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Para el repaso oral: de la Escuela del Ministerio Teocrático de Septiembre y Octubre de 2015

CAPITULO 12:
cf cap. 12 págs. 125-126 párr. 18 “Sin ilustración no les hablaba”
18. ¿Dónde podemos hallar información sobre las creaciones de Jehová?

18 ¿Cómo podemos aprender a usar ilustraciones extraídas de la creación? Las características peculiares de
los animales pueden servirnos de inspiración para hacer comparaciones sencillas pero efectivas. ¿Dónde
hallamos información sobre las creaciones de Jehová? La Biblia constituye una rica fuente de conocimientos
sobre una gran variedad de animales, y a veces se refiere a sus características en sentido metafórico. Por
ejemplo, habla de ser veloz como la gacela o el leopardo, cauteloso como la serpiente e inocente como la paloma
(1 Crónicas 12:8; Habacuc 1:8; Mateo 10:16). Otras fuentes útiles son las revistas La Atalaya y ¡Despertad!, así
como diversas publicaciones de los testigos de Jehová. Podemos aprender mucho observando cómo estas
utilizan comparaciones sencillas basadas en las maravillosas e innumerables creaciones de Jehová.

w05 1/10 pág. 10 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas
Respuestas a preguntas bíblicas:

1 Crónicas 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.

km 8/93 pág. 6 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático
. Los que vinieron “a David para ayudarle” (eran egoístas; decidieron apoyar de todo corazón la gobernación
real de David; siguieron el derrotero más fácil). (1 Cró. 12:22.) [Lectura semanal de la Biblia; véase w83-S 1/8
pág. 18.]

w83 1/8 pág. 18 párr. 7 “Atropándose en línea de batalla”
7. ¿Qué estaba implicado en aceptar la gobernación real de David?

7 Evidentemente algunos israelitas se decidieron a favor de la casa condenada de Saúl. Otros decidieron
sobre la base de la conveniencia personal. Aún otros permanecieron indecisos. Pero tarde o temprano, tuvieron
que elegir, ¡y qué felices fueron los que decidieron apoyar de todo corazón la gobernación real de David! Éstos
no fueron egoístas ni optaron por el derrotero más fácil. No fueron indecisos. Más bien, su apoyo al rey de
Jehová los llevó a aceptar un papel activo como súbditos y soldados de David. Como informa 1 Crónicas 12:22:
“De día en día gente seguía viniendo a David para ayudarlo, hasta que fue un campamento grande, como el
campamento de Dios”.

lv cap. 16 págs. 185-186 párr. 7 Luchemos contra el Diablo y sus maquinaciones
7. ¿Por qué ataca Satanás al pueblo de Dios con más fiereza que nunca?

7 Ataques intensos. El apóstol Juan señaló que “el mundo entero yace en el poder del inicuo” (1 Juan 5:19).
Estas palabras encierran una advertencia para los cristianos verdaderos. Dado que Satanás ya tiene devorado al
mundo —la humanidad alejada de Dios—, se concentra en arremeter, cada vez con más fiereza, contra el pueblo
de Jehová, que siempre ha escapado de sus garras (Miqueas 4:1; Juan 15:19; Revelación 12:12, 17). Y como le
queda poco tiempo, está más furioso que nunca, y por eso redobla sus esfuerzos. Hoy nos enfrentamos a su
ataque final, el más brutal y destructivo; es ahora cuando más necesitamos “discernir los tiempos para saber lo
que [debemos] hacer” (1 Crónicas 12:32).

w71 1/8 pág. 467 párr. 4 Sirviendo a Jehová con corazón completo
4. ¿Qué significa servir a Jehová con corazón completo?

4 Pregúntese, entonces: ¿Qué clase de persona soy yo en la ‘persona secreta de mi corazón’? ¿Estoy
sirviendo a Jehová ahora con “corazón completo,” con ‘todo mi corazón’? Servir con “corazón completo” quiere
decir servir con un corazón cuyos motivos tienen una sola dirección, es servir con un corazón que no es irresoluto
(Sal. 119:113) ni doble. (1 Cró. 12:33; Sal. 12:2) Si estamos sirviendo con todo nuestro corazón, entonces el
complacer a Jehová Dios es la cosa más grande de nuestra vida, el deleite de nuestro corazón. Igual que el
salmista, oramos: “Instrúyeme, oh Jehová, acerca de tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para
que tema tu nombre.” (Sal. 86:11) De modo que nuestro corazón está unido, tiene sencillez de propósito. (Pro.
23:19) El tener esa clase de corazón nos mueve constantemente en una sola dirección, el camino de Jehová.

w83 1/8 pág. 18 párr. 8 “Atropándose en línea de batalla”
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8. ¿Cómo identifica 1 Crónicas 12:32, 38 a los que aceptaron la gobernación real de David?
8 De los detalles del registro notamos que entre aquellas multitudes estaban los que “tenían conocimiento de

cómo discernir los tiempos para saber lo que Israel debería hacer” (1 Crónicas 12:32). Éstos no fueron tibios en
su lealtad al rey. Estaban bien armados a fin de presentarse preparados para aceptar el mando de David al
guerrear. No esperaban llevar una vida fácil. ‘Discernían los tiempos’ y sabían que el reino estaba rodeado de
enemigos que estaban listos para tragarse a Israel y eliminar la adoración a Jehová. Los del este del río Jordán
eran “hombres de guerra, atropándose en línea de batalla” y listos para servir con “corazón completo” bajo el
mando de David. (1 Crónicas 12:38.)

CAPITULO 13:
w03 1/5 pág. 10 párr. 12 ¿Se pregunta usted “dónde está Jehová”?
12. ¿Por qué se disgustó Jehová cuando David trasladó el arca del pacto a Jerusalén?

12 Una vez que el arca del pacto había sido devuelta a Israel y había permanecido muchos años en Quiryat-
jearim, el rey David deseó trasladarla a Jerusalén. Consultó con los jefes del pueblo y dijo que lo haría ‘si les
parecía bien a ellos y le era acepto a Jehová’. Pero no investigó bien para determinar cuál era la voluntad divina
al respecto. Si lo hubiera hecho, el Arca no se habría colocado sobre un carruaje; más bien, los levitas qohatitas
la habrían transportado sobre los hombros, tal como Dios había mandado con claridad. Aunque David solía
inquirir de Jehová, en esta ocasión no lo hizo debidamente. El resultado fue desastroso. Él mismo reconoció más
tarde: “Jehová nuestro Dios irrumpió contra nosotros, porque no lo buscamos conforme a la costumbre”
(1 Crónicas 13:1-3; 15:11-13; Números 4:4-6, 15; 7:1-9).

w77 15/7 págs. 435-436 párr. 19 Dé gracias a Jehová por Su bondad amorosa
19. Cuando finalmente el rey David logró que el Arca del Pacto fuese llevada a Jerusalén, ¿qué expresión

de alabanza causó esta ocasión?
19 La Biblia contiene muchos otros ejemplos históricos de la bondad amorosa de Dios. A menudo éstos fueron

casos en que él produjo o ayudó a producir adelantos en la adoración verdadera. Uno de estos incidentes tuvo
que ver con el cofre sagrado llamado el Arca del Pacto que representaba la presencia de Jehová en Israel. (Éxo.
25:10-22) Después que los israelitas hubieron entrado en la Tierra Prometida, por años el Arca permaneció,
no en su tienda en Silo, sino en Kiryat-jearim. David quería traerla a Jerusalén donde él se sentaba en el trono de
Jehová. Su primer esfuerzo por hacerlo fracasó. (1 Cró. 13:1-14) Finalmente trajo el Arca a Jerusalén,
transportada apropiadamente por levitas. (1 Cró. 15:1-28) Esta grandiosa ocasión movió a hacer la siguiente
expresión de alabanza: “Den gracias a Jehová, porque él es bueno, porque hasta tiempo indefinido es su bondad
amorosa.”—1 Cró. 16:1, 8, 34-36.

w05 1/10 págs. 10-11 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas
Respuestas a preguntas bíblicas:

1 Crónicas 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).

re cap. 31 pág. 217 párr. 7 Las obras de Jehová... grandes y maravillosas
7. ¿Cómo se usaba el arpa en el Israel antiguo, y cómo debe afectarnos la presencia de arpas de Dios en

la visión de Juan?
7 Estos vencedores leales tienen arpas de Dios. En esto son como los levitas del templo de la antigüedad,

quienes adoraban a Jehová con canción y acompañamiento de arpas. Algunos también profetizaban con
acompañamiento de arpa. (1 Crónicas 15:16; 25:1-3.) Los hermosos acordes del arpa embellecían los cánticos
de gozo y las oraciones de alabanza y acción de gracias de Israel a Jehová. (1 Crónicas 13:8; Salmo 33:2; 43:4;
57:7, 8.) En tiempos de abatimiento o cautiverio no se oía el arpa. (Salmo 137:2.) La presencia de arpas de Dios
en esta visión debe llenarnos del deseo de cantar una gozosa canción de victoria en alabanza y acción de
gracias a nuestro Dios.

w05 1/10 págs. 10-11 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas
Lecciones para nosotros:

1 Crónicas 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.
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CAPITULO 14:
sl cap. 18 págs. 335-336 párr. 25 ¿De parte de quién estamos al culminar la angustia mundial?
25. (a) ¿Por qué, como dice el profeta, será “razón para trepidación” oír el informe de lo que acontece?

(b) La acción que tomará Jehová en aquel tiempo será como lo que hizo en ¿qué ocasiones
anteriores?

25 ¿Por qué habrá razón para que uno trepide al simplemente oír el informe? Porque el informe declarará que
todos los proyectos sabios a la manera del mundo que hagan los infieles que alegan ser adoradores de Dios
habrán resultado inadecuados para cubrir a uno o para dar a uno un estado de comodidad y tranquilidad como el
del que estuviera en una cama con una sábana encima. “Porque,” sigue explicando la profecía que se dio por
medio de Isaías, “el lecho ha resultado demasiado corto para estirarse uno en él, y la sábana tejida misma es
demasiado angosta cuando se envuelve uno. Porque Jehová se levantará tal como en el monte de Perasim
[donde, después de lanzar un ataque de frente a los enemigos filisteos, el rey David dijo: ‘El Dios verdadero ha
irrumpido a través de mis enemigos por mi mano como una brecha hecha por aguas’], se agitará tal como en la
llanura baja cerca de Gabaón [donde, antes de dar al rey David una segunda victoria sobre los filisteos, Jehová le
dijo: ‘El Dios verdadero habrá salido delante de ti para derribar el campamento de los filisteos,’ esta vez desde la
retaguardia de ellos], para hacer su hecho —su hecho es extraño— y para obrar su obra —su obra es
extraordinaria—. Y ahora no se muestren escarnecedores, para que no se pongan fuertes sus ataduras, porque
hay un exterminio, aun algo ya decidido, que [yo, Isaías] he oído de parte del Señor Soberano, Jehová de los
ejércitos, para toda la tierra.”—Isaías 28:20-22; 1 Crónicas 14:8-16; 2 Samuel 5:17-25; también Josué 10:1-14.

km 4/01 pág. 5 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático
¿Por qué fue de interés en los días de Isaías el relato de 1 Crónicas 14:8-17, y por qué debe ser de interés para
la cristiandad hoy? (Isa. 28:21.) [Lectura semanal de la Biblia; véase w91-S 1/6 pág. 21 §2, 3.] Tal como Jehová
había realizado un hecho extraño contra los filisteos, Isaías advirtió que Dios haría algo igualmente
extraño y poderoso contra los borrachos espirituales de Judá. Lo que le sucedió a Judá fijó un modelo de
lo que al fin le ocurrirá a la cristiandad. (Basta con la sustancia.)

w91 1/6 págs. 20-21 párrs. 1-2 Siga dando la advertencia sobre la obra extraordinaria de Jehová
1, 2. ¿Qué obra extraordinaria efectuó Jehová a favor de Su pueblo en los días de David?

¡UN HECHO extraño! ¡Una obra muy extraordinaria! Eso fue lo que Jehová efectuó a favor de su pueblo de la
antigüedad allá en el siglo XI a.E.C. Y aquel hecho extraño fue un patrón o modelo para una obra aún más
extraordinaria que realizará en el futuro cercano. ¿En qué consistió aquel hecho de la antigüedad? Poco después
de la instalación de David como rey en Jerusalén, los filisteos de la cercanía lanzaron un ataque, y aquello dio
lugar al hecho extraño de Jehová. Primero, los filisteos empezaron incursiones en la llanura baja de Refaím.
David le preguntó a Jehová qué hacer y recibió instrucciones de atacar. En obediencia a la palabra de Jehová,
David infligió una severa derrota al poderoso ejército filisteo en Baal-perazim. Pero los filisteos no se dieron por
vencidos. Pronto regresaron para volver a causar estragos y saquear en la llanura baja de Refaím, y David de
nuevo buscó dirección de Jehová.

2 Esta vez se le dijo que pasara con sus tropas a la retaguardia de los filisteos. Jehová dijo: “Cuando oigas el
sonido de un marchar en las copas de los arbustos bekja, actúa en ese tiempo con decisión, porque en ese
tiempo Jehová habrá salido delante de ti para derribar el campamento de los filisteos”. Y eso fue lo que sucedió.
David esperó hasta que Jehová produjo el sonido de un marchar en las copas de los arbustos bekja... quizás
mediante un viento fuerte. Inmediatamente David y sus soldados salieron con ímpetu de su escondrijo y atacaron
a los filisteos, que estaban distraídos, y los derrotaron con un gran degüello. Los ídolos religiosos que los filisteos
dejaron sobre el campo de batalla fueron recogidos y destruidos. (2 Samuel 5:17-25; 1 Crónicas 14:8-17.)

ip-1 cap. 22 pág. 295 párr. 16 Isaías predice el ‘hecho extraño’ de Jehová
16. ¿En qué consiste el ‘hecho extraño’ de Jehová, y por qué se trata de algo insólito?

16 Todo acabará de una forma completamente opuesta a lo que los guías religiosos de Judá esperan. Dios
hará algo extraño con los borrachos espirituales de la nación. “Jehová se levantará tal como en el monte
Perazim, se agitará tal como en la llanura baja cerca de Gabaón, para hacer su hecho —su hecho es
extraño— y para obrar su obra —su obra es extraordinaria—.” (Isaías 28:21.) En tiempos del rey David,
Jehová concedió a su pueblo notables victorias sobre los filisteos en el monte Perazim y en la llanura baja de
Gabaón (1 Crónicas 14:10-16). En los días de Josué hasta hizo que el Sol se detuviera encima de Gabaón para
que la victoria de Israel sobre los amorreos fuera completa (Josué 10:8-14). Aquello fue algo insólito. Ahora,
Jehová luchará de nuevo, pero esta vez contra quienes afirman ser su pueblo. ¿Podría haber algo más extraño o
insólito? Lo cierto es que no, sobre todo si se tiene en cuenta que Jerusalén es el centro de la adoración de



Levante G. G. de P. Página 4

Jehová y la ciudad del rey ungido de Dios. Hasta este instante, nunca se ha derrocado a la casa real de David.
Aun así, Jehová sin falta llevará a cabo su ‘hecho extraño’ (compárese con Habacuc 1:5-7).

Toda la información ha sido sacada de la Watchtower Library 2014
Este archivo, es simplemente una ayuda para nuestra preparación, el propósito principal de esto,

es que investiguemos más nosotros. (km 9-2006)


