonía 
de la muerte, dijo: “La gloria se ha ido de Israel al destierro, porque el arca del Dios verdadero ha 
sido tomada”. (1Sa 4:18-22.) Posteriormente, el rey Salomón afirmó: “Los lugares a los que ha venido 
el arca de Jehová son cosa santa”. (2Cr 8:11.) 

No era un amuleto mágico. El Arca no era un amuleto mágico. Su sola presencia no garantizaba 
el éxito; más bien, las bendiciones de Jehová dependían de la condición espiritual y de la obediencia 
fiel de los que la poseían. Por esta razón, los israelitas, acaudillados por Josué, sufrieron una derrota 
en Hai debido a su infidelidad, a pesar de que el Arca estaba en el campamento. (Jos 7:1-6.) De 
manera similar, aunque los israelitas estaban confiados porque el Arca se hallaba entre sus fuerzas 
de combate, los filisteos mataron a 30.000 soldados de Israel y hasta se apoderaron de ella. (1Sa 
4:1-11.) La recuperación del Arca de manos de los filisteos fue una ocasión de gran regocijo, en la 
que se ofrecieron sacrificios y se expresaron gracias, lo que no impidió que Jehová ‘derribara al 
pueblo con gran matanza’. ¿Por qué? “Porque habían mirado el arca de Jehová”, una violación de 
su mandato expreso. (1Sa 6:11-21; Nú 4:6, 20.) No se sabe con exactitud cuántos murieron en esa 
ocasión. El texto masorético dice: “De modo que derribó entre el pueblo a setenta hombres —
cincuenta mil hombres—”. Esta construcción tan ambigua hace pensar que la expresión “cincuenta 
mil hombres” es una interpolación. La Versión Peshitta siriaca y una versión arábiga dicen que fueron 
derribados “cinco mil setenta hombres”. El Targum de Jonatán relata: “Y él derribó a setenta hombres 
entre los ancianos del pueblo, y a cincuenta mil entre la congregación”. La Versión de los Setenta 
dice que “él derribó a setenta hombres entre ellos, y a cincuenta mil de los hombres”, mientras que 
Josefo menciona solo a setenta hombres. (Antigüedades Judías, libro VI, cap. I, sec. 4.) 

Lugares donde se guardó el Arca. El Arca no se guardó en un lugar permanente hasta que se 
erigió el templo de Salomón. Cuando se completó la mayor parte de la conquista del país (c. 1467 
a. E.C.), se trasladó a Siló, donde al parecer permaneció (con la excepción del tiempo que estuvo en 
Betel) hasta que la capturaron los filisteos. (Jos 18:1; Jue 20:26, 27; 1Sa 3:3; 6:1.) Una vez 
recuperada, y de nuevo en el territorio de Israel, estuvo primero en Bet-semes y después en Quiryat-
jearim, donde permaneció unos setenta años. (1Sa 6:11-14; 7:1, 2; 1Cr 13:5, 6.) 

Según el texto masorético, 1 Samuel 14:18 dice que durante los enfrentamientos del pueblo de 
Israel con los filisteos, el rey Saúl pidió al sumo sacerdote Ahíya que llevase el Arca al campamento. 
Sin embargo, según la Septuaginta, Saúl le dijo a Ahíya: “‘¡Acerca el efod!’ (Porque él llevaba el efod 
en aquel día delante de Israel.)”. 
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David tenía el buen deseo de trasladar el Arca a Jerusalén, pero el procedimiento que escogió en 
el primer intento provocó un desastre. En lugar de transportar el Arca con los varales sobre los 
hombros de los levitas qohatitas, de acuerdo con las instrucciones conocidas, permitió que la 
colocasen sobre un carruaje. Las reses que tiraban del carro estuvieron a punto de ocasionar un 
vuelco, y Uzah fue derribado por agarrar el Arca, una acción que la ley divina condenaba 
explícitamente. (2Sa 6:2-11; 1Cr 13:1-11; 15:13; Nú 4:15.) 

Por fin fue trasladada a Jerusalén, transportada como era debido por los levitas (1Cr 15:2, 15), y 
allí estuvo guardada en una tienda durante el resto del reinado de David. (2Sa 6:12-19; 11:11.) Los 
sacerdotes quisieron llevársela cuando huyeron con motivo de la rebelión de Absalón, pero David 
insistió en que permaneciera en Jerusalén, pues confiaba en que Jehová les permitiría a todos 
regresar indemnes. (2Sa 15:24, 25, 29; 1Re 2:26.) Él anhelaba construir una casa para poner en ella 
el Arca, pero Jehová postergó su edificación hasta el reinado de Salomón. (2Sa 7:2-13; 1Re 8:20, 21; 
1Cr 28:2, 6; 2Cr 1:4.) Fue entonces, con motivo de la dedicación del templo, cuando se trasladó el 
Arca de la tienda en la que se hallaba en Sión al Santísimo del templo, que se había edificado sobre 
el monte Moria, donde fue colocada bajo la sombra de las alas de dos grandes querubines. El Arca 
fue la única pieza de todo el mobiliario que había estado en el tabernáculo que se llevó al templo de 
Salomón. (1Re 6:19; 8:1-11; 1Cr 22:19; 2Cr 5:2-10; 6:10, 11; véanse TEMPLO [El templo de 
Salomón]; QUERUBÍN.) 

La única referencia histórica al arca del pacto posterior a Salomón es de 642 a. E.C. —unos 
novecientos años después de su construcción—, y se halla en 2 Crónicas 35:3, donde se lee la orden 
del rey Josías de que el Arca se colocase de nuevo en el templo. Sin embargo, no se dice cómo llegó 
a estar fuera de él. Josías había ascendido al trono después de algunos reyes particularmente 
apóstatas, uno de los cuales había introducido una imagen tallada en la casa de Jehová, por lo que 
es posible que uno de estos reyes inicuos sacase el Arca de su lugar. (2Cr 33:1, 2, 7.) Por otra parte, 
bajo el patrocinio de Josías se había llevado a cabo en el templo un amplio programa de reformas, 
así que cabe la posibilidad de que durante las obras se trasladase el Arca a otro lugar con el fin de 
evitar que sufriese algún desperfecto. (2Cr 34:8–35:19.) No se hace ninguna mención de que el Arca 
se llevase a Babilonia, y ni siquiera figura en la lista de los artículos que se sacaron del templo, ni se 
menciona que fuese devuelta y colocada en el templo que reconstruyó Zorobabel ni que se 
reemplazase por otra. No se ha llegado a saber cuándo desapareció ni en qué circunstancias. (2Re 
25:13-17; 2Cr 36:18; Esd 1:7-11; 7:12-19.) 

Jeremías predijo el tiempo en que el arca del pacto ya no existiría, pero indicó que no se la echaría 
de menos y que no perjudicaría a los adoradores de Jehová el no tenerla. En cambio, ‘llamarían a 
Jerusalén el trono de Jehová’. (Jer 3:16, 17.) 

En el libro simbólico de Revelación, Juan dice: “Se vio en el santuario de su templo [en el cielo] el 
arca de su pacto”. El ‘arca del pacto’ mencionada en este pasaje tiene que ver con el nuevo pacto 
de Dios con la humanidad, y su presencia era una señal de que Jehová de nuevo había asumido el 
poder mediante Su Ungido. (Rev 11:15, 19.) 
 
 
 

Núm. 3: Elifaz (núm. 2). Tema: Jehová odia la mentira (it-1 págs. 795, 796) 

 
*** it-1 págs. 795-796 Elifaz *** 

2. Uno de los tres compañeros de Job. (Job 2:11.) Era temanita, tal vez descendiente del núm. 1 
y por lo tanto descendiente de Abrahán y pariente lejano de Job. Tanto él como sus descendientes 
alardearon de su sabiduría. (Jer 49:7.) Elifaz sobresale entre los tres “consoladores” como el más 
importante e influyente, lo que parece indicar que también era el de más edad. Habla en primer lugar 
en los tres turnos del debate, y sus discursos son los más largos. 
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El razonamiento de Elifaz en su primer discurso fue el siguiente: “¿Quién que sea inocente ha 
perecido jamás? ¿Y dónde jamás han sido raídos los rectos?”. Por lo tanto, la conclusión que saca 
es que Job debe haber cometido algún acto inicuo para recibir el castigo de Dios. (Job 4, 5.) En su 
segunda recriminación, Elifaz ridiculiza la sabiduría de Job: “¿Acaso una persona sabia misma 
responderá con conocimiento lleno de viento, o llenará su vientre del viento del este? [...] ¿Qué 
entiendes, que no esté también con nosotros?”. Insinúa que Job “trata de mostrarse superior” “sobre 
el Todopoderoso”. Concluye su segundo vilipendio de las virtudes del justo Job, tildándole de 
apóstata, de vivir en tiendas de soborno y de hombre lleno de engaño. (Job 15.) Por último, atormenta 
a Job por tercera vez, acusándole falsamente de toda clase de delito: extorsión, retener el agua y el 
pan de los necesitados y oprimir a las viudas y a los huérfanos. (Job 22.) 

Después de la segunda diatriba de Elifaz, Job responde bien: “¡Todos ustedes son consoladores 
molestos! ¿Hay término para palabras llenas de viento?”. (Job 16:2, 3.) Al final de los debates, Jehová 
mismo se dirige a Elifaz: “Mi cólera se ha enardecido contra ti y tus dos compañeros, porque ustedes 
no han hablado acerca de mí lo que es verídico, como mi siervo Job”. Se le dice a Elifaz que deben 
ofrecer un sacrificio, y que entonces Job orará a favor de ellos. (Job 42:7-9.) 

 

 
9 de nov. Lectura de la Biblia: 1 Crónicas 21 a 25 
Núm. 1: 1 Crónicas 23:1-11 
Núm. 2: Eliseo. Tema: Mostremos profundo respeto a los siervos de Jehová (it-1 págs. 798-802) 
Núm. 3: * La verdad sobre el Armagedón (it-1 pág.1086; it-2 págs.1155,1156) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Crónicas 21 a 25 

 
*** w05 1/10 pág. 11 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas *** 

Lecciones para nosotros: 

21:13-15. Jehová mandó al ángel que detuviera la plaga porque se compadeció del sufrimiento de su 
pueblo. De hecho, “muchísimas son sus misericordias”. 

22:5, 9; 29:3-5, 14-16. A pesar de que no se le permitió construir el templo de Jehová, David demostró un 
espíritu generoso. ¿Por qué razón? Porque reconocía que todo cuanto había adquirido se debía a la bondad 
de Jehová. El mismo sentimiento de gratitud debe impulsarnos a ser generosos. 

24:7-18. El sistema de las veinticuatro divisiones sacerdotales instituido por David seguía vigente cuando 
el ángel de Jehová se le apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, para anunciarle el nacimiento de 
este. Como Zacarías era de “la división de Abías”, le había tocado el turno de oficiar en el templo (Lucas 1:5, 
8, 9). Este hecho confirma que la adoración verdadera gira en torno a personajes históricos, no mitológicos. 
Por otra parte, colaborar de manera leal hoy día con “el esclavo fiel y discreto” en la bien estructurada 
adoración a Jehová trae muchas bendiciones (Mateo 24:45). 

 

Núm. 1: 1 Crónicas 23:1-11 
 
 

Núm. 2: Eliseo. Tema: Mostremos profundo respeto a los siervos de Jehová  
              (it-1 págs. 798-802) 
 
*** it-1 págs. 798-802 Eliseo *** 

(Dios Es Salvación). 

Hijo de Safat y profeta de Jehová durante los siglos IX y X a. E.C. Fue el sucesor del profeta Elías. 
Jehová dirigió a Elías para ungir a Eliseo de Abel-meholá. Elías halló a este arando y echó sobre él 
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su prenda de vestir oficial como señal de su nombramiento. (1Re 19:16.) Eliseo estaba arando detrás 
de doce yuntas de toros, “y él con la duodécima”. Es de interés que en el siglo XIX William Thomson 
(The Land and the Book, 1887, pág. 144) informó que los labradores árabes tenían la costumbre de 
trabajar juntos con sus pequeños arados, de modo que era fácil que un sembrador sembrase lo que 
araban en un día. Como se hallaba detrás del grupo, Eliseo podía pararse sin interrumpir el trabajo 
de los demás. El hecho de que sacrificase una yunta de toros y usase los aparejos como combustible 
habla en favor de la prontitud, resolución y aprecio de Eliseo por la llamada de Jehová. Después de 
preparar una comida, Eliseo partió sin dilación para seguir a Elías. (1Re 19:19-21.) 

Es posible que Eliseo sirviese a Elías por unos seis años. Elías era el profeta principal y Eliseo 
trabajaba estrechamente con él, conociéndosele como el que “derramaba agua sobre las manos de 
Elías” cuando este se las lavaba. (2Re 2:3-5; 3:11.) 

Desde que empezó a seguir a Elías, Eliseo sirvió de profeta en Israel durante los reinados de los 
reyes Acab, Ocozías, Jehoram, Jehú y Jehoás. Durante ese tiempo gobernaron en Judá Jehosafat, 
Jehoram, Ocozías, Atalía, Jehoás y quizás Amasías. Eliseo desempeñó solo el ministerio de profeta 
por unos sesenta años después de la partida de Elías. (MAPA, vol. 1, pág. 949.) 

El registro de la actividad profética de Eliseo en Segundo de los Reyes no parece guardar un total 
orden cronológico. Por ejemplo, en el capítulo 5 se dice que Guehazí fue herido de lepra, enfermedad 
que habría de apartarle del resto de la comunidad. Sin embargo, en el capítulo 8 aparece hablando 
de manera amistosa con Jehoram, el rey de Israel. Asimismo, en el capítulo 13 se registra la muerte 
de Jehoás, rey de Israel, pero después se hace mención de su última entrevista con Eliseo. (2Re 
13:12-21.) En algunos pasajes las obras y milagros de Eliseo parecen estar agrupados según su 
naturaleza o semejanza; por ejemplo: 1) los que fueron para el bien de los profetas y de otras 
personas (2Re 4:1–6:7) y 2) los que tenían que ver con la nación y el rey. (2Re 6:8–7:20.) 

Sucede a Elías. La actividad de Eliseo como sucesor de Elías comienza alrededor de 917 a. E.C. 
o poco después, cuando Elías ascendió a los cielos en una tempestad. (2Re 1:17; 2:1, 11, 12.) Antes 
de partir Elías, Eliseo le pide “dos partes de [su] espíritu”, es decir, una porción doble, como le 
correspondía al hijo primogénito. Esta posición la ocupaba debido a su nombramiento oficial como 
sucesor de Elías, cuando este echó sobre él su prenda de vestir oficial. (2Re 2:9.) Sabedor de que 
esto no era algo que él pudiera conceder, Elías le dijo: “Si me ves cuando sea quitado de ti, te 
sucederá así”. Jehová confirmó esta declaración al permitir que Eliseo viese a Elías ascender hacia 
el cielo en una tempestad de viento. Cuando Elías partió, su manto de pelo, o vestidura oficial, se le 
cayó. Eliseo lo recogió, y así se identificó como sucesor de Elías. En la orilla del río Jordán, Jehová 
le mostró que estaba con él, pues cuando golpeó las aguas con su vestidura, estas se dividieron 
milagrosamente. (2Re 2:9-15.) 

Una vez que cruzó el Jordán, Eliseo se reunió en Jericó con el grupo de hijos de los profetas. Allí 
se vino a confirmar la posición de Eliseo como cabeza del grupo de los profetas de Dios, pues sanó 
el agua de Jericó, que era mala y causaba abortos. Yendo a la fuente, arrojó en ella sal de una 
pequeña escudilla nueva, y “el agua continúa saneada hasta el día de hoy”. (2Re 2:19-22.) 

Desde Jericó Eliseo subió a Betel, a unos 900 m. sobre el nivel del mar, adonde había ido con 
Elías a visitar a un grupo de los hijos de los profetas. (2Re 2:3.) En el camino aparece un grupo de 
jóvenes delincuentes que muestran una gran falta de respeto, tanto a él como a su cargo de profeta. 
Se mofan, diciendo: “¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo!”. Con estas palabras querían decir que siguiese 
subiendo a Betel o bien que se marchase de la Tierra de la misma manera que suponían que había 
hecho su predecesor. (2Re 2:11.) Para enseñar a estos muchachos, así como a sus padres, respeto 
al profeta de Jehová, Eliseo se volvió e invocó el mal sobre ellos en el nombre de Jehová. De repente, 
dos osas salieron del bosque y despedazaron a cuarenta y dos de ellos. (2Re 2:23, 24.) 

En el transcurso de una expedición para reprimir una sublevación del rey Mesá de Moab (quien 
erigió lo que se conoce como la Piedra Moabita), el rey Jehoram de Israel, el rey Jehosafat de Judá 
y el rey de Edom quedaron atrapados en un desierto sin agua. El rey Jehosafat pidió un profeta de 
Dios. Eliseo solicitó un tañedor de instrumento de cuerdas, a fin de recibir inspiración de Jehová bajo 
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la influencia de la música, pero no lo hizo para beneficio de Jehoram, sino por respeto a Jehosafat, 
que gozaba del favor de Jehová. (Compárese con 1Sa 10:5, 6.) Eliseo hizo que el pueblo cavara 
zanjas, que a la mañana siguiente estaban llenas de agua. Cuando el primer sol de la mañana brilló 
sobre el agua de las zanjas, a los moabitas les pareció que era sangre. Pensando que Israel y sus 
aliados habían muerto violentamente al luchar entre ellos mismos en confusión, los moabitas 
irrumpieron para llevarse el botín; pero para sorpresa suya, Israel se levantó y los derrotó. (2Re 3:4-
27.) Este acontecimiento ocurrió entre 917 y 913 a. E.C. 

Una serie de milagros de naturaleza doméstica figuran a continuación en el registro de Eliseo. La 
viuda de uno de los hijos de los profetas está en extrema necesidad. Eliseo multiplica milagrosamente 
su escaso suministro de aceite, y así salva a sus hijos de caer en esclavitud a su acreedor. (2Re 4:1-
7.) Este milagro es similar al segundo que hizo Elías, en el que multiplicó la harina y el aceite de la 
viuda de Sarepta. (1Re 17:8-16.) 

En Sunem, en el valle de Jezreel, una mujer prominente muestra hospitalidad poco común a Eliseo 
debido a que le reconoce como un “santo hombre de Dios”, y hasta le proporciona una habitación, 
ya que Eliseo pasa con frecuencia por su casa. Debido a la bondad de esta mujer, Eliseo le promete 
un hijo, aunque su esposo ya es viejo. Conforme a su promesa, alrededor de un año más tarde le 
nace un hijo, pero muere siendo aún un niño. Eliseo lleva a cabo entonces su primera resurrección, 
trayendo al niño de nuevo a la vida, así como Elías había levantado de manera similar al hijo de la 
viuda de Sarepta. (2Re 4:8-37; 1Re 17:17-24.) Por haber mostrado bondad a un profeta de Dios, es 
recompensada con creces. (Compárese con Mt 10:41.) 

Eliseo vuelve a Guilgal, al N. de Betel, en las montañas, donde están los hijos de los profetas. Allí 
hay hambre. Mientras se prepara un guisado, alguien añade unas calabazas sin saber que eran 
venenosas, y tan pronto como prueban el guisado, gritan: “Hay muerte en la olla, oh hombre del Dios 
verdadero”. Como no convenía que se desperdiciase la comida en aquella época de hambre, Eliseo 
pidió harina y la echó en la olla, y esto hizo que el guisado fuese comestible, de manera que “no 
resultó haber nada dañino en la olla”. (2Re 4:38-41.) 

Durante los tiempos críticos del hambre, un resto fiel de adoradores israelitas que no se habían 
arrodillado ante Baal aprecian los esfuerzos de los profetas de Jehová y les suministran alimento. 
Cuando un hombre les lleva veinte panes de cebada y algo de grano, Eliseo da órdenes de que esta 
pequeña provisión sirva de alimento para todos. No obstante, hay que alimentar a cien hombres de 
los “hijos de los profetas”. A pesar de las dudas del que sirve el alimento, todos comen hasta quedar 
satisfechos, e incluso sobra. (2Re 4:42-44; compárese con Mr 6:35-44.) 

Cura a Naamán. Durante su reinado, el rey Ben-hadad II de Siria envía a Naamán, jefe de su 
ejército y hombre muy respetado, al rey de Israel para que le cure de su lepra. A pesar de su 
enfermedad, este hombre valiente había salvado a Siria. Al parecer, su lepra no le impedía ostentar 
este alto cargo en Siria, como hubiera sido el caso en Israel. (Le 13:46.) El rey Ben-hadad envía a 
Naamán a Israel debido al testimonio de una joven israelita cautiva que sirve en la casa de Naamán. 
Esta joven confía en Jehová y habla a su ama sobre Eliseo, el profeta de Dios. El rey de Israel piensa 
que Ben-hadad intenta provocarle, pues, como él dice: “¿Soy yo Dios, para dar muerte y conservar 
vivo?”. Cuando Eliseo se entera de la angustia del rey, le pide: “Permite que venga a mí, por favor, 
para que él sepa que existe profeta en Israel”. (2Re 5:1-8.) 

Eliseo no sale a recibir a Naamán, sino que por medio de su  siervo le manda que se bañe siete 
veces en el río Jordán. Al principio Naamán se encoleriza, pero por fin se humilla, se somete a este 
simple procedimiento y se cura. Luego Naamán vuelve a Eliseo y se compromete a servir fielmente 
a Jehová, el Dios de Israel, a partir de entonces. Se lleva consigo tierra israelita, “la carga de un par 
de mulos”, sobre la cual hacer sacrificios a Jehová, seguramente mirando hacia el templo de 
Jerusalén. Como oficial del rey de Siria, seguirá cumpliendo con su deber, como entrar con el rey en 
la casa del dios falso Rimón, pero dice que ya no adorará a ese dios. Lo que llevará a cabo no será 
un deber religioso, sino sus obligaciones para con el rey. Ofrece a Eliseo un regalo que este rechaza, 
pues el milagro se debe al poder de Jehová, no al suyo, y no va a aprovecharse del cargo que Dios 
le ha dado. (2Re 5:9-19; compárese con Mt 10:8.) 
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El siervo de Eliseo, Guehazí, deseoso de ganancia egoísta, alcanza a Naamán y le pide alguno 
de los regalos que Eliseo había rechazado. Intenta ocultarle el asunto a Eliseo con mentiras, pero 
este le anuncia el merecido castigo: “La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu prole hasta tiempo 
indefinido”. (2Re 5:20-27.) 

Se hace necesario que los hijos de los profetas con los que Eliseo se encuentra se trasladen a un 
alojamiento más espacioso. Están junto al río Jordán, cortando vigas para su nueva vivienda. Uno 
de los profetas está usando un hacha prestada; la cabeza del hacha se sale y cae en el agua. Eliseo, 
al parecer preocupado porque no cayese ningún reproche sobre los profetas, arroja un pedazo de 
madera en el agua, donde había caído la cabeza del hacha, y esta sube a la superficie. De este modo 
Jehová prueba que respalda a sus profetas. (2Re 6:1-7.) 

Israel librado de Siria. Durante el reinado del rey Jehoram de Israel, Siria planeó un ataque 
sorpresa sobre este país. En varias ocasiones las maniobras de Ben-hadad II quedaron frustradas 
por la acción de Eliseo, quien le reveló al rey Jehoram todos los movimientos de los sirios. Al principio 
Ben-hadad creía que había un traidor en su propio campamento, pero cuando se enteró de cuál era 
la verdadera causa de su problema, envió una fuerza militar a Dotán, rodeándola con caballos y 
carros de guerra, para capturar a Eliseo. (GRABADO, vol. 1, pág. 950.) El servidor de Eliseo se 
sobrecogió de temor, pero el profeta oró a Dios para que le abriera los ojos: “Y, ¡mire!, la región 
montañosa estaba llena de caballos y carros de guerra de fuego todo en derredor de Eliseo”. Al 
acercarse las huestes sirias, Eliseo oró para que se efectuase un milagro opuesto al anterior: “Por 
favor, hiere a esta nación con ceguera”. Luego Eliseo dijo a los sirios: “Síganme”; pero no los llevó 
de la mano, lo que indica que se trataba de una ceguera mental y no física. Ellos no reconocieron a 
Eliseo, a quien habían ido a prender, ni tampoco sabían adónde los llevaba. (2Re 6:8-19.) 

¿Con qué clase de ceguera hirió Jehová a los sirios que intentaban capturar a Eliseo? 

William James dice en su obra Principles of Psychology (1981, vol. 1, pág. 59) con respecto a esta 
clase de ceguera: “Un efecto sumamente interesante del desorden cortical es la ceguera mental. 
Esta no supone tanto la insensibilidad a las impresiones ópticas como la incapacidad de entenderlas. 
Psicológicamente, se interpreta como la pérdida de asociación entre las sensaciones ópticas y su 
significado. Puede producirla cualquier interrupción entre los centros ópticos y los centros del 
intelecto”. 

Después de llevar a los sirios hasta Samaria, Eliseo oró para que Jehová les abriese los ojos; los 
sirios se encontraron justo en medio de Samaria, ante el mismo rey Jehoram. Eliseo manifestó fe en 
el poder de Jehová y demostró que no era vengativo al impedir que el rey de Israel matase a los 
sirios, pues, según dijo, eran como cautivos de guerra. Le mandó al rey que les diese de comer, así 
que se preparó un gran banquete y luego se les envió a casa. El resultado fue el siguiente: “Ni una 
sola vez volvieron a entrar las partidas merodeadoras de los sirios en la tierra de Israel”. (2Re 6:20-
23.) 

Sin embargo, más tarde, Ben-hadad II hizo una incursión, pero entonces no con saqueos 
esporádicos, sino con una gran fuerza, y llegó a poner sitio a Samaria. El sitio fue tan severo, que al 
rey se le informó por lo menos de un caso en el que una mujer se había comido a su propio hijo. 
Como prole de Acab, “hijo de un asesino”, el rey Jehoram jura matar a Eliseo, pero ese juramento 
irreflexivo no se lleva a cabo. Cuando llega a la casa del profeta con su adjutor, Jehoram le dice que 
ha perdido toda esperanza de recibir la ayuda de Jehová. Eliseo le asegura al rey que habrá 
abundancia de alimento al día siguiente. El adjutor del rey se mofa de esta predicción, por lo que 
Eliseo tiene que decirle: “Mira que lo vas a ver con tus propios ojos, pero de ello no comerás”. Un 
ruido que Jehová hace que se oiga en el campamento de los sirios les hace creer que un gran ejército 
de naciones combinadas avanza contra ellos, y huyen dejando el campamento intacto con todas las 
provisiones de alimento. Cuando el rey se entera de la deserción de los sirios, encomienda al adjutor 
guardar la puerta, y allí, en el paso de entrada de Samaria, es atropellado y muere cuando la 
muchedumbre hambrienta sale de forma precipitada para saquear el campamento. Ve el alimento, 
pero no come de él. (2Re 6:24–7:20.) 
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Hazael y Jehú nombrados reyes. Nuestra atención se dirige ahora a Damasco (Siria), donde el 
rey Ben-hadad II yace a punto de morir. Hazael, el enviado del rey, se encuentra con Eliseo e inquiere 
si su amo se recuperará. El espíritu de Jehová actúa y permite que Eliseo vea un cuadro amargo que 
le entristece: Hazael va a suplantar a Ben-hadad y con el tiempo causará un enorme daño a Israel 
como justo castigo de Jehová por los pecados de los israelitas. Eliseo le dice a Hazael que le haga 
saber a Ben-hadad: “‘Positivamente revivirás’, y Jehová me ha mostrado que positivamente morirá”. 
Hazael le informa de palabra la primera parte, pero pone por obra la segunda, ahogando al rey bajo 
una sobrecama mojada y tomando el trono de Siria. (2Re 8:7-15.) 

Todavía hay un trabajo de Elías que Eliseo debe llevar a cabo: el ungimiento de Jehú como 
ejecutor de Dios contra la inicua casa de Acab. (2Re 9:1-10.) Lo realiza más de dieciocho años 
después de haberle dado Jehová el mandato a Elías. Eliseo es testigo presencial del cumplimiento 
de las profecías de 1 Reyes 19:15-17 y 21:21-24. 

Cuando se unge a Jehú, Jehoram gobierna en Israel, y Ocozías, su sobrino, en Judá. El rey sirio 
Hazael castiga con severidad a Israel durante su reinado y hiere a Jehoram en una batalla en Ramot-
galaad. (2Re 9:15.) Jehú no pierde tiempo en llevar a cabo su comisión de acabar con la inicua casa 
de Acab, y no deja a ningún superviviente. (2Re 10:11.) Primero va en pos del rey Jehoram de Israel, 
que se está recuperando de sus heridas en Jezreel. En cumplimiento de la profecía de Elías, se 
encuentra a Jehoram fuera de la ciudad, le da muerte y lo arroja en la porción del campo de Nabot 
el jezreelita. (2Re 9:16, 21-26.) Una vez que entra en Jezreel, Jehú mata a la inicua Jezabel, madre 
de Jehoram de Israel y abuela de Ocozías de Judá. Jehú quiere enterrarla, pero Jehová hace que 
los perros se coman su carne tal como había predicho el profeta Elías, a fin de que no se la entierre 
en ninguna tumba conmemorativa. (2Re 9:30-37.) Más tarde se decapita a los 70 hijos de Acab, se 
da muerte a Ocozías, el nieto de Acab (2Re 10:1-9; 9:27, 28), y la espada de ejecución de Jehú pone 
fin a la vida de 42 hermanos de Ocozías. (2Re 10:12-14; 1Re 21:17-24.) 

Destruida la adoración de Baal. En camino a Samaria, la capital, Jehú se encuentra con 
Jehonadab, quien apoya incondicionalmente el exterminio del baalismo, y los dos prosiguen hasta 
Samaria para ver el golpe final que erradicará por completo el baalismo de Israel. Jehú sigue la 
estrategia de reunir a todos los adoradores de Baal en su templo y darles una vestidura distintiva. La 
casa se llena de bote en bote, y no hay entre ellos ningún adorador de Jehová. Jehú da la orden, y 
sus hombres derriban a todos los adoradores de Baal, demuelen sus postes sagrados y la casa de 
Baal, y apartan ese recinto para excusado público. (2Re 10:15-27.) 

De este modo Eliseo completa la obra que inició Elías. Se aniquila la adoración de Baal de Israel. 
Eliseo no tiene la experiencia de ser llevado en una tempestad a los cielos para ser transportado a 
otro lugar antes de su muerte, como le había ocurrido a Elías, sino que durante el reinado de Jehoás 
de Israel, muere de muerte natural. Mientras está en el lecho de muerte, Israel tiene que hacer frente 
otra vez a los problemas que le causa Siria. El rey Jehoás se dirige a Eliseo al parecer con una 
solicitud de ayuda militar contra los sirios, pues le dice: “¡Padre mío, padre mío, el carro de guerra 
de Israel y sus hombres de a caballo!”. Por petición de Eliseo, Jehoás hiere la tierra con sus flechas; 
pero debido a que lo hace con falta de celo verdadero, solo tres veces, Eliseo le dice que como 
consecuencia tan solo se le concederán tres victorias sobre Siria, y así sucede. (2Re 13:14-19, 25.) 

Trabajo realizado. Gracias al espíritu de Dios que estaba sobre él, Eliseo había realizado hasta 
ese momento quince milagros; pero incluso después de su muerte, Jehová lo usó para otro milagro. 
Eliseo había permanecido fiel hasta la muerte, y Dios lo había aprobado. El registro bíblico relata que 
después del entierro de Eliseo, se estaba enterrando a otro hombre, cuando una partida 
merodeadora de moabitas hizo que el cortejo fúnebre le arrojase en la sepultura de Eliseo y huyese. 
Al tocar los huesos de Eliseo, el hombre muerto “llegó a vivir, y se levantó sobre sus pies”. (2Re 
13:20, 21.) 

Jesús llama a Eliseo profeta en Lucas 4:27, y Hebreos 11:35 debe aludir a él y a Elías, ya que 
ambos llevaron a cabo resurrecciones. Elías empezó su obra profética en un tiempo en el que Israel 
estaba saturado de baalismo, lo que requería celo por la adoración verdadera. Realizó una gran labor 
al volver el corazón de muchas personas a Jehová. Eliseo siguió la obra donde Elías la había dejado, 
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y aunque su ministerio fue más tranquilo, se esforzó para que el trabajo que había empezado Elías 
se efectuara completamente, y vivió para verlo realizado. Se le atribuyen dieciséis milagros, en 
comparación con los ocho de Elías. Al igual que este último, mostró un gran celo por el nombre de 
Jehová y por la adoración verdadera. Manifestó paciencia, amor y bondad, y, sin embargo, fue muy 
firme cuando el nombre de Jehová estaba en juego, no dudando en expresar el juicio de Dios contra 
los inicuos. Por ello, se ganó un lugar entre la gran “nube de testigos” mencionada en Hebreos 12:1. 

Como la obra que realizó Elías era un modelo profético de cosas que habrían de suceder durante 
el ministerio terrestre de Jesús, y también en tiempos posteriores, es razonable suponer lo mismo de 
la obra de Eliseo, que en realidad completó la que empezó Elías, llevando a término la comisión que 
este había recibido. 
 
 
 

Núm. 3: * La verdad sobre el Armagedón (it-1 pág.1086; it-2 págs.1155, 1156) 

 
*** it-1 págs. 1086-1087 Har-Magedón *** 

(del heb., significa: “Montaña de Meguidó”). 

Este nombre guarda relación directa con “la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso”. El 
término aplica específicamente a la condición, o situación, a la que se reúne a “los reyes de toda la 
tierra habitada” en oposición a Jehová y su Reino dirigido por Cristo. En muchas versiones se traduce 
“Armagedón”. (Rev 16:14, 16; BAS, FS, HAR, LT, Mod, NVI, TNV, Val, Vi, VP.) 

No parece que ni en la Tierra Prometida ni fuera de ella haya habido algún lugar literal llamado 
“Montaña de Meguidó” antes o durante los días del apóstol Juan, quien registró la visión. De modo 
que el significado de Har–Magedón debe deducirse de los acontecimientos que hicieron famosa a la 
antigua ciudad de Meguidó. 

Meguidó estaba situada a unos cuantos kilómetros al SE. del monte Carmelo, y desde allí se 
dominaba la llanura de Esdrelón (Jezreel) y se controlaban las importantes rutas comerciales y 
militares que iban de N. a S. y de E. a O. Josué fue el primero que conquistó esta ciudad cananea. 
(Jos 12:7, 8, 21.) Tiempo después, se destruyó cerca de allí al ejército de Jabín bajo el mando de 
Sísara, debido a que Jehová utilizó las fuerzas naturales para apoyar al ejército israelita que 
mandaba Barac. El registro dice: “Barac vino descendiendo del monte Tabor con diez mil hombres 
en pos de él. Y Jehová empezó a poner en confusión a Sísara y todos sus carros de guerra y todo el 
campamento a filo de espada delante de Barac. Por fin Sísara se bajó del carro y echó a huir a pie. 
Y Barac corrió tras los carros de guerra y el campamento hasta Haróset de las naciones, de modo 
que todo el campamento de Sísara cayó a filo de espada. No quedó ni siquiera uno”. (Jue 4:14-16.) 

Después de la victoria, Barac y la profetisa Débora prorrumpieron en un canto que en parte decía: 
“Reyes vinieron, pelearon; fue entonces cuando los reyes de Canaán pelearon en Taanac junto a las 
aguas de Meguidó. Ninguna ganancia de plata tomaron. Desde el cielo pelearon las estrellas, sí, 
desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El torrente de Cisón los arrolló, el torrente de la antigüedad, 
el torrente de Cisón. Fuiste hollando fuerza, oh alma mía. Fue entonces cuando los cascos de los 
caballos piafaban a causa de arranque tras arranque de sus fuertes corceles”. (Jue 5:19-22.) 

En Meguidó murió el rey Ocozías de Judá después de haber sido herido mortalmente por orden 
de Jehú. (2Re 9:27.) El rey Josías de Judá también murió allí luchando contra el faraón Nekoh. (2Re 
23:29, 30.) Muchas otras naciones guerrearon en los alrededores de Meguidó debido a la posición 
dominante de este lugar. ‘Judíos, gentiles, sarracenos, cruzados, egipcios, persas, drusos, turcos y 
árabes han acampado en la llanura de Esdrelón.’ (Word Studies in the New Testament, M. R. Vincent, 
1957, vol. 2, pág. 542.) 

En el relato de Revelación se dice que se reúne a las fuerzas combinadas de los reyes de la tierra 
“en el lugar [gr. una forma de tó·pos] que en hebreo se llama Har–Magedón”. (Rev 16:16.) En la 
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Biblia, tó·pos puede referirse a una ubicación literal (Mt 14:13, 15, 35), a una ocasión u “oportunidad” 
que se tiene (Hch 25:16), o a una condición o situación figurativa. (Rev 12:6, 14.) En vista del 
contexto, el “lugar” al que están marchando los poderes combinados de la tierra tiene ese último 
sentido. 

La “guerra del gran día de Dios el Todopoderoso” en Har–Magedón no es un acontecimiento del 
pasado. En el libro de Revelación se presenta como algo que aún estaba en el futuro con respecto a 
cuando Juan tuvo la visión. Allí se indica que a los reyes se les reúne en Har–Magedón como 
resultado del derramamiento del sexto de los siete tazones que contienen las “últimas” plagas que 
harán que termine la cólera de Dios. (Rev 15:1; 16:1, 12.) Además, la advertencia de que Jesucristo 
viene como ladrón, intercalada entre los versículos 14 y 16 del capítulo 16 de Revelación, indica que 
la guerra de Har–Magedón está relacionada estrechamente con la presencia de Cristo. 

En el contexto se destaca la universalidad de la guerra, pues se identifica a los oponentes de 
Jehová como “los reyes de toda la tierra habitada”, a quienes movilizan las “expresiones inspiradas 
por demonios”. (Rev 16:14.) 

Juan dice más adelante: “Y vi a la bestia salvaje y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos 
para hacer la guerra contra el que iba sentado en el caballo y contra su ejército”. (Rev 19:19.) En 
este capítulo se llama “Fiel y Verdadero” y “La Palabra de Dios” al caudillo de los ejércitos celestiales 
que está sentado sobre un caballo blanco. (Rev 19:11-13.) Por lo tanto, Jesucristo, la Palabra, es 
quien actúa como el comandante de los ejércitos celestiales de Dios. (Jn 1:1; Rev 3:14.) Una prueba 
adicional de que Cristo dirige a las fuerzas celestiales es la declaración de que las fuerzas terrestres 
“combatirán contra el Cordero [Jesucristo, según Jn 1:29], pero, porque es Señor de señores y Rey 
de reyes, el Cordero los vencerá. También, los llamados y escogidos y fieles que con él están lo 
harán”. (Rev 17:13, 14.) 

Como la visión del capítulo 19 de Revelación muestra que en esta guerra solo participan ejércitos 
celestiales para apoyar a Jesucristo, la Palabra de Dios, se deduce que ninguno de los siervos 
cristianos de Jehová sobre la Tierra tendrá nada que ver con la lucha. Esta idea está en armonía con 
las palabras de Jesús en Mateo 26:52, según las cuales sus discípulos no recurren a las armas de 
guerra físicas. (Compárese con Éx 14:13, 14; 2Cr 20:15, 17, 22, 23; Sl 2:4-9.) Las “aves que vuelan 
en medio del cielo” se comerán los cuerpos de los que hayan sido “muertos con la espada larga”. 
(Rev 19:11-21.) 

Queda claro, pues, que Har–Magedón no es una mera lucha humana, sino una guerra en la que 
participan los ejércitos invisibles de Dios. Su venida es segura, y tendrá lugar en el tiempo 
determinado por Jehová Dios, quien “está haciendo conforme a su propia voluntad entre el ejército 
de los cielos y los habitantes de la tierra”. (Da 4:35; véase también Mt 24:36.) 

 
*** it-2 págs. 1155-1156 Tribulación *** 

La “gran tribulación”. Cuando Jesús contestó la pregunta de sus discípulos concerniente a la 
señal de su presencia y de la conclusión del sistema de cosas, mencionó una “gran tribulación como 
la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder”. (Mt 
24:3, 21.) Una comparación de Mateo 24:15-22 y Lucas 21:20-24 revela que inicialmente estas 
palabras hacían referencia a una tribulación que tenía que sobrevenirle a Jerusalén. Se cumplió en 
70 E.C., cuando la ciudad fue sitiada por los ejércitos romanos bajo el general Tito. Esto resultó en 
condiciones severas de hambre y gran pérdida de vidas. El historiador judío Josefo dice que murieron 
1.100.000 judíos y 97.000 fueron llevados al cautiverio. (La Guerra de los Judíos, libro VI, cap. IX, 
sec. 3.) Jerusalén no ha vuelto a experimentar una “gran tribulación” como aquella. 

Jesús también se refirió a esta tribulación en relación con su venida en gloria: “Inmediatamente 
después de la tribulación de aquellos días el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las 
estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el 
cielo la señal del Hijo del hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y 
verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará sus 
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ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él desde los cuatro 
vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo”. (Mt 24:29-31.) En este pasaje, el 
término “inmediatamente” no excluye la posibilidad de un lapso de tiempo considerable entre la 
tribulación que le sobrevino a Jerusalén en 70 E.C. y los acontecimientos que tenían que ocurrir 
después. El helenista A. T. Robertson escribe: “Esta palabra, común en el Evangelio de Marcos como 
euthus, da problemas si se pone énfasis en el elemento temporal. El problema es cuánto tiempo 
transcurre entre ‘la tribulación de aquellos días’ y el vívido simbolismo del versículo 29. El empleo de 
en tachei [dentro de poco] en Ap 1:1 debería llevar a uno a hacer una pausa antes de decidirse. Aquí 
tenemos un panorama profético como aquél con una perspectiva comprimida. Las figuras 
apocalípticas del ver. 29 [de Mateo 24] demandan un juicio sobrio [...]. El literalismo no es apropiado 
en esta escatología apocalíptica”. (Imágenes verbales en el Nuevo Testamento, vol. 1, págs. 202, 
203.) 

Otros han hecho observaciones parecidas respecto al uso de la palabra griega que se traduce 
“inmediatamente” en Mateo 24:29. Una nota al pie de la página sobre este texto en The Westminster 
Version of the Sacred Scriptures dice: “‘En seguida’ [inmediatamente] es probablemente aquí ‘una 
expresión de profecía, no de historia’, y por lo tanto no significa secuencia inmediata, la cual, de 
hecho, no se debe entender así en todos los casos [...]. Expresiones similares son comunes en la 
literatura apocalíptica para introducir una nueva escena en una serie de visiones que cambian 
rápidamente: cf. Apoc. XI. 14: XXII. 12”. La obra Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible 
(1976, vol. 3, pág. 205) dice: “Es usual en el estilo profético hablar de acontecimientos relevantes y 
seguros como si estuvieran muy próximos y al alcance de la mano, solo para expresar su relevancia 
y la seguridad de que acontecerán [...]. Mil años son, desde el punto de vista de Dios, como un solo 
día, 2 Ped. III. 8”. 

El contexto bíblico indica que la tribulación que sufrió Jerusalén en 70 E.C. prefiguró una 
tribulación mucho mayor. Unas tres décadas después de la destrucción de Jerusalén, se le dijo al 
apóstol Juan sobre una gran muchedumbre de personas de todas las naciones, tribus y pueblos: 
“Estos son los que salen de la gran tribulación”. (Rev 7:13, 14.) Anteriormente, el apóstol Juan había 
visto a “cuatro ángeles” que retenían vientos destructivos a fin de que pudiese terminar la obra de 
sellar a los 144.000 esclavos de Dios. Esta obra de sellar está relacionada con ‘reunir a los 
escogidos’, lo que, según Jesús predijo, acontecería después de la tribulación sobre la Jerusalén 
terrestre. (Mt 24:31.) De acuerdo con esto, la “gran tribulación” debe venir después de reunir y sellar 
a los escogidos, cuando los cuatro ángeles sueltan los cuatro vientos para que soplen sobre la tierra, 
el mar y los árboles. (Rev 7:1-4.) El que una gran muchedumbre ‘salga de la gran tribulación’ muestra 
que sobreviven a ella. La expresión similar de Hechos 7:9, 10 confirma esta idea: “Dios estaba con 
él [José], y lo libró de todas sus tribulaciones”. El decir que se libró a José de todas sus tribulaciones 
no solo significaba que se le ayudó a aguantarlas, sino también que sobrevivió a las aflicciones que 
experimentó. 

Ha de notarse que el apóstol Pablo llamó tribulación a la ejecución del juicio de Dios sobre los 
impíos. Escribió: “Esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que 
les causan tribulación, pero, a ustedes que sufren la tribulación, con alivio juntamente con nosotros 
al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego 
llameante, al traer él venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las 
buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús”. (2Te 1:6-8.) El libro de Revelación muestra que 
“Babilonia la Grande” y “la bestia salvaje” han ocasionado tribulación a los santos de Dios. (Rev 13:3-
10; 17:5, 6.) Por lo tanto, se deduce lógicamente que la tribulación que tiene que sobrevenirles a 
“Babilonia la Grande” y a “la bestia salvaje” forma parte de la “gran tribulación”. (Rev 18:20; 19:11-
21.) 
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16 de nov. Lectura de la Biblia: 1 Crónicas 26 a 29 
Núm. 1: 1 Crónicas 29:20-30 
Núm. 2: ¿Qué era la expiación? (it-1 págs. 899, 900) 
Núm. 3: Elisabet. Tema: Respetemos a Dios y seamos irreprochables (it-1 pág. 797) 

 

Lectura de la Biblia: 1 Crónicas 26 a 29 
 
*** w05 1/10 pág. 11 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas *** 

Lecciones para nosotros: 

29:3-5, 14-16. A pesar de que no se le permitió construir el templo de Jehová, David demostró 
un espíritu generoso. ¿Por qué razón? Porque reconocía que todo cuanto había adquirido se debía 
a la bondad de Jehová. El mismo sentimiento de gratitud debe impulsarnos a ser generosos. 

 
*** w10 1/11 pág. 30 “Él se dejará hallar de ti” *** 

1 CRÓNICAS 28:9. ¿Por qué anima David a su hijo a adorar a Dios con el motivo y modo de 
pensar correctos? Él mismo explica: “Todos los corazones Jehová los está escudriñando, y toda 
inclinación de los pensamientos la está discerniendo”. Salomón no debe servir a Dios solo para 
complacer a su padre, pues Dios busca a quienes se sienten inclinados a servirle de todo corazón. 

¿Seguirá Salomón el ejemplo de su padre y se convertirá en alguien allegado a Jehová? Todo 
depende de él. David le dice: “Si tú lo buscas, él se dejará hallar de ti; pero si lo dejas, él te 
desechará para siempre”. Así es, a fin de tener una relación estrecha con Dios, Salomón debe 
esforzarse por conocerlo. 

El consejo paternal de David nos garantiza que Jehová quiere que desarrollemos una estrecha 
relación con él. Para ello tenemos que buscarlo y llegar a conocerlo a fondo, profundizando en las 
Escrituras. Dicho conocimiento debería motivarnos a servirle con ganas y de todo corazón. Eso es 
precisamente lo que Jehová desea... y se merece (Mateo 22:37). 

 
*** w90 1/7 pág. 31 Honre a Jehová con sus riquezas *** 

¿Se limita a asuntos espirituales el dar? No. Cuando el rey David de la antigüedad hacía los 
preparativos para edificar el templo, preguntó: “¿Quién hay que ofrezca voluntariamente llenar su 
mano hoy con una dádiva para Jehová?”. (1 Crónicas 29:5.) Cualquiera podía hacerlo. De igual 
manera hoy muchos —jóvenes y ancianos, en buena salud o no— desean hacer contribuciones 
materiales voluntariamente para adelantar los intereses del Reino. Esto puede hacerse mediante la 
sucursal del país donde uno vive, o mediante la congregación local. Así, según sus recursos 
cualquiera puede ayudar a sufragar los gastos para que las buenas nuevas se prediquen en toda la 
Tierra habitada. Es un privilegio. (2 Corintios 9:8-12.) 

 

 

Núm. 1: 1 Crónicas 29:20-30 
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Núm. 2: ¿Qué era la expiación? (it-1 págs. 899, 900) 
 
*** it-1 págs. 899-900 Expiación *** 

En la Biblia se usa este término con referencia a cubrir los pecados. En las Escrituras Hebreas 
son comunes los términos relacionados con la expiación, sobre todo en los libros de Levítico y 
Números. La palabra hebrea para expiar es ka·fár, y probablemente significaba en un principio 
“cubrir” o, según piensan algunos, “borrar”. 

El hombre necesita expiación. El hombre tiene necesidad de que se le cubran o expíen los 
pecados debido al pecado heredado (1Re 8:46; Sl 51:5; Ec 7:20; Ro 3:23), del que solo él es 
responsable, no Dios. (Dt 32:4, 5.) Adán perdió la vida eterna en perfección, y transmitió el pecado y 
la muerte a su prole (Ro 5:12), de modo que todos sus descendientes llegaron a estar condenados 
a muerte. Para que la humanidad pudiera recuperar la oportunidad de disfrutar de vida eterna, y en 
armonía con el principio legal que más tarde Jehová incorporaría en la ley mosaica, a saber, el de 
igual por igual, tenía que hacerse expiación con algo que equivaliera exactamente a lo que Adán 
había perdido. (Dt 19:21.) 

La idea primaria que transmite la palabra “expiación” en la Biblia, es “cubrir” o “cambiar”, y lo que 
se da como cambio por otra cosa tiene que tener el mismo valor. Ningún ser humano imperfecto 
podía suministrar tal expiación para restaurar la vida humana perfecta a la humanidad en general ni 
a nadie en particular. (Sl 49:7, 8.) Para hacer expiación por lo que Adán había perdido, tenía que 
proveerse una ofrenda por el pecado que tuviera el valor exacto de una vida humana perfecta. 

Jehová Dios instituyó un modo de hacer expiación en el pueblo de Israel que tipificó una provisión 
mayor de expiación. Jehová, no el hombre, es quien debe recibir el crédito por determinar y revelar 
los medios de expiación para cubrir el pecado heredado y suministrar liberación de la resultante 
condena de muerte. 

Sacrificios de expiación. Dios mandó a los israelitas que ofrecieran sacrificios como ofrendas 
por el pecado para hacer expiación. (Éx 29:36; Le 4:20.) De particular importancia era el Día de 
Expiación anual, cuando el sumo sacerdote de Israel ofrecía sacrificios de animales a favor de sí 
mismo, de los demás levitas y de las tribus no sacerdotales de Israel. (Le 16.) Los sacrificios de 
animales tenían que ser inmaculados, lo que indicaba que su antitipo debía ser perfecto. Además, el 
que se diera la vida de la víctima y se derramara su sangre muestra el valor que tenía la expiación. 
(Le 17:11.) Las ofrendas por el pecado que hacían los israelitas y los diferentes rasgos del Día de 
Expiación anual debieron impresionar en ellos la gravedad de su estado pecaminoso y lo necesitados 
que estaban de una expiación completa. Sin embargo, los sacrificios de animales no podían expiar 
por completo el pecado humano, porque la creación animal es inferior al hombre, a quien se dio el 
dominio sobre ella. (Gé 1:28; Sl 8:4-8; Heb 10:1-4; véanse DÍA DE EXPIACIÓN; OFRENDAS.) 

Cumplimiento en Cristo Jesús. Las Escrituras Griegas Cristianas relacionan sin ambages la 
expiación completa de los pecados humanos con Jesucristo. En él se cumplen los tipos y sombras 
de la ley mosaica, ya que es a quien señalan los diferentes sacrificios de animales. Como humano 
perfecto, sin pecado, fue la ofrenda por el pecado de todos los descendientes de Adán que con el 
tiempo serán liberados del pecado y la muerte heredados. (2Co 5:21.) Cristo “ofreció un sacrificio por 
los pecados perpetuamente” (Heb 10:12), y no hay duda de que es “el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo”. (Jn 1:29, 36; 1Co 5:7; Rev 5:12; 13:8; compárese con Isa 53:7.) El perdón 
depende del derramamiento de sangre (Heb 9:22), y a los cristianos que andan en la luz se les 
asegura que “la sangre de Jesús su Hijo [los] limpia de todo pecado”. (1Jn 1:7; Heb 9:13, 14; Rev 
1:5.) 

La vida humana perfecta de Jesús ofrecida en sacrificio es la ofrenda por el pecado antitípica. Es 
el elemento valioso con el que se compra a la humanidad, redimiéndola del pecado y la muerte 
heredados. (Tit 2:13, 14; Heb 2:9.) Cristo mismo afirmó: “El Hijo del hombre no vino para que se le 
ministrara, sino para ministrar y para dar su alma en rescate [gr. lý·tron] en cambio por muchos”. (Mr 
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10:45; véase RESCATE.) Su sacrificio fue el pago exacto por lo que había perdido el pecador Adán, 
ya que Jesucristo era perfecto y, por lo tanto, igual que Adán antes de su pecado. (1Ti 2:5, 6; Ef 1:7.) 

Se hace posible la reconciliación. El pecado causa una división entre el hombre y Dios, pues 
Jehová no aprueba el pecado. La relación entre el hombre y su Creador solo podía restablecerse si 
se satisfacía el requisito de una verdadera expiación del pecado. (Isa 59:2; Hab 1:13; Ef 2:3.) Jehová 
Dios ha hecho posible la reconciliación entre sí mismo y la humanidad pecaminosa mediante el 
hombre perfecto Cristo Jesús. Por ello, el apóstol Pablo escribió: “También nos alborozamos en Dios 
mediante nuestro Señor Jesucristo, mediante quien ahora hemos recibido la reconciliación”. (Ro 
5:11; véase RECONCILIACIÓN.) Por consiguiente, para conseguir el favor de Dios, es necesario 
aceptar la mediación de Jesucristo: la provisión de Dios para la reconciliación. Solo por este medio 
es posible llegar a estar en una posición comparable a la de Adán antes de su pecado. Dios 
manifiesta su amor al hacer posible esta reconciliación. (Ro 5:6-10.) 

La propiciación satisface la justicia. Todavía tenía que satisfacerse la justicia. Aunque el 
hombre había sido creado perfecto, perdió esta condición cuando pecó, y tanto él como sus 
descendientes llegaron a estar bajo la condenación de Dios. La justicia y la fidelidad a los principios 
de rectitud requerían que Dios ejecutara la sentencia de su ley contra el desobediente Adán. 
No obstante, el amor movió a Dios, a proporcionar un modo de satisfacer la justicia para que, sin 
violarla, la descendencia arrepentida del pecador Adán pudiera ser perdonada y consiguiera la paz 
con Dios. (Col 1:19-23.) Por lo tanto, Jehová “envió a su Hijo como sacrificio propiciatorio por nuestros 
pecados”. (1Jn 4:10; Heb 2:17.) La propiciación mueve a la consideración propicia o favorable. El 
sacrificio propiciatorio de Jesús elimina la razón por la que Dios tiene que condenar a los hombres y 
hace posible que les extienda favor y misericordia. Esta propiciación elimina el cargo de pecado y la 
condena de muerte resultante en el caso del Israel espiritual y de todos los demás que se valgan de 
ella. (1Jn 2:1, 2; Ro 6:23.) 

La idea de la sustitución sobresale en ciertos textos bíblicos relativos a la expiación. Por ejemplo, 
Pablo observó que “Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras” (1Co 15:3), y que 
“Cristo, por compra, nos libró de la maldición de la Ley, llegando a ser una maldición en lugar de 
nosotros, porque está escrito: ‘Maldito es todo aquel que es colgado en un madero’”. (Gál 3:13; Dt 
21:23.) Pedro comentó: “Él mismo cargó con nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, 
para que acabáramos con los pecados y viviéramos a la justicia. Y ‘por sus heridas ustedes fueron 
sanados’”. (1Pe 2:24; Isa 53:5.) Pedro también escribió: “Cristo murió una vez para siempre respecto 
a pecados, un justo por injustos, para conducirlos a ustedes a Dios”. (1Pe 3:18.) 

Esta provisión amorosa promueve la fe. Dios y Cristo han ejemplificado su amor en esta 
provisión de expiación completa de los pecados heredados del hombre. (Jn 3:16; Ro 8:32; 1Jn 3:16.) 
Sin embargo, para beneficiarse de ella, la persona tiene que arrepentirse de verdad y ejercer fe. 
Jehová no se complacía en los sacrificios de Judá cuando se ofrecían sin la actitud apropiada. (Isa 
1:10-17.) Dios envió a Cristo “como ofrenda para propiciación mediante fe en su sangre”. (Ro 3:21-
26.) Los que con fe aceptan la provisión de Dios para expiación mediante Jesucristo pueden obtener 
la salvación; los que la desprecian, no. (Hch 4:12.) Y para cualquiera que ‘voluntariosamente 
practique el pecado después de haber recibido el conocimiento exacto de la verdad, no queda ya 
sacrificio alguno por los pecados, sino que hay cierta horrenda expectación de juicio’. (Heb 10:26-
31.) 
 
 

Núm. 3: Elisabet. Tema: Respetemos a Dios y seamos irreprochables  

              (it-1 pág. 797) 

 
*** it-1 págs. 797-798 Elisabet *** 

(gr. E·lei·sá·bet, del heb. ̓ E·li·sché·vaʽ, que significa: “Mi Dios Es Abundancia; Dios de Abundancia”). 
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Mujer temerosa de Dios; esposa del sacerdote Zacarías y madre de Juan el Bautista. Elisabet era 
de la familia sacerdotal del levita Aarón, y tanto ella como su esposo estaban bien entrados en años 
cuando el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías en el compartimiento Santo del templo y le anunció 
que Elisabet daría a luz un hijo, al que le tendrían que llamar Juan. Elisabet se recluyó durante cinco 
meses al quedarse encinta. En el sexto mes de su embarazo la visitó su parienta María. “Al oír 
Elisabet el saludo de María, la criatura saltó en su matriz” y, llena de espíritu santo, Elisabet bendijo 
a María y al fruto de su matriz, llamándola “la madre de mi Señor”. (Lu 1:5-7, 11-13, 24, 39-43.) 

 

 
23 de nov. Lectura de la Biblia: 2 Crónicas 1 a 5 
Núm. 1: 2 Crónicas 3:14–4:6 
Núm. 2: Enoc (núm. 2). Tema: Andemos con Jehová (it-1 pág. 818) 
Núm. 3: * ¿Qué tipos de bautismo existen? (it-1 págs. 290-295) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Crónicas 1 a 5 
 
*** w05 1/12 pág. 19 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

2:14. ¿Por qué difiere aquí el origen del artesano del que se da en 1 Reyes 7:14? Primero 
de los Reyes dice que la madre del artesano era ‘una viuda de la tribu de Neftalí’ porque estuvo 
casada con un hombre de dicha tribu, pero ella era de la tribu de Dan. Al enviudar, se casó con un 
natural de Tiro, de cuya unión nació el artesano. 

2:18; 8:10. Estos versículos indican que el número de comisarios empleados como 
supervisores y capataces para vigilar las obras era de 3.600 más 250, mientras que en 
1 Reyes 5:16 y 9:23 se dice que el número era de 3.300 más 550. ¿A qué se debe la 
diferencia? La diferencia parece radicar en los métodos de clasificación de los comisarios. Puede 
ser que Segundo de las Crónicas distinga entre 3.600 comisarios no israelitas y 250 israelitas, en 
tanto que Primero de los Reyes establezca una diferencia entre 3.300 capataces y 
550 supervisores de mayor rango; de cualquier modo, la cifra total en cada caso es la misma: 
3.850. 

4:2-4. ¿Por qué se usaron representaciones de toros para construir la base del mar 
fundido? En las Escrituras, el toro es símbolo de fuerza (Ezequiel 1:10; Revelación [Apocalipsis] 
4:6, 7). Elegir este animal como representación simbólica fue muy apropiado, pues los doce toros 
de cobre sostenían el gran “mar”, que pesaba unas 30 toneladas. La fabricación de estas figuras 
no quebrantó de ningún modo el segundo mandamiento, que prohibía hacer imágenes para 
adorarlas (Éxodo 20:4, 5). 

4:5. ¿Cuál era la capacidad máxima del mar fundido? Aunque le cabían tres mil medidas de 
bato (66.000 litros), probablemente solo se llenaban dos tercios de su volumen; de ahí que 1 Reyes 
7:26 diga: “Dos mil medidas de bato [44.000 litros] era lo que [el mar] contenía”. 

5:4, 5, 10. ¿Qué objetos del tabernáculo original formaron parte del templo de Salomón? 
El único objeto de la tienda de reunión original que se puso en el templo de Salomón fue el Arca. 
Cuando finalizaron las obras del templo, el tabernáculo se llevó de Gabaón a Jerusalén, donde al 
parecer se guardó (2 Crónicas 1:3, 4). 
*** w05 1/12 pág. 19 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas *** 

Lecciones para nosotros: 

1:11, 12. La petición que hizo Salomón mostró a Jehová que el rey deseaba de corazón adquirir 
sabiduría y conocimiento. De igual modo, las oraciones que elevamos a Dios revelan lo que 
tenemos en el corazón, por lo que hacemos bien en analizar lo que decimos en ellas. 
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Núm. 1: 2 Crónicas 3:14–4:6 
 
 

Núm. 2: Enoc (núm. 2). Tema: Andemos con Jehová (it-1 pág. 818) 
 
*** it-1 pág. 818 Enoc *** 

2. Hijo de Jared. Nació cuando su padre tenía ciento sesenta y dos años, y fue el séptimo hombre 
en la línea genealógica desde Adán. A los sesenta y cinco años llegó a ser padre de Matusalén, y 
después tuvo otros hijos e hijas. Formó parte de la “tan grande nube de testigos” que fueron ejemplos 
sobresalientes de fe en tiempos antiguos. “Enoc siguió andando con el Dios verdadero.” (Gé 5:18, 
21-24; Heb 11:5; 12:1.) Como profeta de Jehová, predijo la venida de Dios con sus santas miríadas 
para ejecutar juicio contra los impíos (Jud 14, 15), y este quizás fue el motivo por el que se le 
persiguió. Sin embargo, Dios no permitió que sus opositores lo matasen, de modo que “lo tomó”, es 
decir, interrumpió su vida a los trescientos sesenta y cinco años, edad muy inferior a la normal de la 
época. La Biblia dice que Enoc fue “transferido para que no viera la muerte”, lo que puede significar 
que Dios lo introdujo en un trance profético durante el que interrumpió su vida, de modo que no llegó 
a experimentar los dolores de la muerte. (Gé 5:24; Heb 11:5, 13.) En vista de las claras palabras de 
Jesús en Juan 3:13, Enoc no fue llevado al cielo, sino que, tal vez como en el caso de Moisés, Jehová 
hizo desaparecer su cuerpo, de manera que “no fue hallado en ningún lugar”. (Dt 34:5, 6; Jud 9.) 

Enoc no es el escritor del “Libro de Enoc”. Este es un libro apócrifo, no inspirado, que se escribió 
muchos siglos después, probablemente durante los siglos II y I a. E.C. 
 
 

Núm. 3: * ¿Qué tipos de bautismo existen? (it-1 págs. 290-295) 
 
*** it-1 págs. 290-295 Bautismo *** 

El término griego bá·pti·sma se refiere al proceso de inmersión, es decir, sumergirse y emerger; 
se deriva del verbo bá·ptō, “sumergir”. (Jn 13:26.) En la Biblia, “bautismo” e “inmersión” son términos 
sinónimos, como se muestra en la versión El Nuevo Testamento original (traducción de 
H. J. Schonfield), en la que se vierte Romanos 6:3, 4 de la siguiente manera: “¿Podéis ignorar que 
quienes nos hemos vinculado a Cristo por la inmersión hemos quedado así asociados con su muerte? 
Mediante esta vinculación con él por la inmersión nos hemos sepultado juntamente con él”. (Véanse 
también ENP; NM; NBE, nota.) La Septuaginta griega usa una palabra derivada de bá·ptō (sumergir) 
en Éxodo 12:22 y Levítico 4:6. (Véanse notas en NM.) Cuando se sumerge a alguien en agua, está 
“enterrado” temporalmente, fuera de la vista, y luego se le levanta. 

Examinemos cuatro diferentes aspectos del bautismo y algunas cuestiones relacionadas: 1) el 
bautismo de Juan, 2) el bautismo en agua de Jesús y sus seguidores, 3) el bautismo en Jesucristo y 
en su muerte y 4) el bautismo de fuego. 

El bautismo de Juan. Juan, hijo de Zacarías y Elisabet, fue el primer ser humano a quien Dios 
autorizó a bautizar en agua. (Lu 1:5-7, 57.) El mismo hecho de que se le conociese como “Juan el 
Bautista” o “el bautizante” (Mt 3:1; Mr 1:4) indica que el pueblo llegó a tener conocimiento del 
bautismo o inmersión en agua en especial a través de él. Además, las Escrituras prueban que su 
ministerio y bautismo provenían de Dios, no de sí mismo. El ángel Gabriel habló proféticamente de 
sus obras como procedentes de Dios (Lu 1:13-17), y Zacarías, por medio del espíritu santo, anunció 
que sería un profeta del Altísimo para preparar los caminos de Jehová. (Lu 1:68-79.) Más tarde, 
Jesús confirmó que el ministerio y el bautismo de Juan procedían de Dios. (Lu 7:26-28.) El discípulo 
Lucas registra que ‘la declaración de Dios fue a Juan el hijo de Zacarías en el desierto. De modo que 
entró predicando bautismo’. (Lu 3:2, 3.) El apóstol Juan dice de él: “Se levantó un hombre que fue 
enviado como representante de Dios: su nombre era Juan”. (Jn 1:6.) 
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Se puede entender mejor el significado del bautismo de Juan contrastando varias traducciones de 
Lucas 3:3. Juan vino “predicando bautismo en símbolo de arrepentimiento para perdón de pecados” 
(NM); “predicando que para recibir el perdón de los pecados era necesario bautizarse como 
manifestación externa de un arrepentimiento interno” (PNT); “proclamando un bautismo, en señal de 
arrepentimiento, para el perdón de los pecados” (NBE); “diciendo a la gente que debían volverse a 
Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados” (VP). Estas formas de verter este 
pasaje dejan claro que el bautismo no limpiaba los pecados; para que hubiera limpieza de pecados, 
era necesario arrepentirse y cambiar el derrotero de vida; el bautismo simbolizaba ese proceder. 

Así, el bautismo que efectuó Juan no supuso para la persona una limpieza especial de parte de 
Dios mediante su siervo Juan, sino una demostración pública y símbolo de arrepentimiento de 
pecados cometidos contra la Ley, la cual tenía que conducirlos a Cristo. (Gál 3:24.) De modo que 
Juan preparó a un grupo de personas para ‘ver el medio de salvar de Dios’. (Lu 3:6.) Su obra sirvió 
para “alistar para Jehová un pueblo preparado”. (Lu 1:16, 17.) Isaías y Miqueas habían profetizado 
esta obra. (Isa 40:3-5; Mal 4:5, 6.) 

Algunos eruditos intentan ver antecedentes del bautismo de Juan y del bautismo cristiano en las 
antiguas ceremonias de purificación de la Ley (Éx 29:4; Le 8:6; 14:8, 31, 32; Heb 9:10, nota) o en 
acciones individuales. (Gé 35:2; Éx 19:10.) Sin embargo, estos casos no tienen ninguna analogía 
con el verdadero significado del bautismo, pues eran abluciones para limpieza ceremonial. Solo un 
caso tiene cierto parecido con la inmersión total de un cuerpo en agua que se efectúa en el bautismo: 
el de Naamán el leproso, quien se sumergió en el agua siete veces. (2Re 5:14.) No obstante, su 
acción no le llevó a ninguna relación especial con Dios, solo le curó de la lepra. Además, según las 
Escrituras, a los prosélitos se les circuncidaba, no se les bautizaba. Para poder participar de la 
Pascua o de la adoración en el santuario, la persona tenía que circuncidarse. (Éx 12:43-49.) 

Tampoco hay ninguna base para afirmar que Juan tomara prestado el bautismo de la secta judía 
de los esenios o de la de los fariseos. Estas dos sectas tenían muchos requisitos de abluciones 
periódicas. Pero Jesús dijo que estos eran solo mandatos de hombres que invalidaban el 
mandamiento de Dios por la tradición propia. (Mr 7:1-9; Lu 11:38-42.) Juan bautizaba en agua 
porque, como dijo, Dios lo envió para hacerlo. (Jn 1:33.) No lo enviaron los esenios o los fariseos. Su 
comisión no era hacer prosélitos judíos, sino bautizar a aquellos que ya pertenecían a la 
congregación judía. (Lu 1:16.) 

Juan sabía que con su actividad meramente estaba preparando el camino delante del Mesías, el 
Hijo de Dios, y que así daría paso al ministerio mucho más importante de este último. Juan bautizaba 
para que el Mesías fuese puesto de manifiesto a Israel. (Jn 1:31.) Según el registro de Juan 3:26-30, 
el ministerio del Mesías aumentaría, en tanto que el de Juan tendría que ir menguando. Aquellos a 
los que bautizaron los discípulos de Jesús durante el ministerio terrestre de su maestro —y que por 
lo tanto también llegaron a ser discípulos de Jesús—, fueron bautizados en símbolo de 
arrepentimiento a la manera del bautismo de Juan. (Jn 3:25, 26; 4:1, 2.) 

Bautismo de Jesús en agua. El significado y propósito del bautismo de Jesús tuvo que ser 
completamente diferente del que tenían el resto de los bautismos que Juan efectuó, pues Jesús “no 
cometió pecado, ni en su boca se halló engaño”. (1Pe 2:22.) Por lo tanto, no podía someterse a un 
acto que simbolizara arrepentimiento. Debió ser por este motivo por el que Juan no quería bautizar 
a Jesús, pero él le dijo: “Deja que sea, esta vez, porque de esa manera nos es apropiado llevar a 
cabo todo lo que es justo”. (Mt 3:13-15.) 

Lucas registra que Jesús estaba orando cuando se bautizó. (Lu 3:21.) Además, el escritor de la 
carta a los Hebreos dice que cuando Jesucristo ‘entró en el mundo’ (no cuando nació, pues no podía 
decir esas palabras, sino cuando se presentó para el bautismo e inició su ministerio), dijo, según el 
Salmo 40:6-8 (Versión de los Setenta): “‘Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un 
cuerpo[’]. [...] ‘¡Mira! He venido (en el rollo del libro está escrito de mí) para hacer tu voluntad, oh 
Dios’”. (Heb 10:5-9.) Jesús pertenecía por nacimiento a la nación judía, que estaba en un pacto 
nacional con Dios, el pacto de la Ley. (Éx 19:5-8; Gál 4:4.) Debido a este hecho, Jesús ya estaba en 
una relación de pacto con Jehová Dios cuando se presentó a Juan para ser bautizado. Él iba más 
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allá de lo que requería la Ley. Se presentaba él mismo a su Padre Jehová para hacer la “voluntad” 
de Él, voluntad que consistía en ofrecer su cuerpo “preparado” y así eliminar los sacrificios de 
animales que se ofrecían por requerimiento de la Ley. El apóstol Pablo comenta: “Por dicha ‘voluntad’ 
hemos sido santificados mediante el ofrecimiento del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre”. 
(Heb 10:10.) La voluntad del Padre para Jesús también requería que trabajara en favor de los 
intereses del Reino, y Jesús también se presentó para este servicio. (Lu 4:43; 17:20, 21.) Jehová 
aceptó y reconoció esta presentación de su Hijo, ungiéndolo con espíritu santo y diciendo: “Tú eres 
mi Hijo, el amado; yo te he aprobado”. (Mr 1:9-11; Lu 3:21-23; Mt 3:13-17.) 

Bautismo en agua de los seguidores de Jesús. El bautismo de Juan tenía que ser sustituido 
por el bautismo que Jesús había ordenado: “Hagan discípulos de gente de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo”. (Mt 28:19.) Ese fue el único 
bautismo en agua que contó con la aprobación de Dios a partir del Pentecostés de 33 E.C. Algunos 
años después, Apolos, un discípulo que tenía mucho celo e impartía enseñanza correcta sobre 
Jesús, tan solo conocía el bautismo de Juan. Hubo que instruir a este hombre en este aspecto, lo 
mismo que hizo Pablo con los discípulos que se encontró en Éfeso. A ellos se les había bautizado 
con el bautismo de Juan, pero sin duda cuando ya no estaba en vigor, pues Pablo efectuó su visita 
a Éfeso unos veinte años después de haber expirado el pacto de la Ley. Entonces se les bautizó 
apropiadamente en el nombre de Jesús y recibieron el espíritu santo. (Hch 18:24-26; 19:1-7.) 

El bautismo cristiano requería entender la Palabra de Dios y tomar una decisión consciente de 
presentarse para hacer Su voluntad revelada, como se demostró en el Pentecostés de 33 E.C., 
cuando los judíos y prosélitos que se habían reunido en Jerusalén, y que ya tenían conocimiento de 
las Escrituras Hebreas, oyeron hablar a Pedro acerca de Jesús, el Mesías, con el resultado de que 
tres mil “abrazaron su palabra de buena gana” y “fueron bautizados”. (Hch 2:41; 3:19–4:4; 10:34-38.) 
Algunos samaritanos fueron bautizados después de creer las buenas nuevas predicadas por Felipe. 
(Hch 8:12.) El eunuco etíope, un prosélito judío que, como tal, tenía conocimiento de Jehová y de las 
Escrituras Hebreas, primero oyó la explicación del cumplimiento de esas Escrituras en Cristo, la 
aceptó y después quiso ser bautizado. (Hch 8:34-36.) Pedro explicó a Cornelio que “el que le teme 
[a Dios] y obra justicia le es acepto” (Hch 10:35), y que todo el que pone fe en Jesucristo consigue 
perdón de pecados por medio de su nombre. (Hch 10:43; 11:18.) Todo esto está en armonía con el 
mandato de Jesús: “Hagan discípulos [...], enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he 
mandado”. Es apropiado que se bautice a aquellos que aceptan la enseñanza y llegan a ser 
discípulos. (Mt 28:19, 20; Hch 1:8.) 

En el Pentecostés, los judíos, responsables como pueblo de la muerte de Jesús y conocedores 
del bautismo de Juan, se sintieron “heridos en el corazón” debido a la predicación de Pedro. 
Preguntaron: “Hermanos, ¿qué haremos?”, a lo que Pedro contestó: “Arrepiéntanse, y bautícese 
cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán la dádiva 
gratuita del espíritu santo”. (Hch 2:37, 38.) Es preciso señalar que Pedro dirigió la atención de ellos 
a algo nuevo: no al arrepentimiento y al bautismo de Juan, sino a la necesidad de arrepentirse y 
bautizarse en el nombre de Jesucristo para conseguir el perdón de pecados. No afirmó que el 
bautismo en sí mismo limpiase los pecados, pues sabía que es “la sangre de Jesús su Hijo [lo que] 
nos limpia de todo pecado”. (1Jn 1:7.) Más tarde, refiriéndose a Jesús como el “Agente Principal de 
la vida”, les dijo a los judíos en el templo: “Arrepiéntanse, por lo tanto, y vuélvanse para que sean 
borrados sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de parte de la persona de Jehová”. 
(Hch 3:15, 19.) Así les mostró que lo que supondría perdón de pecados era el arrepentirse de su mal 
proceder en contra de Cristo y ‘volverse’, aceptándolo. En esta ocasión Pedro no habló del bautismo. 

Por lo que se refiere a los judíos, el pacto de la Ley fue abolido sobre la base de la muerte de 
Cristo en el madero de tormento (Col 2:14), y el nuevo pacto entró en vigor en el Pentecostés de 
33 E.C. (Compárese con Hch 2:4; Heb 2:3, 4.) No obstante, Dios continuó extendiendo favor especial 
a los judíos por tres años y medio, durante los cuales los discípulos de Jesús se concentraron en 
predicar a judíos, prosélitos judíos y samaritanos. Sin embargo, alrededor del año 36 E.C., Dios le 
dio instrucciones a Pedro para que fuese al hogar del gentil Cornelio, un oficial del ejército romano, 
y, al derramar su espíritu santo sobre él y todos los de su casa, le mostró a Pedro que a partir de 
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entonces se podía aceptar a los gentiles para bautismo en agua. (Hch 10:34, 35, 44-48.) Puesto que 
Dios ya no reconocía el pacto de la Ley con los judíos circuncisos y tan solo aceptaba su nuevo pacto 
mediado por Jesucristo, ya no consideraba que los judíos naturales, aunque fueran circuncisos, 
estuvieran en relación especial con Él. Por consiguiente, ya no podían alcanzar una buena posición 
ante Dios observando la Ley, que ya no era válida, o mediante el bautismo de Juan, que tenía relación 
con la Ley. A partir de ese momento estaban obligados a acercarse a Dios poniendo fe en su Hijo y 
siendo bautizados en agua en el nombre de Jesucristo, a fin de tener el reconocimiento y favor de 
Jehová. (Véase SETENTA SEMANAS [El pacto en vigor “por una semana”].) 

Por lo tanto, después de 36 E.C., todos, tanto judíos como gentiles, han disfrutado de la misma 
posición a los ojos de Dios. (Ro 11:30-32; 14:12.) Las personas de las naciones gentiles no estaban 
en el pacto de la Ley y nunca habían sido parte de un pueblo que tuviera una relación especial con 
Dios, el Padre, excepto aquellos a los que se había circuncidado como prosélitos judíos. A partir de 
ese momento, se les extendía la oportunidad a nivel individual de llegar a ser parte del pueblo de 
Dios. No obstante, antes de que se les pudiese bautizar en agua, tenían que acercarse a Dios, 
ejerciendo fe en su hijo Jesucristo. Luego debía seguir el bautismo en agua, según el ejemplo y 
mandato de Cristo. (Mt 3:13-15; 28:18-20.) 

Este bautismo cristiano tiene un efecto vital en la posición de la persona ante Dios. Después de 
decir que Noé construyó un arca en la que se conservó con vida a través del Diluvio tanto a él como 
a su familia, el apóstol Pedro escribió: “Lo que corresponde a esto ahora también los está salvando 
a ustedes, a saber, el bautismo (no el desechar la suciedad de la carne, sino la solicitud hecha a Dios 
para una buena conciencia), mediante la resurrección de Jesucristo”. (1Pe 3:20, 21.) El arca era 
prueba tangible de que Noé se había dedicado a hacer la voluntad de Dios y había realizado fielmente 
la obra que Él le había asignado. Eso hizo posible que conservara la vida. De modo correspondiente, 
se salvará del presente mundo inicuo a los que se dedican a Jehová sobre la base de la fe en el 
resucitado Jesucristo, se bautizan en símbolo de esa dedicación y hacen la voluntad de Dios. (Gál 
1:3, 4.) Ya no se encaminan a la destrucción con el resto del mundo. Dios les concede una buena 
conciencia con la esperanza de la salvación. 

El bautismo no es para infantes. En vista del hecho de que ‘oír la palabra’, ‘abrazarla de buena 
gana’ y ‘arrepentirse’ preceden al bautismo en agua (Hch 2:14, 22, 38, 41), y de que el bautismo 
requiere que la persona tome una decisión solemne, está claro que se debe tener por lo menos 
suficiente edad para oír, creer y tomar esa decisión. No obstante, algunos defienden el bautismo de 
infantes. Citan los pasajes donde se dice que se bautizó a ‘casas’, como las de Cornelio, Lidia, el 
carcelero filipense, Crispo y Estéfanas. (Hch 10:48; 11:14; 16:15, 32-34; 18:8; 1Co 1:16.) Creen que 
también se bautizó a los niños pequeños de esas casas. Sin embargo, en el caso de Cornelio, los 
bautizados fueron aquellos que habían oído la palabra y recibido el espíritu santo, y luego hablaron 
en lenguas y glorificaron a Dios; esas cosas no podían aplicar a niños pequeños. (Hch 10:44-46.) 
Lidia era una “adoradora de Dios, [...] y Jehová le abrió el corazón ampliamente para que prestara 
atención a las cosas que Pablo estaba hablando”. (Hch 16:14.) El carcelero filipense tuvo que ‘creer 
en el Señor Jesús’, lo que implica que los demás de su familia también tuvieron que creer para ser 
bautizados. (Hch 16:31-34.) “Crispo, el presidente de la sinagoga, se hizo creyente en el Señor, y 
también toda su casa.” (Hch 18:8.) Todo esto demuestra que el bautismo implicaba oír, creer y 
glorificar a Dios, cosas que los niños pequeños no pueden hacer. Cuando en Samaria oyeron y 
creyeron “las buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, procedieron a bautizarse”, 
pero como especifica el registro bíblico, los bautizados fueron ‘varones y mujeres’, no niños. (Hch 
8:12.) 

El apóstol Pablo dijo a los corintios que los hijos eran “santos” gracias al padre creyente, lo que 
no prueba que se bautizara a los niños, sino, más bien, implica lo opuesto. Los hijos menores 
demasiado jóvenes para tomar esa decisión se beneficiarían del mérito de su padre creyente, no de 
ningún supuesto bautismo sacramental que le impartiera un mérito independiente. Si hubiera sido 
apropiado bautizar a los niños pequeños, no hubiesen necesitado que se les extendiese el mérito del 
padre creyente. (1Co 7:14.) 
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Es verdad que Jesús dijo: “Cesen de impedir que [los niñitos] vengan a mí, porque el reino de los 
cielos pertenece a los que son así” (Mt 19:13-15; Mr 10:13-16), pero no se bautizó a los niños. Jesús 
los bendijo, y no hay nada que indique que el que pusiera las manos sobre ellos fuera una ceremonia 
religiosa. También mostró que ‘el reino de Dios pertenecía a los que eran así’ debido a que esos 
niños eran enseñables y confiados, y no al bautismo. A los cristianos se les ordena que sean 
“pequeñuelos en cuanto a la maldad”, pero “plenamente desarrollados en facultades de 
entendimiento”. (Mt 18:4; Lu 18:16, 17; 1Co 14:20.) 

El historiador de la religión Augustus Neander escribió lo siguiente de los cristianos del primer 
siglo: “El bautismo de niños era desconocido en este período [...]. No aparecen indicios de bautismo 
de niños sino hasta un período de tiempo tan tardío como el de Ireneo (c. 140-203 E.C.) —y con toda 
seguridad no antes—; y el que este fuese reconocido por primera vez durante el transcurso del tercer 
siglo como parte de la tradición apostólica es una prueba en contra, más bien que a favor, de su 
origen apostólico”. (History of the Planting and Training of the Christian Church by the Apostles, 1864, 
pág. 162.) 

Inmersión completa. La definición dada antes muestra con claridad que el bautismo es una 
inmersión completa y no el mero hecho de derramar o rociar agua. Los bautismos registrados en la 
Biblia corroboran este hecho. A Jesús se le bautizó en el Jordán, un río de tamaño considerable, 
después de lo cual “subió del agua”. (Mr 1:10; Mt 3:13, 16.) Juan escogió para bautizar un lugar 
situado en el valle del Jordán, cerca de Salim, “porque allí había una gran cantidad de agua”. (Jn 
3:23.) El eunuco etíope pidió que se le bautizara cuando él y Felipe llegaron a “cierta masa de agua”. 
En aquella ocasión, ambos “bajaron al agua”, y después se dice que ‘subieron del agua’. (Hch 8:36-
40.) Todos estos ejemplos dan a entender que había suficiente agua como para tener que entrar y 
salir de ella andando, y no un pequeño estanque donde el agua llegase hasta los tobillos. Además, 
el hecho de que el bautismo también se usa para simbolizar un entierro indica que se trataba de una 
inmersión completa. (Ro 6:4-6; Col 2:12.) 

Las fuentes históricas muestran que los primeros cristianos bautizaban por inmersión. Sobre este 
tema, el Diccionario de la Biblia (edición de Serafín de Ausejo, 1981, col. 213) dice: “Por el 
vocabulario mismo [de las Escrituras] se ve que el bautismo se administraba por inmersión”. El 
Diccionario Enciclopédico Salvat (1967, vol. 2, pág. 577) añade: “El primitivo ritual del BAUTISMO [...] 
se efectuó en la Iglesia cristiana primitiva por inmersión”. 

Bautismo en Cristo Jesús, en su muerte. Cuando fue bautizado en el río Jordán, Jesús sabía 
que empezaba para él una etapa de sacrificio. Sabía que su ‘cuerpo preparado’ tenía que morir y 
que habría de hacerlo en inocencia, como un sacrificio humano perfecto cuyo valor serviría de rescate 
para la humanidad. (Mt 20:28.) Entendía que debía sumirse en la muerte, pero que sería levantado 
de ella al tercer día. (Mt 16:21.) Por eso, comparó su experiencia a un bautismo en la muerte. (Lu 
12:50.) Explicó a sus discípulos que durante su ministerio ya estaba experimentando este bautismo. 
(Mr 10:38, 39.) Jesús fue completamente bautizado en la muerte el día que murió en el madero de 
tormento (el 14 de Nisán de 33 E.C.). Este bautismo quedó consumado cuando su Padre, Jehová 
Dios, lo resucitó al tercer día (el levantarlo formaba parte del bautismo). El bautismo de Jesús en la 
muerte es, sin duda, distinto de su bautismo en agua. Fue bautizado en agua al principio de su 
ministerio, y en ese momento dio comienzo su bautismo en la muerte. 

Los fieles apóstoles de Jesucristo fueron bautizados en agua según el bautismo de Juan. (Jn 1:35-
37; 4:1.) Pero todavía no se les había bautizado con espíritu santo cuando Jesús les indicó que 
también se les sometería a un bautismo simbólico como el suyo, el bautismo en la muerte. (Mr 10:39.) 
Por lo tanto, el bautismo en su muerte es algo diferente del bautismo en agua. Pablo dijo lo siguiente 
en su carta a la congregación cristiana de Roma: “¿O ignoran que todos los que fuimos bautizados 
en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte?”. (Ro 6:3.) 

Jehová es el responsable de ejecutar este bautismo en Cristo Jesús, así como el bautismo en su 
muerte. Él ungió a Jesús, convirtiéndolo en el Cristo o Ungido. (Hch 10:38.) Así que lo bautizó con 
espíritu santo para que por medio de él más tarde sus seguidores también pudieran ser bautizados 
con espíritu santo. Por lo tanto, los que llegan a ser coherederos con él, aquellos que tienen 
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esperanza celestial, han de ser “bautizados en Cristo Jesús”, es decir, en el Ungido Jesús, quien al 
tiempo de su ungimiento también fue engendrado como hijo espiritual de Dios. De este modo llegan 
a estar unidos a él, su Cabeza, y a formar parte de la congregación que es el cuerpo de Cristo. (1Co 
12:12, 13, 27; Col 1:18.) 

El proceder de estos seguidores cristianos que son bautizados en Cristo Jesús es un proceder de 
integridad bajo prueba desde que se les bautiza en él, un enfrentamiento diario con la muerte y, por 
fin, una muerte de integridad, como explica el apóstol Pablo en su carta a los cristianos romanos: 
“Por lo tanto, fuimos sepultados con él mediante nuestro bautismo en su muerte, para que, así como 
Cristo fue levantado de entre los muertos mediante la gloria del Padre, así también nosotros andemos 
en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos con él en la semejanza de su muerte, ciertamente 
también seremos unidos con él en la semejanza de su resurrección”. (Ro 6:4, 5; 1Co 15:31-49.) 

Cuando escribió a la congregación de Filipos, Pablo aclaró la cuestión aún más, al describir su 
propio proceder como “una participación en sus sufrimientos, sometiéndome a una muerte como la 
de él, para ver si de algún modo puedo alcanzar la resurrección más temprana de entre los muertos”. 
(Flp 3:10, 11.) Solo el Padre celestial Dios Todopoderoso, que es el Bautizante de aquellos a los que 
se bautiza en unión con Jesucristo y en su muerte, puede consumar este bautismo. Lo hace por 
medio de Cristo al levantarlos de la muerte para unirlos con Jesucristo en la semejanza de su 
resurrección a una vida celestial inmortal. (1Co 15:53, 54.) 

El apóstol Pablo ilustra que una congregación de personas puede, por decirlo así, ser bautizada 
o sumergida en un libertador y caudillo cuando dice que la congregación de Israel ‘fue bautizada en 
Moisés por medio de la nube y del mar’. A los israelitas los cubría una nube protectora y los muros 
de agua que tenían a cada lado, de modo que, hablando simbólicamente, se les sumergió. Moisés 
predijo que Dios levantaría un profeta semejante a él mismo; Pedro aplicó esta profecía a Jesucristo. 
(1Co 10:1, 2; Dt 18:15-19; Hch 3:19-23.) 

¿Qué es el bautismo “con el propósito de ser personas muertas”? 

Los traductores han vertido de varias maneras el pasaje de 1 Corintios 15:29: “¿Qué harán los 
que se bautizan por los muertos?” (Val); “por aliviar a los difuntos” (TA); “en favor de los difuntos” 
(SA, 1972); “en atención a los muertos” (GR); “con el propósito de ser personas muertas” (NM). 

Se han dado muchas interpretaciones distintas a este versículo. La más común es que Pablo se 
estaba refiriendo a la costumbre del bautismo sustitutorio en agua, es decir, bautizar a personas vivas 
en favor de otras muertas, a modo de sustitución, para beneficiarlas. No es posible probar que 
existiera tal práctica en los días de Pablo, y no estaría de acuerdo con los textos que especifican con 
claridad que los que se bautizaban eran los “discípulos”, los que personalmente ‘abrazaban la palabra 
de buena gana’, los que ‘creían’. (Mt 28:19; Hch 2:41; 8:12.) 

La obra A Greek-English Lexicon, de Liddell y Scott, incluye “por”, “en favor de” y “por causa de” 
entre los significados de la preposición griega hy·pér cuando se usa con palabras en el caso genitivo, 
como en 1 Corintios 15:29 (revisión de H. Jones, Oxford, 1968, pág. 1857). En algunos contextos la 
expresión “por causa de” equivale a “con el propósito de”. Ya en 1728 Jacob Elsner notó que 
diferentes escritores griegos habían dado a la preposición hy·pér con palabras en genitivo un 
significado de finalidad, es decir, un significado que expresa propósito, y señaló que en 1 Corintios 
15:29 esta construcción tiene tal significado. (Observationes Sacræ in Novi Foederis Libros, Utrecht, 
vol. 2, págs. 127-131.) De acuerdo con esto, la Traducción del Nuevo Mundo emplea la expresión 
“con el propósito de” para verter hy·pér en este versículo. 

Cuando un término puede traducirse gramaticalmente de más de una manera, la correcta es la 
que armoniza con el contexto. En este caso el contexto (1Co 15:3, 4) muestra que el tema principal 
tratado es la creencia en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Los siguientes versículos 
presentan prueba de la seguridad de esta creencia (vss. 5-11); consideran las graves implicaciones 
de negar la creencia en la resurrección (vss. 12-19), el hecho de que la resurrección de Cristo 
asegura que otros serán levantados de entre los muertos (vss. 20-23) y que todo ello tiene como fin 
la unificación de toda la creación inteligente con Dios (vss. 24-28). El versículo 29 es, obviamente, 
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parte integral de esta consideración. Pero, ¿de la resurrección de quiénes se trata en el versículo 
29? ¿De la de aquellos de cuyo bautismo se habla en el versículo? ¿O es la de alguien que hubiera 
muerto antes de que tuviera lugar ese bautismo? ¿Qué indican los versículos siguientes? Los 
versículos 30 a 34 muestran claramente que en el 29 se está hablando de las perspectivas de vida 
futura de cristianos vivos, y los versículos 35 a 58 aclaran que eran cristianos fieles que tenían la 
esperanza de vida celestial. 

Esto está de acuerdo con Romanos 6:3, que dice: “¿O ignoran que todos los que fuimos 
bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte?”. Como este texto pone de manifiesto, 
ese no es un bautismo al que el cristiano se somete en favor de alguien ya muerto; por el contrario, 
es algo que afecta el propio futuro de la persona. 

¿En qué sentido, entonces, fueron bautizados aquellos cristianos “con el propósito de ser 
personas muertas”, o “bautizados en su muerte”? Fueron sumergidos en un proceder de vida íntegro 
hasta la muerte, como en el caso de Cristo, y con la esperanza de una resurrección como la suya a 
vida espiritual inmortal. (Ro 6:4, 5; Flp 3:10, 11.) Este no era un bautismo que se realizaba 
rápidamente, como en el caso del bautismo en agua. Más de tres años después de su bautismo en 
agua, Jesús habló de un bautismo que en su caso aún no se había consumado y que todavía estaba 
en el futuro para sus discípulos. (Mr 10:35-40.) Como este bautismo culmina en la resurrección a la 
vida celestial, debe empezar con la influencia del espíritu de Dios en la persona de tal modo que 
engendre esta esperanza, y debe terminar, no con la muerte, sino con la realización de la perspectiva 
de vida espiritual inmortal por medio de la resurrección. (2Co 1:21, 22; 1Co 6:14.) 

El lugar de la persona en el propósito de Dios. Debe notarse que el que se bautiza en agua 
entra en una relación especial como siervo de Jehová, para hacer Su voluntad. La persona 
no determina cuál va a ser la voluntad de Dios para ella, sino que es Dios quien decide cómo la va a 
usar y dónde la va a colocar en el contexto de Sus propósitos. Por ejemplo, en el pasado, toda la 
nación de Israel tenía una relación especial con Dios, era Su propiedad (Éx 19:5), pero solo se 
seleccionó a la tribu de Leví para desempeñar los servicios en el santuario, y de esta tribu, solo la 
familia de Aarón constituyó el sacerdocio. (Nú 1:48-51; Éx 28:1; 40:13-15.) Jehová Dios designó 
exclusivamente a la línea de la familia de David como asiento de la realeza. (2Sa 7:15, 16.) 

Del mismo modo, los que se someten al bautismo cristiano llegan a ser propiedad de Dios, sus 
esclavos, a quienes Él emplea como considera conveniente. (1Co 6:20.) Un ejemplo de lo antedicho 
lo hallamos en Revelación, donde se hace referencia a un número definido de personas a las que se 
‘sella’, a saber, 144.000. (Re 7:4-8.) Aun antes de la aprobación final, el espíritu santo de Dios sirve 
como un sello que da a los que son sellados una garantía anticipada de su herencia celestial. (Ef 
1:13, 14; 2Co 5:1-5.) También se dijo a los que tienen tal esperanza: “Dios ha colocado a los 
miembros en el cuerpo [de Cristo], cada uno de ellos, así como le agradó”. (1Co 12:18, 27.) 

Jesús llamó la atención a otro grupo cuando dijo: “Tengo otras ovejas, que no son de este redil; a 
esas también tengo que traer, y escucharán mi voz, y llegarán a ser un solo rebaño, un solo pastor”. 
(Jn 10:16.) Estas no pertenecen al “rebaño pequeño” (Lu 12:32), pero también tienen que acercarse 
a Jehová por medio de Jesucristo y ser bautizadas en agua. 

La visión dada al apóstol Juan, registrada en Revelación, concuerda con estas palabras de Jesús, 
pues, después de ver a los 144.000 “sellados”, Juan vuelve sus ojos a “una gran muchedumbre, que 
ningún hombre podía contar”. Se dice que estos “han lavado sus ropas largas y las han 
emblanquecido en la sangre del Cordero”, indicando así su fe en el sacrificio de rescate de Jesucristo, 
el Cordero de Dios. (Re 7:9, 14.) Por lo tanto, aunque tienen el favor divino —están “de pie delante 
del trono [de Dios]”—, no son los que Él selecciona para componer los 144.000 “sellados”. La visión 
sigue diciendo que esta “gran muchedumbre” sirve a Dios día y noche y que Él la protegerá y cuidará. 
(Re 7:15-17.) 

Bautismo con fuego. Cuando muchos fariseos y saduceos acudieron a Juan el Bautista, él los 
llamó “prole de víboras”. Habló del que tenía que venir y dijo: “Ese los bautizará con espíritu santo y 
con fuego”. (Mt 3:7, 11; Lu 3:16.) El bautismo con fuego y el bautismo con espíritu santo no son lo 
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mismo. El primero no podía ser, como algunos alegan, las lenguas de fuego del Pentecostés, porque 
a los discípulos no se les sumergió en fuego. (Hch 2:3.) Juan dijo a sus oyentes que se efectuaría 
una división: el trigo sería recogido, después de lo cual se quemaría la paja con un fuego que no se 
podría apagar. (Mt 3:12.) También mostró que el fuego no sería una bendición o recompensa, sino 
que se debería a que ‘el árbol no producía fruto excelente’. (Mt 3:10; Lu 3:9.) 

Usando el fuego como símbolo de destrucción, Jesús predijo la ejecución de los inicuos que 
ocurriría durante su presencia con las siguientes palabras: “Pero el día en que Lot salió de Sodoma, 
llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. De la misma manera será en aquel día en que 
el Hijo del hombre ha de ser revelado”. (Lu 17:29, 30; Mt 13:49, 50.) Hay otros ejemplos —en 
2 Tesalonicenses 1:8, Judas 7 y 2 Pedro 3:7, 10— en los que el fuego no representa una fuerza 
salvadora, sino destructiva. 

 

 
30 de nov. Lectura de la Biblia: 2 Crónicas 6 a 9 
Núm. 1: 2 Crónicas 6:22-27 
Núm. 2: ¿Por qué es mala la conducta desvergonzada? (it-1 págs. 521, 522) 
Núm. 3: Epafras. Tema: Sea servicial con los hermanos y ore por ellos (it-1 pág. 824) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Crónicas 6 a 9 
 
*** w05 1/12 pág. 19 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas *** 

Lecciones para nosotros: 

6:4. El agradecimiento sincero por la bondad amorosa y la benignidad de Jehová debe impulsarnos a 
bendecirlo, es decir, a alabarlo con afecto y gratitud. 

6:18-21. Si bien ningún edificio puede contener a Dios, el templo sería el núcleo de la adoración a Jehová. 
Así mismo, los Salones del Reino de los Testigos de Jehová son hoy día el núcleo de la adoración verdadera 
en la comunidad. 

6:19, 22, 32. Jehová sería accesible a todos: desde el rey hasta los miembros más humildes de la nación, 
e incluso al extranjero que de veras lo buscara (Salmo 65:2). 

 
 

Núm. 1: 2 Crónicas 6:22-27 
 
 

Núm. 2: ¿Por qué es mala la conducta desvergonzada? (it-1 págs. 521, 522) 
 
*** it-1 págs. 521-522 Conducta relajada *** 

Actos que reflejan una actitud descarada de falta de respeto e incluso desprecio por la ley y la 
autoridad. La palabra hebrea zim·máh se traduce “conducta relajada” y “moral relajada”. (Le 18:17; 
19:29.) El término griego a·sél·guei·a (conducta relajada) también puede traducirse “libertinaje; 
desenfreno; conducta desvergonzada; lascivia de conducta”. (Gál 5:19, nota; 2Pe 2:7, nota.) Ninguno 
de los dos términos se circunscribe a la inmoralidad sexual. Las Escrituras engloban bajo conducta 
relajada cosas tales como una violación por parte de una chusma (Jue 19:25; 20:6), la prostitución 
(Jer 13:27; Eze 23:44) y el derramamiento de sangre. (Sl 26:9, 10; Eze 22:9; Os 6:9.) Se dice que el 
“hombre sin principios” da consejo para actos de conducta relajada, y a aquellos para quienes tal 
conducta es “como un juego” se les llama estúpidos, es decir, de ningún valor moral. (Isa 32:7; Pr 
10:23.) 

‘Procede del corazón.’ Jesús señala que la conducta relajada refleja lo que la persona es en su 
interior. Dice: “De dentro, del corazón de los hombres, proceden razonamientos perjudiciales: 
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fornicaciones, [...] adulterios, [...] conducta relajada [...]. Todas estas cosas inicuas proceden de 
dentro y contaminan al hombre”. (Mr 7:20-23.) La conducta relajada es una de “las obras de la carne”, 
uno de los deseos carnales que “llevan a cabo un conflicto en contra del alma”. “Los que practican 
tales cosas no heredarán el reino de Dios”, dice la Palabra de Dios. (Gál 5:19, 21; 1Pe 2:11.) 

A los cristianos que aman la luz de la verdad se les dice: “Como de día, andemos decentemente, 
no en diversiones estrepitosas y borracheras, no en coito ilícito y conducta relajada”. (Ro 13:13; Jn 
3:19-21.) El apóstol Pedro argumenta: “Porque basta el tiempo que ha pasado [antes de llegar a ser 
siervos de Dios] para que ustedes hayan obrado la voluntad de las naciones cuando procedían en 
hechos de conducta relajada”. (1Pe 4:3.) De igual modo, el apóstol Pablo advierte a los cristianos 
que las naciones mundanas con las que antes se asociaban, “mentalmente se hallan en oscuridad, 
y alejadas de la vida que pertenece a Dios [...]. Habiendo llegado a estar más allá de todo sentido 
moral, se entregaron a la conducta relajada para obrar toda clase de inmundicia con avidez”. (Ef 
4:17-19.) 

Sin embargo, algunos que afirman ser siervos de Dios y de Cristo se vuelven del camino de la luz 
y despliegan una actitud descarada y desafiante hacia la autoridad y ley divinas. Pablo estaba afligido 
por causa de aquellos miembros de la congregación corintia que no se habían arrepentido de la 
‘inmundicia, fornicación y conducta relajada que habían practicado’, a pesar de que se les había 
advertido en contra de tales prácticas. (2Co 12:21.) Pedro avisó a los cristianos primitivos que de 
entre sus propias filas saldrían falsos maestros y que muchos seguirían sus actos de conducta 
relajada, lo que acarrearía oprobio al camino de la verdad. (2Pe 2:1, 2.) Las palabras de Jesús 
dirigidas a las congregaciones de Pérgamo y Tiatira, escritas por el apóstol Juan alrededor del año 
96 E.C., indican que en aquel tiempo la profecía de Pedro estaba cumpliéndose hasta cierto grado. 
(Rev 2:12, 14, 18, 20.) Tanto Pedro como Judas hablaron del juicio que les vendría a los que 
practicaran conducta relajada. (2Pe 2:17-22; Jud 7.) 

El razonamiento de algunos que practican conducta relajada al intentar seducir y engañar a otros 
en la congregación cristiana es que la bondad inmerecida de Dios es grande y que pasará por alto 
sus pecados, pues Él sabe de sus imperfecciones y debilidades carnales. No obstante, Judas, el 
medio hermano de Jesús, dijo que estos eran ‘hombres impíos, que tornaban la bondad inmerecida 
de Dios en una excusa para conducta relajada, y que demostraban ser falsos al único Dueño y Señor, 
Jesucristo’. (Jud 4.) La profesión de cristianismo que hacen estos hombres carece de sentido. Su 
servicio resulta inaceptable para Dios; es como dijo el sabio escritor de Israel: “El sacrificio de los 
inicuos es cosa detestable. ¡Cuánto más cuando uno lo trae junto con conducta relajada!”. (Pr 21:27.) 

La Ley expresaba el mismo punto de vista contra la conducta relajada. Dios no ha cambiado de 
parecer. Se condenaba la conducta relajada y el castigo era la muerte. (Le 18:17; 20:14.) David 
imploró a Dios que no le quitase la vida con los “hombres culpables de sangre, en cuyas manos hay 
conducta relajada”. (Sl 26:9, 10.) 

Por medio de sus profetas Jeremías y Ezequiel, Jehová advirtió a Israel de sus juicios contra el 
pueblo por su conducta relajada, tanto de naturaleza física como espiritual. (Jer 13:26, 27; Eze 16:27, 
43, 58; 22:9; 23:21-49; 24:13.) 
 
 

Núm. 3: Epafras. Tema: Sea servicial con los hermanos y ore por ellos  

              (it-1 pág. 824) 
 

*** it-1 pág. 824 Epafras *** 

(abreviación de Epafrodito). 

Ministro fiel de Cristo que predicó las buenas nuevas a los colosenses y así los familiarizó con la 
bondad inmerecida de Dios, y que muy probablemente desempeñó un papel importante en que se 
fundara la congregación de Colosas. Durante el primer período de prisión de Pablo, Epafras fue a 
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Roma con un informe alentador en cuanto al amor y la constancia de la congregación de Colosas. 
(Col 1:4-8.) Parece que se quedó en Roma al menos por un tiempo, pues en su carta a los 
Colosenses Pablo incluye sus saludos y les asegura que este esclavo de Jesucristo siempre se 
esfuerza “a favor de [ellos] en sus oraciones, para que al fin estén de pie completos y con firme 
convicción en toda la voluntad de Dios”. Según el testimonio de Pablo, este amado coesclavo también 
se esforzó mucho a favor de los hermanos de Laodicea y Hierápolis. (Col 4:12, 13.) En su carta a 
Filemón, Pablo también envía los saludos de Epafras y se refiere a él como “mi compañero en 
cautiverio en unión con Cristo”. (Flm 23.) No debe confundirse a Epafras con Epafrodito de Filipos. 

 

 

DICIEMBRE 
 

7 de dic. Lectura de la Biblia: 2 Crónicas 10 a 14 
Núm. 1: 2 Crónicas 13:13-22 
Núm. 2: Epafrodito. Tema: Respetemos a los hombres dignos de confianza (it-1 pág. 824) 
Núm. 3: * ¿Qué significa el título “César”? (it-1 págs. 465, 466) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Crónicas 10 a 14 
 
*** w05 1/12 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

13:5. ¿Qué significa la expresión “un pacto de sal”? En virtud de las propiedades 
conservantes de la sal, esta se convirtió en símbolo de permanencia e inmutabilidad; por lo tanto, 
“un pacto de sal” denota un acuerdo de carácter vinculante u obligatorio. 

14:2-5; 15:17. ¿Quitó el rey Asá todos “los lugares altos”? Por lo visto, no. Puede que solo 
derribara los que estaban relacionados con el culto a dioses falsos, pero no aquellos donde el 
pueblo adoraba a Jehová; o puede que los lugares altos se hayan vuelto a construir al final de su 
reinado. Aunque estos fueron destruidos por su hijo Jehosafat, lo cierto es que ni siquiera durante 
su reinado desaparecieron del todo (2 Crónicas 17:5, 6; 20:31-33). 

Lecciones para nosotros: 

13:13-18; 14:11, 12; 32:9-23. ¡Qué gran lección podemos aprender sobre la importancia de 
apoyarnos en Jehová! 
 
 

Núm. 1: 2 Crónicas 13:13-22 
 
 

Núm. 2: Epafrodito. Tema: Respetemos a los hombres dignos de confianza 
              (it-1 pág. 824) 
 
*** it-1 pág. 824 Epafrodito *** 

(de una raíz que significa: “espumar hacia arriba”). 

Cristiano fiel de la congregación de Filipos (Macedonia) que fue enviado con un regalo a Pablo, 
entonces prisionero en Roma (c. 59-61 E.C.). (Flp 2:25; 4:18.) Durante su estancia en Roma, 
Epafrodito “estuvo enfermo casi a punto de morir; pero Dios tuvo misericordia de él”. Las noticias de 
su enfermedad llegaron a los filipenses, quienes quizás preguntaron por él preocupados. Como 
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Epafrodito anhelaba ver a los filipenses y estaba abatido porque habían llegado a saber de su 
enfermedad, Pablo consideró conveniente enviarle de regreso tan pronto como se recuperó, y le 
confió su carta a la congregación de Filipos. El apóstol animó a los hermanos a darle “la 
acostumbrada acogida en el Señor” y a que siguieran “teniendo aprecio a hombres de esa clase”. 
Epafrodito había estado en peligro, casi a punto de morir, por motivo de la obra del Señor. (Flp 2:25-
30.) No debe confundirse a Epafrodito con Epafras de Colosas. 
 
 

Núm. 3: * ¿Qué significa el título “César”? (it-1 págs. 465, 466) 
 

*** it-1 págs. 465-466 César *** 

Nombre de una familia romana que con el tiempo se convirtió en un título. En el año 46 a. E.C., 
se nombró a Cayo Julio César dictador de Roma por un mandato de diez años, aunque fue asesinado 
en el año 44 a. E.C. Su nombre personal era Cayo, mientras que César constituía el sobrenombre 
de una rama de la familia romana Julia. Este sobrenombre pasó a su hijo adoptivo Cayo Julio César 
Octaviano (Octavio), quien acabó siendo su sucesor. Octavio comenzó a gobernar sobre el imperio 
en el año 31 a. E.C., y en 27 a. E.C. el senado romano le otorgó el título de Augusto, de modo que 
se le llegó a conocer como César Augusto. (Lu 2:1-7.) 

Los cuatro emperadores que le sucedieron (Tiberio, Cayo [Calígula], Claudio y Nerón), tomaron 
el nombre bien por consanguinidad bien por adopción. Este apelativo llegó a estar relacionado tan 
estrechamente con la posición de gobernante soberano, que se retuvo como título regio equivalente 
al de emperador incluso después del fin de la dinastía de los césares, y de él se derivaron las formas 
posteriores káiser (alemán) y zar (ruso). 

En la tabla adjunta aparecen los césares que gobernaron durante el período que abarcan las 
Escrituras Griegas Cristianas, así como los acontecimientos bíblicos más sobresalientes que tuvieron 
lugar en ese período. En la Biblia se menciona por nombre únicamente a tres césares: Augusto, 
Tiberio y Claudio. Si se desea hacer un examen más completo, véanse los artículos correspondientes 
a sus nombres. 

Dios y César. Tan solo hay registro de una ocasión en la que Jesús hiciera mención de César, 
aquella en la que estableció el siguiente principio: “Por lo tanto, paguen a César las cosas de César, 
pero a Dios las cosas de Dios”. (Mt 22:17-21; Mr 12:14-17; Lu 20:22-25.) Jesús hizo esta declaración 
en respuesta a una cuestión sobre el pago de la “capitación” de los judíos al Estado romano. Por lo 
tanto, la pregunta tenía que ver con una ley implantada o práctica común, de lo que se deduce que 
ni la pregunta ni la respuesta se circunscribían a Tiberio, quien entonces estaba gobernando. 
(Compárese con Mt 17:25.) “César” significaba o simbolizaba la autoridad civil, el Estado, 
personificado en sus representantes debidamente nombrados, lo que Pablo llama “las autoridades 
superiores”, y Pedro, “un rey” y sus “gobernadores”. (Ro 13:1-7; Tit 3:1; 1Pe 2:13-17; véase 
AUTORIDADES SUPERIORES.) 

En consecuencia, las “cosas” de César eran el pago debido por los servicios que prestaba el 
gobierno civil, servicios por los que el gobierno exigía impuestos o tributo. A pesar de su prepotencia, 
el estado romano prestaba numerosos servicios a sus súbditos: la construcción de carreteras, un 
sistema de correos, el mantenimiento del orden civil y la protección contra los delincuentes. El pueblo 
pagaba estos servicios por medio de los impuestos. Y esto fue lo que subrayó Jesús al referirse a la 
moneda del César como “la moneda de la capitación”. (Mt 22:19.) 

La autoridad del “César” para exigir tributo incluso de los cristianos no le permitía interferir en las 
obligaciones de estos para con Dios, pues Jesús dijo que había que pagar “a Dios las cosas de Dios”. 
(Mt 22:21.) Los apóstoles de Jesús mostraron que entendían que la obediencia que debían a las 
autoridades humanas tenía ciertos límites —esto es, era relativa y no absoluta—, pues cuando se 
les llevó delante del Tribunal Supremo judío, declararon con firmeza: “Tenemos que obedecer a Dios 
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como gobernante más bien que a los hombres”, es decir, siempre que las leyes o requisitos humanos 
estuvieran en conflicto con los de Dios. (Hch 5:29.) 

El juicio de Jesús. Cuando se llevó a Jesús a juicio delante del gobernador romano Poncio Pilato, 
los líderes religiosos le acusaron de ofensas tan graves como estar “subvirtiendo a [la nación judía], 
y prohibiendo pagar impuestos a César, y diciendo que él mismo [era] Cristo, un rey”. (Lu 23:1, 2.) 
En realidad, con esta triple acusación se le estaba culpando de alta traición o, como lo denominaban 
los romanos, crimen laesae majestatis (crimen de “lesa majestad”). Así lo entendió Pilato, pues más 
tarde les dijo: “Ustedes me trajeron a este hombre como amotinador del pueblo”. (Lu 23:13, 14.) La 
ordenanza del año 48 a. E.C. conocida como lex Julia majestatis consideraba un delito participar en 
cualquier actividad contraria al poder soberano de Roma. A esta ley se le dio una aplicación muy 
amplia, de modo que para el tiempo de Jesús a una persona se la podía acusar de traición por 
cualquier insulto al César o actividad con visos de sedición. El César que gobernaba en ese tiempo, 
Tiberio, era particularmente sensible a la crítica o la oposición, y su mandato se caracterizó por el 
fomento de los “delatores”, que acusaban a supuestos traidores. 

En ninguna parte del Imperio romano podía gobernar un rey sin el consentimiento del César. Al 
parecer este fue el motivo por el que Pilato concentró el interrogatorio de Jesús en la cuestión de la 
realeza de este. (Mt 27:11; Mr 15:2; Lu 23:3; Jn 18:33-37.) Él mismo trató de libertar a Jesús 
declarándolo inocente, pero los líderes religiosos gritaron: “Si pones en libertad a este, no eres amigo 
de César. Todo el que se hace rey habla contra César”. (Jn 19:12.) La expresión “amigo de César” 
era un título honorífico que a menudo recibían los gobernadores de las provincias; no obstante, es 
probable que en esta ocasión los líderes religiosos lo hayan usado en un sentido general, dando a 
entender que a Pilato mismo se le podía acusar de tolerar alta traición. El temor a un emperador 
receloso fue un factor importante para que Pilato dictase sentencia de muerte contra un hombre 
inocente. Mientras tanto, los sacerdotes proclamaron en voz alta su lealtad al trono imperial, diciendo: 
“No tenemos más rey que César”, y de ese modo rechazaron cualquier gobierno teocrático. (Jn 
19:13-16; compárese con Isa 9:6, 7; 33:22.) Además, intentaron en vano cuestionar el título de “rey 
de los judíos” que Pilato había colocado en el madero de Jesús. (Jn 19:19-22.) Los romanos tenían 
la costumbre de clavar una inscripción que identificaba el crimen por el que se condenaba al criminal. 

 

 
14 de dic. Lectura de la Biblia: 2 Crónicas 15 a 19 
Núm. 1: 2 Crónicas 16:1-9 
Núm. 2: ¿Dónde quedaba Caldea, y quiénes eran sus habitantes? (it-1 pág. 390) 
Núm. 3: Esaú. Tema: Nuestras decisiones revelan cuánto nos importan las cosas sagradas  
              (it-1 págs. 828, 829) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Crónicas 15 a 19 
 
*** w05 1/12 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas *** 

Respuestas a preguntas bíblicas: 

15:17. ¿Quitó el rey Asá todos “los lugares altos”? Por lo visto, no. Puede que solo derribara los que 
estaban relacionados con el culto a dioses falsos, pero no aquellos donde el pueblo adoraba a Jehová; o 
puede que los lugares altos se hayan vuelto a construir al final de su reinado. Aunque estos fueron destruidos 
por su hijo Jehosafat, lo cierto es que ni siquiera durante su reinado desaparecieron del todo (2 Crónicas 
17:5, 6; 20:31-33). 

15:9; 34:6. ¿Qué postura adoptó la tribu de Simeón con respecto a la división del reino de Israel? 
Puesto que su herencia consistía en varios enclaves en medio de Judá, la tribu de Simeón se hallaba 
geográficamente dentro del territorio del reino de Judá y Benjamín (Josué 19:1). Sin embargo, en el aspecto 
religioso y político estaba alineada con el reino norteño (1 Reyes 11:30-33; 12:20-24). Así pues, la tribu de 
Simeón se contaba como parte del reino de diez tribus. 
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16:13, 14. ¿Fue incinerado Asá? No. La “quema funeral extraordinariamente grande” alude, no a la 
cremación de Asá, sino a la quema de especias (nota). 
*** w05 1/12 págs. 20-21 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas *** 

Lecciones para nosotros: 

16:1-5, 7; 18:1-3, 28-32; 21:4-6; 22:10-12; 28:16-22. Hacer alianzas con extraños o no creyentes tiene 
trágicas consecuencias. Damos prueba de sensatez cuando evitamos mezclarnos innecesariamente con el 
mundo (Juan 17:14, 16; Santiago 4:4). 

16:7-12; 26:16-21; 32:25, 26. La altivez hizo que el rey Asá se comportara mal en los últimos años de su 
vida. Una actitud arrogante fue la perdición de Uzías. Ezequías obró imprudentemente y quizás con orgullo 
cuando mostró su tesoro a los emisarios babilonios (Isaías 39:1-7). “El orgullo está antes de un ruidoso 
estrellarse —advierte la Biblia—; y un espíritu altivo, antes del tropiezo.” (Proverbios 16:18.) 

16:9. Jehová ayuda a cuantos le sirven de todo corazón y está presto a emplear su poder a favor de ellos. 

18:12, 13, 23, 24, 27. Como Micaya, debemos ser valientes y audaces al hablar de Jehová y sus 
propósitos. 

19:1-3. Jehová busca lo bueno en nosotros aun cuando le demos motivos para enojarse. 

 

 

Núm. 1: 2 Crónicas 16:1-9 
 
 

Núm. 2: ¿Dónde quedaba Caldea, y quiénes eran sus habitantes? (it-1 pág. 
390) 
 
*** it-1 pág. 390 Caldea, caldeo *** 

En un principio estos términos designaban la tierra y el pueblo que ocupaba la parte meridional 
de la llanura aluvial de Babilonia, es decir, la rica región del delta de los ríos Tigris y Éufrates. Hubo 
un tiempo en que estos ríos quizás desembocaron por separado en el golfo Pérsico, siendo las 
ciudades de Eridu y Ur puertos de mar. Sin embargo, es posible que con el paso de los años el cieno 
llenara progresivamente la bahía y empujara el litoral hacia el SE., de modo que los ríos Tigris y 
Éufrates se unieran antes de desembocar en el mar. En épocas pasadas, la población más 
importante de la región era Ur, la ciudad natal de Abrahán, desde la que él y su familia partieron por 
mandato de Dios antes de 1943 a. E.C. (Gé 11:28, 31; 15:7; Ne 9:7; Hch 7:2-4.) Unos trescientos 
años más tarde Satanás el Diablo hizo que los invasores caldeos ocasionaran graves pérdidas al fiel 
Job. (Job 1:17.) 

Cuando la influencia de los caldeos se extendió hacia el N., todo el territorio de Babilonia llegó a 
conocerse como “la tierra de los caldeos”. En sus profecías, Isaías anticipó la ascensión de los 
caldeos al poder y su posterior caída. (Isa 13:19; 23:13; 47:1, 5; 48:14, 20.) Esta dominación se 
manifestó en particular durante los siglos VII y VI a. E.C., en el tiempo en que en Babilonia, el tercer 
imperio mundial, gobernaba Nabopolasar, natural de Caldea, y sus sucesores: Nabucodonosor II, 
Evil-merodac (Awel-Marduk), Neriglisar, Labashi-Marduk, Nabonido y Belsasar. (2Re 24:1, 2; 2Cr 
36:17; Esd 5:12; Jer 21:4, 9; 25:12; 32:4; 43:3; 50:1; Eze 1:3; Hab 1:6.) Aquella dinastía llegó a su fin 
cuando “Belsasar el rey caldeo fue muerto”. (Da 5:30.) Más tarde, Darío el medo fue “rey sobre el 
reino de los caldeos”. (Da 9:1; véase BABILONIA núm. 2.) 

Desde tiempos remotos los caldeos se destacaron por su conocimiento de las matemáticas y la 
astronomía. En los días de Daniel se llamaba caldeos a un grupo especial de pronosticadores que 
se consideraban peritos en la llamada ciencia de la adivinación. (Da 2:2, 5, 10; 4:7; 5:7, 11.) 
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Núm. 3: Esaú. Tema: Nuestras decisiones revelan cuánto nos importan las 
              cosas sagradas (it-1 págs. 828, 829) 
 
*** it-1 págs. 828-829 Esaú *** 

(Velludo). 

Primogénito de Isaac y Rebeca, hermano mellizo de Jacob y antepasado de los edomitas. Se le 
puso por nombre Esaú debido a su singular apariencia velluda al nacer, pero se le dio el nombre de 
Edom (que significa “Rojo”) por el guisado rojo de lentejas por el que vendió su primogenitura. (Gé 
25:25, 26, 30.) 

Aun antes de su nacimiento, acaecido en 1858 a. E.C., cuando Isaac tenía sesenta años de edad, 
los gemelos lucharon en el vientre de su madre. En respuesta a la pregunta de Rebeca con respecto 
al significado de este suceso, Jehová le reveló que de sus entrañas saldrían dos grupos nacionales 
y que el mayor serviría al menor. (Gé 25:22, 23.) 

Desdeña los asuntos espirituales. Esaú se convirtió en un cazador hábil y audaz, un “hombre 
agreste”. A diferencia de su hermano Jacob, que era un hombre “sin culpa”, Esaú era materialista y 
de inclinaciones carnales. (Gé 25:27.) Pero Isaac amaba a Esaú “porque significaba caza en su 
boca”. (Gé 25:28.) 

Cierto día Esaú llegó del campo cansado y hambriento mientras Jacob preparaba un guisado. A 
la petición de Esaú: “¡Aprisa, por favor, dame un bocado de lo rojo... lo rojo que está allí!”, Jacob le 
pidió que le vendiera su primogenitura. Como no apreciaba las cosas sagradas —la promesa de 
Jehová a Abrahán respecto a la descendencia por medio de la que todas las naciones de la tierra se 
bendecirían—, el impetuoso Esaú vendió con un juramento su primogenitura a Jacob por un guisado 
de lentejas y pan. Al despreciar de este modo la primogenitura, considerándola como de poco valor, 
mostró una total falta de fe. Quizás no quiso tener nada que ver con el cumplimiento de la palabra 
de Dios concerniente a la descendencia de Abrahán: “Tu descendencia llegará a ser residente 
forastera en tierra ajena, y tendrá que servirles, y estos ciertamente la afligirán por cuatrocientos 
años”. (Gé 15:13; 25:29-34; Heb 12:16.) 

A la edad de cuarenta años Esaú decidió casarse siguiendo su propio criterio. Escogió la 
poligamia, y, a diferencia de su padre Isaac, que había permitido que Abrahán le consiguiese una 
esposa de entre los adoradores de Jehová, se casó con dos mujeres hititas paganas: Judit 
(Oholibamá[?]) y Basemat (Adá[?]). Estas mujeres resultaron ser una fuente de amargura de espíritu 
tanto para Isaac como para Rebeca. (Gé 26:34, 35; 36:2; 24:1-4, 50, 51; véanse BASEMAT núm. 1; 
JUDIT.) 

Jacob recibe la bendición. Cuando Isaac ya estaba entrado en años, deseó dar su bendición a 
su hijo mayor, Esaú, de modo que le mandó que cazara un venado y le preparara un plato sabroso. 
Esaú procedió a hacerlo, con la perspectiva de recibir la bendición de primogénito, aunque en 
realidad ya no tenía derecho a esa bendición por haber vendido su primogenitura. De modo que 
estaba dispuesto a quebrantar el pacto que él mismo había jurado cuando la vendió. Sabiendo lo que 
Jehová le había dicho antes del nacimiento de los gemelos, Rebeca intervino aconsejando a Jacob 
que se presentara delante de su padre como si fuera Esaú, a fin de obtener la bendición que le 
correspondía. Jacob se presentó ante su padre ciego vestido con las prendas de Esaú y con pieles 
de cabritos sobre las manos y la parte lampiña del cuello. Isaac no lo reconoció. (Gé 25:23; 27:1-23.) 

Cuando Isaac terminó de bendecir a Jacob, llegó Esaú de la cacería y procedió a preparar un 
plato sabroso para su padre. Una vez que se presentó ante él para recibir de forma indebida la 
bendición y se enteró de que Isaac ya había bendecido a Jacob, “empezó a clamar de una manera 
extremadamente fuerte y amarga”. Buscó con ansiedad una bendición de su padre, pero su motivo 
era egoísta. No obstante, ni siquiera sus lágrimas hicieron que Isaac cambiara su determinación y se 
retractara de la bendición que había pronunciado sobre Jacob. Isaac debió reconocer la guía de 
Jehová en todo el proceso. A continuación procedió a decirle a Esaú: “Mira, lejos de los terrenos 
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fértiles de la tierra se hallará tu morada, y lejos del rocío de los cielos arriba. Y por tu espada vivirás, 
y a tu hermano servirás. Pero ciertamente ocurrirá que, cuando te inquietes, verdaderamente 
romperás su yugo de sobre tu cuello”. (Gé 27:30-40; Heb 12:17.) 

Esaú sabía que Jacob tenía derecho a la bendición porque había adquirido la primogenitura de 
forma legal. (El testimonio arqueológico confirma que entre los pueblos antiguos del Oriente Medio 
existía la práctica de intercambiar la primogenitura por algo material. Por ejemplo, un texto de Nuzi 
habla de un hermano que recibió tres ovejas a cambio de su parte de la herencia.) Pero Esaú, al 
igual que Caín, abrigó rencor a su hermano Jacob, y esperaba una oportunidad para darle muerte. 
Cuando Rebeca se enteró de esto, aconsejó a Jacob que huyera a Harán, a la casa de su hermano 
Labán. Cuando le pidió el consentimiento a Isaac, bondadosamente decidió no revelarle la intención 
asesina de Esaú, y solo le dijo cómo se sentiría si Jacob alguna vez llegaba a tomar una esposa 
como las hijas de Het. Así que Isaac llamó a Jacob, le bendijo y le instruyó para que fuera a Padán-
aram, a la familia de Rebeca, a fin de conseguir esposa. Cuando Esaú vio esto, se sintió impulsado 
a tomar una tercera esposa, Mahalat (Basemat[?]), hija de Ismael, el hijo de Abrahán. (Gé 27:41–
28:9; 36:3; véase BASEMAT núm. 2.) 

Acontecimientos posteriores. Durante la ausencia de veinte años de Jacob, Esaú se estableció 
en Seír, el campo de Edom. (Gé 32:3; Jos 24:4.) Sin embargo, parece ser que años más tarde se 
trasladó definitivamente a Seír, y se llevó a su familia y todas sus posesiones. (Gé 36:6-8.) Cuando 
Jacob regresó a Canaán, se inquietó mucho al saber por medio de los mensajeros que había enviado 
que Esaú iba a su encuentro con 400 hombres. Esaú fue con un grupo tan numeroso quizás para 
impresionar a su hermano con una fuerza superior, o para mostrar que era un jefe poderoso. Jacob 
oró a Jehová y envió por delante un magnífico regalo de más de 550 cabezas de ganado. Al ver a 
Esaú, Jacob con humildad “se adelantó a ellos y procedió a inclinarse a tierra siete veces hasta que 
llegó cerca de su hermano”. A continuación Esaú fue corriendo a su encuentro y le abrazó, cayendo 
sobre su cuello y besándolo. Ambos prorrumpieron en lágrimas. Al principio Esaú rehusó aceptar el 
ganado que Jacob le regalaba, diciendo: “Tengo muchísimo, hermano mío. Continúe tuyo lo que es 
tuyo”. No obstante, ante la insistencia de Jacob, por fin aceptó el regalo. Después se ofreció para 
acompañar a Jacob, pero este fue prudente y rehusó. Tampoco aceptó la proposición de Esaú de 
poner a algunos de sus hombres a su disposición, quizás como protección. Luego, Esaú y sus 
hombres partieron y regresaron a Seír. El registro bíblico dice que unos veintitrés años más tarde, 
cuando murió Isaac, Esaú y Jacob lo enterraron. (Gé 32:6, 7, 10-15; 33:1-3, 8, 9, 11-16; 35:29.) 

Principios divinos destacados. La personalidad de Esaú muestra con claridad que la selección 
de Jacob como antepasado de la descendencia prometida no fue una elección arbitraria ni una 
muestra de favoritismo irrazonable de parte de Jehová Dios. La falta de aprecio de Esaú por las 
cosas espirituales y su marcada tendencia a satisfacer los deseos carnales no lo hicieron merecedor 
de figurar en la línea directa de la descendencia prometida. Por estos motivos Jehová dijo mediante 
su profeta Malaquías: “Pero yo amé a Jacob, y a Esaú lo he odiado”. Además, Esaú no aparece entre 
la nube de testigos fieles incluidos en el capítulo 11 de Hebreos, donde Pablo dice: “Por fe 
Abrahán [...] moró en tiendas con Isaac y Jacob, herederos con él de la mismísima promesa”. (Mal 
1:2, 3; Heb 11:8, 9; 12:1.) 

El que Jehová pasara por alto a Esaú y eligiera a Jacob muestra que Su selección no depende 
de los dictados del hombre. El apóstol Pablo utiliza este incidente como ilustración de que los 
verdaderos hijos de Abrahán no son necesariamente los de la descendencia carnal, ni aquellos que 
dependen de sus propias obras, sino los que tienen la fe de Abrahán. (Ro 9:6-12.) 

Esaú se presenta a los cristianos como ejemplo amonestador para que no lleguen a ser culpables, 
como lo fue este hombre materialista, de falta de aprecio por las cosas sagradas o espirituales. (Heb 
12:16; véase EDOM, EDOMITAS.) 
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21 de dic. Lectura de la Biblia: 2 Crónicas 20 a 24 
Núm. 1: 2 Crónicas 20:13-20 
Núm. 2: Ester. Tema: Cómo es la verdadera belleza (it-1 págs. 872, 873) 
Núm. 3: * ¿Quién es el “Agente Principal”? (it-2 pág. 88) 

 

Lectura de la Biblia: 2 Crónicas 20 a 24 
 
*** w05 1/12 págs. 20-21 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas *** 

Lecciones para nosotros: 

20:1-28. Podemos estar seguros de que Jehová se dejará hallar si buscamos su guía 
humildemente (Proverbios 15:29). 

20:17. Para ‘ver la salvación de Jehová’, debemos ‘tomar nuestra posición’ apoyando 
activamente el Reino de Dios. En vez de querer arreglar las cosas por nuestra cuenta, tenemos 
que ‘estarnos quietos’, mostrando confianza absoluta en Jehová. 

24:17-19; 25:14. La idolatría entrampó a Jehoás y a su hijo Amasías. En la actualidad, la 
idolatría puede ser igual de cautivadora, sobre todo cuando adopta la forma sutil de la codicia o el 
nacionalismo (Colosenses 3:5; Revelación 13:4). 
 
 

Núm. 1: 2 Crónicas 20:13-20 
 
 

Núm. 2: Ester. Tema: Cómo es la verdadera belleza (it-1 págs. 872, 873) 
 
*** it-1 págs. 872-873 Ester *** 

Joven judía huérfana de la tribu de Benjamín cuyo nombre hebreo era Hadassá (que significa 
“Mirto”); descendía de aquellos a quienes se deportó de Jerusalén junto con el rey Joaquín (Jeconías) 
en 617 a. E.C. (Est 2:5-7.) Era hija de Abiháil, tío de Mardoqueo. (Est 2:15.) Su primo Mardoqueo, 
mayor que ella y su tutor, era uno de los “siervos del rey que estaban en la puerta del rey” en el 
palacio de Susa durante el reinado del rey persa Asuero (Jerjes I, siglo V a. E.C.). (Est 2:7; 3:2.) 
Asuero depuso a la reina Vasti por su desobediencia, y después dio la orden de reunir a todas las 
vírgenes más hermosas para un período especial de masajes y tratamiento de belleza, con el fin de 
que el rey pudiera elegir a una de ellas para reemplazar a Vasti como reina. Ester estaba entre 
aquellas a las que se llevó a la casa del rey y se confió al cuidado de Hegai, el guardián de las 
mujeres. Mantuvo en secreto que era judía, como le aconsejó Mardoqueo. (Est 2:8, 10.) En el año 
séptimo del reinado de Asuero, se escogió a Ester para que fuera la reina. (Est 2:16, 17.) Durante 
todo este tiempo se mantuvo en contacto con Mardoqueo y siguió sus consejos. Cuando este último 
descubrió un complot contra el rey, ella se lo dijo al monarca en nombre de Mardoqueo. (Est 2:20, 22.) 

En el año duodécimo de Asuero, Hamán el agaguita, su primer ministro, planeó la aniquilación de 
todos los judíos en los 127 distritos jurisdiccionales del imperio. Recibió la autorización del rey para 
promulgar un decreto con este fin. (Est 3:7-13.) En conformidad con la información y el consejo de 
Mardoqueo, Ester le reveló al rey el propósito inicuo del complot de Hamán. La reacción de este hizo 
que aumentase la cólera del rey, y Hamán fue colgado. (Est 4:7–7:10.) A petición de Ester, el rey 
promulgó un segundo decreto autorizando a los judíos a defender su vida en el día que se había 
fijado para su exterminio. (Est 8:3-14.) Debido al edicto del rey y por temor a Mardoqueo, quien había 
reemplazado a Hamán como primer ministro, los gobernadores y los oficiales del imperio ayudaron 
a los judíos a lograr una victoria total sobre sus enemigos. (Est 9.) Las instrucciones de Mardoqueo, 
confirmadas por Ester, establecieron que los judíos celebraran anualmente la fiesta de Purim, 
costumbre que ha continuado hasta la actualidad. (Est 9:20, 21, 29.) 
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Aunque el libro de Ester no menciona el nombre de Dios, las acciones de Mardoqueo y Ester 
prueban que ambos eran siervos fieles del Dios verdadero, Jehová. Ester desplegó las cualidades 
propias de quienes confían en la ley de Dios. Era de “bonita figura y hermosa apariencia” (Est 2:7), 
pero, lo que es más importante, manifestó el adorno de “la persona secreta del corazón en la 
vestidura incorruptible del espíritu quieto y apacible” (1Pe 3:4), y así se ganó el favor de Hegai, el 
guardián de las mujeres, y también del rey mismo. Para ella el adorno ostentoso no era lo más 
importante, y por eso “no solicitó nada salvo lo que Hegai [...] procedió a mencionar”. (Est 2:15.) 
Asimismo, demostró mucha prudencia y autodominio. Fue sumisa a su esposo Asuero, dirigiéndose 
a él con tacto y respeto cuando tanto su vida como la de su pueblo estuvieron en peligro. Permaneció 
callada cuando fue prudente hacerlo, pero habló con franqueza y sin temor cuando fue necesario, y 
lo hizo en los momentos oportunos. (Est 2:10; 7:3-6.) Aceptó el consejo de su primo Mardoqueo, 
hombre maduro, aun cuando el llevarlo a la práctica puso en peligro su propia vida. (Est 4:12-16.) 
Demostró su amor y lealtad al pueblo judío, que estaba en pacto con Dios y al que ella misma 
pertenecía, actuando en su favor cuando fue necesario. (Véase MARDOQUEO núm. 2.) 
 
 

Núm. 3: * ¿Quién es el “Agente Principal”? (it-2 pág. 88) 

 
*** it-2 pág. 88 Jesucristo *** 

“Agente Principal de la vida.” Por bondad inmerecida de su Padre, Cristo Jesús entregó su vida 
humana perfecta en sacrificio, lo que hizo posible que sus seguidores escogidos pudiesen estar en 
unión con él reinando en el cielo y que hubiera súbditos terrestres de dicho Reino. (Mt 6:10; Jn 3:16; 
Ef 1:7; Heb 2:5; véase RESCATE.) De este modo llegó a ser el “Agente Principal [“Príncipe”, ENP; 
Ga; NC, 1981; Besson; “Caudillo”, BC] de la vida” para toda la humanidad. (Hch 3:15.) El término 
griego que se usa en este pasaje significa básicamente “caudillo principal”, y es una palabra 
emparentada con la que se aplicó a Moisés (Hch 7:27, 35) en su papel de “gobernante” de Israel. 

Por tanto, en su función de “caudillo principal” o “pionero de la Vida” (Moffat [en inglés]), Jesús 
introdujo un elemento nuevo y esencial para conseguir la vida eterna: su papel de intermediario o 
mediador, que también lo desempeña en sentido administrativo. Es el Sumo Sacerdote de Dios que 
puede limpiar por completo del pecado y liberar de los efectos mortíferos de este (Heb 3:1, 2; 4:14; 
7:23-25; 8:1-3); es el Juez nombrado en cuyas manos se encomienda todo juicio, de modo que 
administra con prudencia los beneficios de su rescate a las personas de la humanidad que merezcan 
vivir bajo su gobernación (Jn 5:22-27; Hch 10:42, 43); mediante él también se consigue la 
resurrección de los muertos. (Jn 5:28, 29; 6:39, 40.) Debido a que Jehová Dios quiso utilizar así a su 
Hijo, “no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo que se haya dado 
entre los hombres mediante el cual tengamos que ser salvos”. (Hch 4:12; compárese con 1Jn 5:11-
13.) 

Como su “nombre” también abarca este aspecto de la autoridad de Jesús, mediante él sus 
discípulos, en calidad de representantes del Agente Principal de la vida, podían curar a personas de 
sus enfermedades ocasionadas por el pecado heredado e incluso podían levantar a los muertos. 
(Hch 3:6, 15, 16; 4:7-11; 9:36-41; 20:7-12.) 

 

 

NOTAS PERSONALES 
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28 de dic. Lectura de la Biblia: 2 Crónicas 25 a 28 
Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático 

 

Lectura de la Biblia: 2 Crónicas 25 a 28 
 
*** w05 1/12 págs. 20-21 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas *** 

Lecciones para nosotros: 

25:14. La idolatría entrampó a Jehoás y a su hijo Amasías. En la actualidad, la idolatría puede 
ser igual de cautivadora, sobre todo cuando adopta la forma sutil de la codicia o el nacionalismo 
(Colosenses 3:5; Revelación 13:4). 
 
*** w07 15/12 pág. 10 ¿Tiene usted un mentor espiritual? *** 

2 Crónicas 26:1, 4, 5 

Aparte de lo que dice este relato bíblico, no se conoce mucho más sobre Zacarías, el mentor, o 
consejero, del rey. Pero sin duda ejercía una gran influencia positiva sobre el joven monarca, 
puesto que se indica que lo “instruía en el temor del Dios verdadero”. La obra The Expositor’s Bible 
comenta que Zacarías era obviamente “un hombre versado en las Escrituras, con amplia 
experiencia espiritual y capacidad para transmitir sus conocimientos”. Un comentarista bíblico lo 
describe así: “Consejero sabio y piadoso, quien era experto en entender el sentido y las lecciones 
de las antiguas profecías, y que ejercía una saludable influencia sobre [Uzías]”. 

Debido a su fidelidad, Uzías recibió muchas bendiciones. Gracias a que “el Dios verdadero 
continuó ayudándole”, se hizo poderoso “hasta un grado extraordinario”. En efecto, sus logros 
como gobernante se debieron a la fortaleza espiritual que manifestó en “los días de Zacarías” 
(2 Crónicas 26:6-8). Sin embargo, una vez que alcanzó los más brillantes éxitos, se olvidó de las 
enseñanzas de su mentor. El corazón de Uzías “se hizo altivo aun hasta el punto de causar ruina, 
de modo que actuó infielmente contra Jehová”. Por último, como resultado de un acto en extremo 
irreverente, fue herido con una repugnante enfermedad de la piel, que lo incapacitó para 
desempeñar plenamente sus deberes como rey (2 Crónicas 26:16-21). 

¿Hay algún cristiano maduro a quien usted pudiera considerar su instructor, o mentor, y que lo 
impulse a “buscar a Dios”? Sin importar que usted sea joven o mayor, hombre o mujer, valore a tal 
consejero. Lo que él o ella le diga puede ayudarle a seguir andando en los caminos de Jehová. 
Escúchele con atención y tenga en cuenta sus consejos. Jamás rechace las sabias palabras de 
ese instructor que puede guiarle “en el temor del Dios verdadero” (Proverbios 1:5; 12:15; 19:20). 

 
*** w09 15/3 pág. 32 Preguntas de los lectores *** 

a veces se hace referencia a escritos que tienen nombres parecidos a ciertos libros de la Biblia, 
pero que no son parte de ella. Este sería el caso de cuatro libros antiguos llamados “el libro de los 
asuntos de los tiempos de los reyes de Judá”, “el Libro de los Reyes de Judá y de Israel”, “el Libro 
de los Reyes de Israel” y “el Libro de los Reyes de Israel y de Judá”. Aunque los nombres pueden 
sonar parecidos a los de los libros bíblicos que conocemos como Primero y Segundo de los Reyes, 
esos cuatro escritos no fueron divinamente inspirados ni tienen cabida en el canon bíblico (1 Rey. 
14:29; 2 Cró. 16:11; 20:34; 27:7). Probablemente fueron simples registros históricos que existían 
cuando el profeta Jeremías y Esdras escribieron los relatos que encontramos en la Biblia. 

En efecto, algunos escritores bíblicos mencionaron o consultaron registros o documentos 
disponibles en su época, pero que no habían sido inspirados por Dios. Por citar otros casos, Ester 
10:2 hace alusión al “Libro de los asuntos de los tiempos de los reyes de Media y Persia”. Y Lucas 
dijo haber “investigado todas las cosas desde el comienzo con exactitud” al preparar su Evangelio, 
lo que tal vez signifique que consultó los registros disponibles para trazar la genealogía de Jesús 
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(Luc. 1:3; 3:23-38). El Evangelio que Lucas escribió ciertamente fue inspirado por Dios, y su valor 
para nosotros no disminuye por el hecho de que este discípulo consultara registros que no eran 
inspirados. 

En cuanto a los dos libros mencionados en la pregunta —“el libro de Jasar” y “el libro de las 
Guerras de Jehová”—, al parecer fueron documentos no inspirados. Por esa razón, Jehová no se 
encargó de preservarlos. Las referencias bíblicas a esos dos libros llevan a los expertos a la 
conclusión de que eran antologías literarias que hablaban de los conflictos entre Israel y sus 
enemigos (2 Sam. 1:17-27). Una enciclopedia bíblica señala la posibilidad de que fueran “el 
repertorio de poesías y canciones de los cantantes profesionales del antiguo Israel, quienes 
preservaban las tradiciones épicas y líricas de la nación”. Hasta hombres que Jehová utilizó a 
veces para revelar profecías o relatar visiones escribieron documentos que Jehová no inspiró o 
no optó por incorporar a las Escrituras, que son “provechosa[s] para enseñar, para censurar, para 
rectificar las cosas, para disciplinar en justicia” (2 Tim. 3:16; 2 Cró. 9:29; 12:15; 13:22). 

El hecho de que ciertos libros se mencionen en la Biblia y se hayan utilizado como fuente de 
información no significa que hayan sido inspirados. Sin embargo, podemos estar seguros de que 
contamos con todos los escritos que constituyen “la palabra de nuestro Dios”, la cual “durará hasta 
tiempo indefinido” (Isa. 40:8). Así es: lo que Jehová decidió incluir en los 66 libros de la Biblia y 
conservar hasta nuestros días es precisamente lo que cada uno de nosotros necesita a fin de estar 
“completamente equipado para toda buena obra” (2 Tim. 3:16, 17). 

 

 

Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático: NOVIEMBRE – DICIEMBRE 
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Estimados Hermanos  
 

Referencias al Programa de la Escuela del Ministerio Teocrático 2015, (conocido también como EMT 

2015) se ha realizado con la finalidad de que más hermanos tengan la posibilidad de encontrar más rápido 

la fuente de información de sus discursos; de usted dependerá desarrollarlo. Esta es solo una guía básica 

de fuentes de información. Como ya sabrán, en ciertas partes del mundo existen hermanos que no 

disponen del tiempo suficiente para prepararse con toda la información, o no tienen acceso al CD-ROM 

Watchtower Library 2013. Este documento es especial para este tipo de circunstancias.  

 

El formato se realizó con Office 2013. Además esta convertido a formato PDF para su uso más veloz, 

principalmente si lo usarán desde la PC. Se colocaron hipervínculos en el llamado “ÍNDICE” para la 

localización más rápida de las fechas a buscar y fuentes de información.  

 

En los Puntos sobresalientes solo están colocados los posibles comentarios para el auditorio no para 

el orador. El formato esta hecho especialmente para su impresión y encuadernado, en tamaño de hoja 

A4 y con márgenes simétricos para que pueda ser impreso (lado a lado o en dos caras),  así esta ordenado 

para su impresión: Portada (frente) – Índice (reverso), el menú de semanas de preferencia no se imprima 

por no ser necesario pero de las paginas 3 en adelante los márgenes están simétricos: pagina 3 (frente) – 

pagina 4 (reverso). Además, se ha agregado un código QR (RESPUESTA RÁPIDA) que redirecciona a la 

persona a nuestro sitio de internet JW.ORG. Con mucha felicidad ha sido realizado con el único fin de 

alabar a Jehová, ese siempre será el objetivo.  

 

Somos testigos de Jehová al igual que Ustedes y sepan que les tenemos profundo amor cristiano. 

Queremos agradecer a los hermanos que nos proporcionaron EL PROGRAMA DE LA ESCUELA DEL 

MINISTERIO TEOCRÁTICO 2015 (ss15-S) por su aporte, al hermano que nos preparó esta bella portada y 

quién hizo posible el Índice con hipervínculos; grandes cristianos y amigos.  

 

 

 

Reciban nuestro cariño y amor cristiano 
 

 

 

G.E.C 
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