
Levante G. G. de P. Página 1

Para el repaso oral: de la Escuela del Ministerio Teocrático de Noviembre y Diciembre de 2015

1ª Pregunta.-
¿Es cierto que David trató despiadadamente a prisioneros, como concluyen algunos al leer 1 Crónicas
20:3? [2 de nov., w05 15/2 pág. 27].

w05 15/2 pág. 27 Preguntas de los lectores
¿Es cierto que David, un hombre grato al corazón de Dios, trató despiadadamente a sus
prisioneros, como concluyen algunos al leer 2 Samuel 12:31 y 1 Crónicas 20:3?

No. David simplemente impuso trabajos forzados a los prisioneros ammonitas. Su forma de actuar se ha
entendido mal debido a la manera como vierten estos versículos algunas traducciones de la Biblia.

Al describir el trato al que David sometió a los ammonitas, estas versiones comunican la idea de que fue un
hombre cruel y despiadado. Por ejemplo, la Reina-Valera de 1909 traduce 2 Samuel 12:31 de la siguiente
manera: “Sacó además el pueblo que estaba en ella, y púsolo debajo de sierras, y de trillos de hierro, y de
hachas de hierro; e hízolos pasar por hornos de ladrillos: y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de
Amón”. En 1 Crónicas 20:3 se ofrece una lectura parecida.

Sin embargo, como indica el biblista Samuel Rolles Driver, la crueldad “es ajena a todo lo que conocemos del
carácter y el talante de David”. Así, The Anchor Bible contiene el siguiente comentario: “David está organizando a
los prisioneros en equipos de trabajo para la explotación económica del territorio conquistado, al parecer una
práctica habitual en el caso de los reyes vencedores”. En esta misma línea de razonamiento, Adam Clarke
señala: “El significado exacto es que los hizo esclavos y los empleó para hacerlos trabajar con las sierras para
hacer trillos de hierro o trabajos de minería [...], haciendo hachas y fabricando ladrillos. Este pasaje no admite el
significado de serrar, desmembrar, mutilar ni descuartizar a seres humanos, como tampoco sería admisible dicha
conducta por parte de David con los ammonitas”.

Un buen número de traducciones modernas reflejan esta forma más acertada de entender el pasaje, dejando
claro que no se puede culpar a David de trato inhumano. La Nueva Versión Internacional (1999) dice así:
“Expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, trillos y hachas, y también los forzó a trabajar
en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todos los pueblos amonitas” (2 Samuel 12:31). “Expulsó de allí a
sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, rastrillos y hachas. Lo mismo hizo con todos los pueblos de los
amonitas.” (1 Crónicas 20:3.) La lectura que ofrece la Traducción del Nuevo Mundo también concuerda con el
criterio más reciente de los hebraístas. “A la gente que había en ella, la sacó para ponerla a serrar piedras y a
trabajo relativo a instrumentos agudos de hierro y a hachas de hierro, y los hizo servir en la fabricación de
ladrillos.” (2 Samuel 12:31.) “A la gente que había en ella la sacó, y la mantuvo empleada en aserrar piedras y en
trabajar con instrumentos agudos de hierro y en trabajar con hachas; y así fue como David procedió a hacer
a todas las ciudades de los hijos de Ammón.” (1 Crónicas 20:3.)

David no sometió a los ammonitas derrotados a torturas atroces ni a una horrible carnicería. No copió los
métodos crueles y sádicos que eran habituales en las guerras de aquella época.

CAPITULO 16:
it-2 pág. 814 Reino de Dios

Cuando el arca del pacto, relacionada con la presencia de Jehová, se trasladó a la capital, Jerusalén, David
cantó: “Regocíjense los cielos, y esté gozosa la tierra, y digan entre las naciones: ‘¡Jehová mismo ha llegado a
ser rey!’”. (1Cr 16:1, 7, 23-31.) Esto muestra que aunque la gobernación de Jehová se remonta al principio de la
creación, Él puede concretar expresiones de su gobernación o formar ciertas agencias que lo representen, lo que
hace posible que se diga que ‘llega a ser rey’ en cierta ocasión en particular.

w87 1/12 págs. 25-26 La importancia del canto en la adoración verdadera
Posteriormente, en la historia de Israel llegó el importante día en que, bajo la dirección del rey David, el arca

del pacto había de ser colocada en la tienda especialmente erigida para ello. ¡Qué histórico momento! En aquella
ocasión la grandeza del día no solo fue realzada por cantar distintivo, sino también por impresionante y
conmovedor acompañamiento orquestal. (1 Crónicas 16:4-36.)

David amaba la música y tocaba hábilmente el arpa, y por eso fue entusiástico en promover la música y el
canto en la adoración verdadera. En Salmo 33:1, 3 suplica apasionadamente a los adoradores de Jehová que
canten en voz alta a Dios con todo el corazón: “Clamen gozosamente, oh justos, a causa de Jehová [...]
esmérense en tocar las cuerdas junto con gozoso gritar”.
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w83 15/3 pág. 31 Preguntas de los lectores
¿Por qué a veces se invita al auditorio a ponerse de pie para cantar y orar durante reuniones y asambleas
cristianas?

Cánticos y oraciones han formado parte de la adoración verdadera desde hace mucho tiempo (1 Crónicas
16:7-9; Mateo 26:26-30; Santiago 5:13, 14). Por eso, son una parte normal e importante de la adoración en las
reuniones de congregación o asambleas de los testigos de Jehová.

Muchos cánticos están en forma de oraciones o alabanzas a Dios. Cuando un grupo grande de personas se
pone de pie en unión para cantar u orar puede considerarse que los que forman el grupo están mostrando
respeto al acercarse a Dios en acción de gracias. (1 Reyes 8:14, 22, 23.)

w03 15/9 pág. 17 párr. 9 ¿Por qué debemos orar incesantemente?
9. ¿Por qué debemos incluir en nuestras oraciones expresiones de alabanza y agradecimiento por todo lo

que Jehová hace por nosotros?
9 Muchas oraciones contenidas en la Biblia expresan reconocimiento sincero por la posición suprema de

Jehová y sus maravillosas obras (Éxodo 15:1-19; 1 Crónicas 16:7-36; Salmo 145). El apóstol Juan contempló en
una visión a veinticuatro ancianos —todos los cristianos ungidos ya en su puesto celestial— que alababan a
Jehová diciendo: “Digno eres tú, Jehová, nuestro Dios mismo, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú
creaste todas las cosas, y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas” (Revelación [Apocalipsis] 4:10, 11).
Nosotros también tenemos razones para alabar al Creador con regularidad. ¡Qué felices se sienten los padres
cuando sus hijos les agradecen de corazón lo que han hecho por ellos! Una buena forma de mejorar la calidad de
las oraciones consiste en reflexionar en las bondades de Jehová y expresarle gratitud sincera por ellas.

w89 1/6 pág. 29 ¿Cuál es la clave al disfrute de la música? - El papel de la música en la vida del cristiano
Algunos disfrutan de la buena música cantando o aprendiendo a tocar un instrumento. Pueden ser muy

placenteros los solos de canto o instrumento, o cantar o tocar como parte de un grupo familiar o de amigos. Sin
embargo, como en todo, se necesita equilibrio. Una diversión o pasatiempo nunca debe convertirse en una
obsesión en la vida del cristiano. Si eso sucediera, hasta la música sana sería contraproducente debido al
exceso. Entonces el cristiano estaría en peligro de hacerse ‘amador de placeres más bien que amador de Dios’.
(2 Timoteo 3:4.)

La música también es parte integrante de la adoración que damos a Jehová. En el antiguo Israel, Asaf y sus
hermanos cantaron: “¡Den gracias a Jehová; invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas entre los pueblos!
Cántenle a él, prodúzcanle melodía, interésense intensamente en todos sus actos maravillosos”. Sí, la música
sirve para alabar a Dios y puede ser agradable a él. (1 Crónicas 16:8, 9.)

Los cánticos del Reino que los testigos de Jehová usan en sus Salones del Reino se basan en textos bíblicos,
salmos, oraciones y enseñanzas. ¿No podemos también deleitarnos profundamente con esta música sagrada?
¿Y no deberíamos mostrar nuestro gozo por entonar estos cánticos con sentimiento y entusiasmo? Aun cuando
no estemos en las reuniones cristianas, ¿no nos sirven de solaz en la vida los hermosos arreglos de estos
cánticos llamados Kingdom Melodies (Melodías del Reino)?

w12 15/11 págs. 3-4 párrs. 3-4 “Enséñame a hacer tu voluntad”
3, 4. a) ¿Qué impulsó a David a enfrentarse a Goliat? b) ¿Cómo consideraba David el nombre de Dios?

3 Pensemos en el joven David cuando se enfrentó al campeón filisteo Goliat. ¿Qué lo impulsó a luchar con un
gigante de casi 3 metros (9,5 pies) de altura y armado hasta los dientes? (1 Sam. 17:4, nota.) ¿Su valor? ¿Su fe
en Dios? Es verdad que ambas cualidades tuvieron mucho que ver. Sin embargo, lo que lo motivó de un modo
especial fue su respeto a Jehová y a su gran nombre. Indignado, David preguntó: “¿Pues quién es este filisteo
incircunciso para que tenga que desafiar con escarnio a las líneas de batalla del Dios vivo?” (1 Sam. 17:26).

4 Y ya frente a Goliat, le dijo: “Tú vienes a mí con una espada y con una lanza y con una jabalina, pero 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
con escarnio” (1 Sam. 17:45). Confiando en el Dios verdadero, derribó al imponente filisteo de una sola pedrada.
Tal como en aquella ocasión, David confió en Jehová y tuvo su nombre en la más alta estima a lo largo de toda
su vida. De hecho, instó a sus hermanos israelitas: “Jáctense en el santo nombre de él” (léase 1 Crónicas 16:8-
10).

w81 15/2 págs. 12-13 párrs. 2-3 ¿Quién alabará al Rey?
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2, 3. (a) ¿Cuáles son algunos ejemplos de las expresiones que David hizo en aprecio de Jehová en los
Salmos? (b) ¿Cuáles son algunos puntos que David estableció en 1 Crónicas acerca de Jehová y su
gobernación real?

2 Las muchas expresiones de David contenidas en las Escrituras nos permiten ver lo que hizo que él apreciara
tanto a su Rey, Jehová Dios. El Salmo 19 manifiesta el aprecio que David le tenía a Jehová como Creador,
Legislador y Redentor. El Salmo 24 declara que Jehová es el Dueño de la Tierra y el glorioso Rey, el Poderoso.
En Salmo 103:19 David expresa aprecio por la gobernación real de Jehová, al decir: “Jehová mismo ha
establecido firmemente su trono en los mismísimos cielos; y sobre toda cosa su propia gobernación real ha
tenido la dominación.” Entonces David pide que ángeles y hombres bendigan o alaben a Jehová. El cántico en
acción de gracias de David registrado en 1 Crónicas 16:8-36 subraya el aprecio que David le tenía a Jehová.

3 Hacia el fin de su reinado, David expresó delante de todo su pueblo los sentimientos que había abrigado
durante toda la vida, al decir: “Bendito seas, oh Jehová el Dios de Israel nuestro padre, desde tiempo indefinido
aun hasta tiempo indefinido. Tuya, oh Jehová, es la grandeza y el poderío y la hermosura y la excelencia y la
dignidad; porque todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo es el reino, oh Jehová, Él que también
te alzas como cabeza sobre todo. Las riquezas y la gloria las hay debido a ti, y tú lo estás dominando todo; y en
tu mano hay poder y potencia, y en tu mano hay habilidad para hacer grande y para dar fuerzas a todos. Y ahora,
oh Dios nuestro, estamos dándote las gracias y alabando tu hermoso nombre.”—1 Cró. 29:10-13.

w03 1/5 pág. 11 párr. 13 ¿Se pregunta usted “dónde está Jehová”?
13. ¿Qué recordatorio se incluyó en una canción que se cantó cuando por fin se trasladó el Arca a

Jerusalén?
13 Cuando los levitas por fin transportaron el Arca desde la casa de Obed-edom hasta Jerusalén, se cantó una

canción compuesta por David que incluía este recordatorio sincero: “Procuren hallar a Jehová y su fuerza,
busquen su rostro constantemente. Acuérdense de sus maravillosos actos que ha ejecutado, de sus milagros y
las decisiones judiciales de su boca” (1 Crónicas 16:11, 12).
w87 1/12 pág. 19 párr. 16 Siga temiendo a Jehová
16. ¿Qué diferentes significados pudiera tener el que algo fuera desde el nacimiento del Sol hasta su

puesta, y cómo se cumple esto?
16 ¡Cuán aptamente describe Malaquías aquí la gran obra que se efectúa hoy día mediante la predicación de

las buenas nuevas en toda la Tierra! (Mateo 24:14; Revelación 14:6, 7.) En sentido geográfico, desde el
nacimiento del Sol hasta su puesta significa de este a oeste. Sin importar dónde miremos en la Tierra hoy,
hallamos a gente que teme a Jehová haciendo su voluntad. Desde el nacimiento del Sol hasta su puesta también
quiere decir todo el día. Sí, siervos que temen a Dios lo alaban constantemente. Como prometió Jehová, los que
en verdad le temen están declarando su nombre por toda la Tierra. (Éxodo 9:16; 1 Crónicas 16:23, 24; Salmo
113:3.)
w05 1/10 págs. 10-11 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas
Lecciones para nosotros:

1 Crónicas 16:23-29. Adorar a Jehová debe ser el objetivo primordial de nuestra vida.

w04 15/8 pág. 30 ¿Recuerda usted?
¿Por qué permitió David que su esposa Mical tuviera una imagen de terafim?
Cuando el rey Saúl tramó matar a David, Mical le ayudó a escapar, poniendo en su lecho una imagen que tal vez
tenía la forma de un hombre. Puede que ella poseyera un terafim porque su corazón no era completo para con
Dios. En cuanto a David, o no lo sabía, o lo toleró porque Mical era la hija del rey Saúl (1 Crónicas
16:25, 26).—1/6, página 29.

w08 15/4 págs. 3-4 párr. 5 Rechacemos las “cosas que nada valen”
5. ¿A qué califica la expresión “que nada valen” en la mayoría de los versículos bíblicos?

5 Cabe destacar que la expresión “que nada valen” califica a los dioses falsos en la mayoría de los versículos
bíblicos en los que aparece. Veamos algunos casos. Jehová les dijo a los israelitas: “No deben hacerse dioses
que nada valen, y no deben erigirse una imagen tallada ni una columna sagrada, y no deben colocar una piedra
como obra de exhibición en su tierra para inclinarse hacia ella” (Lev. 26:1). Y el rey David escribió: “Jehová es
grande y ha de ser alabado en gran manera, y se le ha de temer más que a todos los demás dioses. Porque
todos los dioses de los pueblos son dioses que nada valen. En cuanto a Jehová, él hizo los cielos” (1 Cró.
16:25, 26).
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w99 15/5 pág. 16 párr. 3 Sigamos andando en el camino de Jehová
3. ¿Por qué nos ayudarán la lealtad, la fe y la confianza a seguir andando en el camino de Jehová?

3 Israel era una nación pequeña rodeada de pueblos hostiles que adoraban a dioses ídolos en licenciosas
ceremonias (1 Crónicas 16:26). Solo Israel servía al único Dios verdadero e invisible, Jehová, y él exigía que
tuvieran elevadas normas morales (Deuteronomio 6:4). De igual modo, solo unos cuantos millones de personas
adoran hoy a Jehová, y viven en un mundo de casi seis mil millones de habitantes cuyas normas y conceptos
religiosos son muy diferentes de los que ellos tienen. Si nos contamos entre esa minoría, tenemos que
salvaguardarnos de las influencias dañinas. ¿Cómo? La lealtad a Jehová Dios, la fe en él y una plena confianza
en que cumplirá sus promesas nos ayudarán (Hebreos 11:6). De este modo no depositaremos nuestra confianza
en las mismas cosas que el mundo espera (Proverbios 20:22; 1 Timoteo 6:17).

w95 15/3 pág. 31 Jehová salvará la Tierra
UN AEROPUERTO de una de las islas Maldivas se cierra varias horas todos los días. ¿Por qué? Porque

durante la marea alta el agua inunda la pista y es peligroso el aterrizaje. Algunos científicos creen que el nivel del
mar en las islas Maldivas puede elevarse al menos un metro en el próximo siglo. Aunque parezca una elevación
insignificante, podría barrer del mapa a siete naciones insulares. Según la revista Crónica ONU, una elevación de
dos metros podría enterrar prácticamente a todo el archipiélago, unas mil doscientas islas.

¿Cuál es la causa de la elevación del nivel del mar? Según el Programa Ambiental de las Naciones Unidas, la
contaminación de la atmósfera de la Tierra, causada por los gases que ha producido el efecto invernadero, hace
que los mares se expandan en las regiones más cálidas y los glaciares se derritan, con la consecuente elevación
del nivel de las aguas. El Instituto Panos de Londres dice que la contaminación “puede haber desencadenado
una catástrofe mundial de acción lenta que altere los mismos límites de la tierra y el mar”.

Los científicos aún debaten si se ha producido en realidad un calentamiento del planeta. Sin embargo,
podemos estar seguros de que los problemas medioambientales no impedirán la realización del propósito de
Dios. “La tierra productiva está firmemente establecida —dice la Biblia—. Nunca se le hará tambalear.”
(1 Crónicas 16:30.) Jehová controla el medioambiente del planeta y podemos regocijarnos de que pronto salvará
de la ruina tanto a la Tierra como a la humanidad. (Salmo 24:1, 2; 135:6; 2 Pedro 3:13.)

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

1 Crónicas 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.

w85 15/12 pág. 14 párr. 17 Declaren por todas partes el Reino de Dios
17. Compare la sustancia del mensaje del Reino que se predicó en el primer siglo con la del mensaje de

hoy día.
17 El tema del mensaje de los discípulos sería el mismo que Jesús había estado proclamando: “Al ir,

prediquen, diciendo: ‘El reino de los cielos se ha acercado’”. (Mateo 10:7.) Pero ese Reino ya ha sido establecido
en los cielos. ¡El Pastor-Rey nombrado por Jehová, Cristo Jesús, gobierna ya! Por lo tanto, ahora las palabras de
David adquieren mayor significado: “Regocíjense los cielos, esté gozosa la tierra, y digan entre las naciones:
‘¡Jehová mismo ha llegado a ser rey!’”. (1 Crónicas 16:31.) Hoy no solo tenemos el privilegio de apoyar esta
expresión especial del reinado universal de Jehová, sino que también tenemos el gozo de vivir en el tiempo en
que la cuestión de la soberanía de Jehová quedará zanjada para siempre.

w94 1/9 pág. 18 párr. 17 ¡Regocijémonos en Jehová!
17. ¿Por qué debe ser siempre una fuente de gozo nuestra predicación?

17 Cuánto alegra hallar a personas mansas como ovejas dispuestas a aprender acerca de Jehová. No cabe
duda de que el servicio del Reino siempre será una fuente de regocijo para los que sirven con el motivo correcto.
Es así porque la razón principal por la que somos testigos de Jehová es alabar su nombre y apoyar su posición
de Gobernante Soberano. (1 Crónicas 16:31.) Quienes reconocen este hecho se regocijarán aun cuando las
personas rechacen imprudentemente las buenas nuevas. Saben que la predicación a los incrédulos terminará
algún día, pero la alabanza a Jehová continuará para siempre.
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w14 15/1 págs. 10-11 párrs. 13-14 Adoremos a Jehová, el Rey de la eternidad
13, 14. a) ¿Qué cantaron los israelitas acerca del reinado de Jehová? b) ¿Qué promesa le hizo Jehová a

David sobre su reino?
13 Inmediatamente después de su milagrosa liberación, los israelitas alabaron a Jehová con una canción de

victoria. Esta canción, que se registra en el capítulo 15 de Éxodo, incluye en el versículo 18 la siguiente
declaración: “Jehová reinará hasta tiempo indefinido, aun para siempre”. En efecto, Jehová llegó a ser Rey de
aquella nueva nación (Deut. 33:5). Sin embargo, el pueblo no se conformó con tener a Jehová como su
Gobernante invisible. Unos cuatrocientos años después de salir de Egipto, le pidieron a Dios que les diera un rey
humano, como lo tenían las naciones paganas que los rodeaban (1 Sam. 8:5). Aunque les concedió su petición,
en realidad Jehová nunca dejó de ser su Rey. Así lo demuestra lo que ocurrió durante el reinado de David, el
segundo rey humano que tuvo Israel.

14 David llevó la sagrada arca del pacto a Jerusalén. Durante esta alegre ocasión, los levitas entonaron una
canción de alabanza que incluía estas palabras: “Digan entre las naciones: ‘¡Jehová mismo ha llegado a ser rey!’”
(1 Crón. 16:31). ¡Qué declaración tan interesante! Ahora bien, si Jehová es el Rey de la eternidad, ¿cómo puede
en ciertos momentos llegar a ser Rey? Pues bien, Jehová llega a ser Rey cuando, en un momento determinado o
para encargarse de alguna situación, hace uso de su autoridad directamente o asigna a alguien para que lo
represente. Este aspecto de su soberanía tiene una trascendencia de largo alcance. Antes de que David muriera,
Jehová le prometió que su reinado continuaría indefinidamente: “Levantaré tu descendencia después de ti, que
saldrá de tus entrañas; y realmente estableceré con firmeza su reino” (2 Sam. 7:12, 13). Y así fue: al cabo de
más de mil años apareció esa “descendencia” de David. ¿De quién se trataba, y cuándo se convertiría en Rey?

g87 22/6 pág. 10 ¡Viva para ver a los bosques regocijarse!
Bajo la gobernación divina, la humanidad obediente recibirá instrucciones necesarias en cuanto a cómo evitar

la polución atmosférica y su secuela: la muerte de los bosques. Imagínese cómo se regocijará la Tierra, hablando
simbólicamente, cuando el equilibrio de la naturaleza haya sido sanado, produciendo efectos positivos en el
clima, la agricultura y la salud. “Esté gozosa la tierra, y [diga] entre las naciones: ‘¡Jehová mismo ha llegado a ser
rey!’. [...] Al mismo tiempo prorrumpan gozosamente en gritos los árboles del bosque.” (1 Crónicas 16:31-33.)
Debido a que habrán sido restaurados a una condición de mayor belleza y bienestar que nunca antes, “los
árboles del bosque” verdaderamente tendrán toda razón para ‘prorrumpir gozosamente en gritos’.

w86 15/5 pág. 23 Ore con corazón humilde ante otras personas
Por lo tanto, no hay una regla acerca de cuán larga debe ser una oración pública. Pero no existe ninguna

virtud especial en hacer oraciones largas. De hecho, Jesús criticó a los escribas que ‘devoraban las casas de las
viudas y por pretexto hacían largas oraciones’. (Lucas 20:46, 47.) En las oraciones en que se representa a otras
personas se deben mencionar claramente las circunstancias o necesidades de tales personas, y deben ser de
una largura apropiada a la ocasión. No tenemos que hacer oraciones largas en que se divague y abarque
muchos puntos ajenos a la ocasión. La oración puede ser relativamente corta al dar gracias por una comida.
Tampoco tiene que ser muy larga la oración para dar comienzo a una reunión cristiana. El que representa en
oración a una familia al comienzo o al final del día, o el que lo hace al final de una asamblea, quizás desee incluir
puntos adicionales apropiados para la ocasión.

La oración que se haga en favor de otros tendrá un buen efecto si proviene de un corazón humilde y si se
expresa con el debido equilibrio y consideración. Edificará la espiritualidad de los que escuchan y fortalecerá su
relación con Jehová. Como resultado de esto, tal como aquellos que compartieron la oración sincera de David
cuando el arca del pacto fue traída a Jerusalén, todos los que escuchen se sentirán movidos a ‘decir “¡Amén!” y a
alabar a Jehová’. (1 Crónicas 16:36.)

CAPITULO 17:
w06 15/7 pág. 19 párrs. 1-2 Veamos las cosas buenas de la organización de Jehová
1, 2. a) ¿Qué efecto tendría en el pueblo de Dios el templo y todo lo relacionado con él? b) ¿De qué

maneras apoyó David la construcción del templo?
DAVID es uno de los personajes más destacados de las Escrituras Hebreas. Este pastor, músico, profeta y

rey israelita tenía fe absoluta en Jehová Dios, y el gran cariño que sentía por él le despertó el deseo de
construirle una casa. Dicha casa, o templo, constituiría el centro de la adoración verdadera en Israel. Sabiendo
que el templo y todo lo relacionado con él le producirían alegría y abundantes beneficios al pueblo de Dios, David
cantó a Jehová: “Feliz es aquel a quien tú escoges y haces que se acerque, para que resida en tus patios.
Ciertamente quedaremos satisfechos con la bondad de tu casa, el lugar santo de tu templo” (Salmo 65:4).

2 David deseaba con toda el alma supervisar la construcción de la casa de Jehová; sin embargo, tal privilegio
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no le correspondió a él, sino a su hijo Salomón. El hecho de que Dios favoreciera así a otro hombre no lo llevó a
murmurar. Para él, lo más importante era que se edificara el templo, de modo que apoyó de todo corazón la obra.
Entregó a Salomón los planos que Jehová le había dado, organizó a miles de levitas en divisiones de servicio y
donó una gran cantidad de oro y plata (1 Crónicas 17:1, 4, 11, 12; 23:3-6; 28:11, 12; 29:1-5).

w81 1/7 pág. 20 párr. 1 Hágase un buen nombre ante Dios
1. ¿Qué cosa hace todo el mundo para sí mismo, y a veces da a otros?

TODO el mundo hace algo además de aquello en que se ocupa, hasta el que no se ocupa en nada. Un
hombre se ocupa en hacer muebles finos y, además de eso, se hace el nombre de ser artesano perito. Una mujer
se ocupa en preparar comidas deliciosas, y de ese modo se hace el nombre de ser buena cocinera. Una tercera
persona no se ocupa en nada, y se hace el nombre de ser persona holgazana. Toda persona se va haciendo un
nombre. Y a veces nosotros damos nombres a otros. Saúl y sus socios calumniaron a David y así le dieron mal
nombre. David por sus salmos dio a Dios buen nombre. Jehová hizo posible que David se hiciera un buen
nombre. Algunas personas que alegan representar a Dios dan a él mal nombre mediante mentiras religiosas y
acciones inmorales. Los adoradores verdaderos dan por sus palabras y obras un buen nombre a Dios, y al
hacerlo, hacen para sí un buen nombre ante Jehová Dios.—Sal. 64:1-6; 1 Cró. 17:8; Eze. 36:20-23.

w08 1/1 pág. 6 ¿Qué es el Reino de Dios?
El Rey del Reino de Dios ya ha demostrado ante toda la humanidad que es digno de ocupar ese

puesto. Jesús de Nazaret fue sin duda el Mesías prometido. Provino del linaje que Dios había determinado
(Génesis 22:18; 1 Crónicas 17:11; Mateo 1:1). Cuando estuvo en la Tierra, cumplió decenas de profecías
escritas siglos antes. Además, desde los cielos se le identificó como el Mesías. ¿De qué manera? Pues bien,
Dios mismo habló desde los cielos y lo reconoció como su propio Hijo, y los ángeles lo señalaron como el Mesías
prometido. Por otra parte, Jesús ejecutó milagros que eran una clara manifestación del poder divino, y a menudo
lo hizo ante miles de testigos oculares. Jesucristo demostró vez tras vez la clase de gobernante que sería.
No solo tenía el poder para ayudar a la gente, sino también el deseo de hacerlo (Mateo 8:1-3). Era generoso,
compasivo, valiente y humilde. El relato de su vida en la Tierra se halla al alcance de todos, en las páginas de la
Biblia.

it-2 pág. 814 Reino de Dios
El pacto para un reino. Jehová hizo un pacto con David para un reino que sería establecido eternamente en

su linaje familiar. Dijo: “Ciertamente levantaré tu descendencia después de ti, [...] y realmente estableceré con
firmeza su reino. [...] Y tu casa y tu reino ciertamente serán estables hasta tiempo indefinido delante de ti; tu
mismísimo trono llegará a ser un trono firmemente establecido hasta tiempo indefinido”. (2Sa 7:12-16; 1Cr 17:11-
14.) Este pacto relativo a la dinastía davídica supuso otro eslabón en el desarrollo de la promesa edénica de Dios
en cuanto a su reino por medio de la predicha “descendencia” (Gé 3:15), y suministró más detalles para
identificar a esa “descendencia” cuando llegara. (Compárese con Isa 9:6, 7; 1Pe 1:11.) Los reyes nombrados por
Dios eran ungidos para su puesto, por lo que les aplicaba el término “mesías”, que significa “ungido”. (1Sa 16:1;
Sl 132:13, 17.) De modo que el reino terrestre que Jehová puso sobre Israel fue un tipo o una representación a
pequeña escala del venidero reino del Mesías Jesucristo, el “hijo de David”. (Mt 1:1.)

w02 15/5 pág. 17 párr. 18 Beneficiémonos de la bondad amorosa de Jehová
18. ¿Qué indican varios textos bíblicos sobre la bondad amorosa de Jehová?

18 La bondad amorosa de Jehová “ha llenado la tierra”, y nosotros estamos muy agradecidos por esta cualidad
divina (Salmo 119:64). Respondemos de todo corazón a esta frase que repite el salmista: “Oh, dense gracias a
Jehová por su bondad amorosa, y por sus maravillosas obras para con los hijos de los hombres” (Salmo 107:8,
15, 21, 31). Nos alegramos de que Dios tenga bondad amorosa con sus siervos aprobados, bien a nivel individual
o colectivo. El profeta Daniel llamó en oración a Jehová “el Dios verdadero, el Grande e Inspirador de temor, que
guarda el pacto y la bondad amorosa a los que lo aman y a los que guardan sus mandamientos” (Daniel 9:4).
El rey David pidió en oración: “Continúa tu bondad amorosa a los que te conocen” (Salmo 36:10). Nos llena de
gratitud el hecho de que Dios exprese bondad amorosa a sus siervos (1 Reyes 8:23; 1 Crónicas 17:13).
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CAPITULO 18:
w05 1/10 pág. 11 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas
Lecciones para nosotros:

1 Crónicas 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).

w99 15/5 págs. 12-13 párr. 14 Felices de que Jehová nos muestre el camino
14. ¿Por qué no tenía excusa Acaz cuando recurrió a los dioses falsos?

14 Desde hacía tiempo se había demostrado que los dioses de las naciones, entre ellos los de Siria, ‘no valían
nada’ (Isaías 2:8). Durante el reinado de David se había visto claramente la superioridad de Jehová sobre los
dioses de Siria cuando los sirios llegaron a ser siervos de David (1 Crónicas 18:5, 6). Solo Jehová, “el Dios de
dioses y el Señor de señores, el Dios grande, poderoso e inspirador de temor” puede dar verdadera seguridad
(Deuteronomio 10:17). Sin embargo, Acaz le volvió la espalda a Jehová y buscó seguridad en los dioses de las
naciones. El resultado fue desastroso para Judá (2 Crónicas 28:24, 25).

w79 1/9 pág. 32 Preguntas de los lectores Segundo de Samuel 8:13 declara que David derribó a los
edomitas en el valle de la Sal, pero en 1 Crónicas 18:12 se atribuye este logro a Abisai, y en el sobrescrito
del Salmo 60 dice que fue Joab quien los derrotó. ¿A qué se debe esto?
Es patente que los tres registros presentan la derrota de los edomitas desde diferentes puntos de vista. En
2 Samuel, la victoria se atribuye a David porque era el rey, el jefe supremo del ejército israelita y quien autorizó la
batalla. En el sobrescrito del Salmo 60 se le acredita a Joab puesto que era el general principal. Abisai sirvió de
comandante de división bajo las órdenes de Joab y sin duda tuvo una participación prominente en la campaña
militar. Esto explicaría por qué en el registro de Crónicas se asigna la victoria a Abisai. Por lo tanto no existe
contradicción alguna. Aun hoy día se acostumbra atribuir una hazaña particular a la persona que la ha autorizado
o a la que ha tenido una participación prominente en que se llevara a cabo con éxito.

CAPITULO 19:
w01 1/4 pág. 21 ¿Somos víctimas de un malentendido?

Los malentendidos pueden tener graves consecuencias. Por ejemplo, si oímos a un hombre elevar la voz en
un restaurante, tal vez concluyamos que se trata o de alguien extrovertido o de un fanfarrón. No obstante, puede
que padezca un trastorno auditivo. O quizá pensemos que una dependienta es desagradable, pero es posible
que no se sienta bien. Aunque tales malentendidos producen impresiones negativas, lo más seguro es que
no tengan consecuencias graves ni duraderas. Sin embargo, hay ocasiones en que los resultados pueden ser
desastrosos. Veamos dos episodios de la historia del antiguo Israel.

Tras la muerte de Nahás, rey de Ammón, David envió mensajeros para consolar a Hanún, hijo y sucesor del
monarca fallecido. No obstante, aquella visita se interpretó como una operación de espionaje en suelo ammonita.
Primero, Hanún humilló a los enviados, y después se enzarzó en una guerra con Israel que segó al menos
cuarenta y siete mil vidas: todo porque se malinterpretaron las buenas intenciones (1 Crónicas 19:1-19).

CAPITULO 20:
w05 15/2 pág. 27 Preguntas de los lectores
¿Es cierto que David, un hombre grato al corazón de Dios, trató despiadadamente a sus prisioneros,
como concluyen algunos al leer 2 Samuel 12:31 y 1 Crónicas 20:3?

No. David simplemente impuso trabajos forzados a los prisioneros ammonitas. Su forma de actuar se ha
entendido mal debido a la manera como vierten estos versículos algunas traducciones de la Biblia.

Al describir el trato al que David sometió a los ammonitas, estas versiones comunican la idea de que fue un
hombre cruel y despiadado. Por ejemplo, la Reina-Valera de 1909 traduce 2 Samuel 12:31 de la siguiente
manera: “Sacó además el pueblo que estaba en ella, y púsolo debajo de sierras, y de trillos de hierro, y de
hachas de hierro; e hízolos pasar por hornos de ladrillos: y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de
Amón”. En 1 Crónicas 20:3 se ofrece una lectura parecida.

Sin embargo, como indica el biblista Samuel Rolles Driver, la crueldad “es ajena a todo lo que conocemos del
carácter y el talante de David”. Así, The Anchor Bible contiene el siguiente comentario: “David está organizando a
los prisioneros en equipos de trabajo para la explotación económica del territorio conquistado, al parecer una
práctica habitual en el caso de los reyes vencedores”. En esta misma línea de razonamiento, Adam Clarke
señala: “El significado exacto es que los hizo esclavos y los empleó para hacerlos trabajar con las sierras para
hacer trillos de hierro o trabajos de minería [...], haciendo hachas y fabricando ladrillos. Este pasaje no admite el
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significado de serrar, desmembrar, mutilar ni descuartizar a seres humanos, como tampoco sería admisible dicha
conducta por parte de David con los ammonitas”.

Un buen número de traducciones modernas reflejan esta forma más acertada de entender el pasaje, dejando
claro que no se puede culpar a David de trato inhumano. La Nueva Versión Internacional (1999) dice así:
“Expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, trillos y hachas, y también los forzó a trabajar
en los hornos de ladrillos. Lo mismo hizo con todos los pueblos amonitas” (2 Samuel 12:31). “Expulsó de allí a
sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, rastrillos y hachas. Lo mismo hizo con todos los pueblos de los
amonitas.” (1 Crónicas 20:3.) La lectura que ofrece la Traducción del Nuevo Mundo también concuerda con el
criterio más reciente de los hebraístas. “A la gente que había en ella, la sacó para ponerla a serrar piedras y a
trabajo relativo a instrumentos agudos de hierro y a hachas de hierro, y los hizo servir en la fabricación de
ladrillos.” (2 Samuel 12:31.) “A la gente que había en ella la sacó, y la mantuvo empleada en aserrar piedras y en
trabajar con instrumentos agudos de hierro y en trabajar con hachas; y así fue como David procedió a hacer
a todas las ciudades de los hijos de Ammón.” (1 Crónicas 20:3.)

David no sometió a los ammonitas derrotados a torturas atroces ni a una horrible carnicería. No copió los
métodos crueles y sádicos que eran habituales en las guerras de aquella época.

w04 1/4 pág. 6 Cómo identificar a la bestia salvaje y su marca
Seis no llega a siete, por lo que sin lugar a dudas es un símbolo apropiado de algo imperfecto o defectuoso a

los ojos de Dios (1 Crónicas 20:6, 7). Es más, su repetición en las unidades, decenas y centenas subraya con
énfasis tal imperfección. Apoya este razonamiento el hecho de que el 666 sea “una cifra humana”, como hemos
visto. Por consiguiente, el historial de la bestia, su “cifra humana” y la configuración del número 666 llevan a una
clara conclusión: grave deficiencia y fracaso total ante los ojos de Jehová.

w13 15/1 págs. 30-31 párr. 13 Los ancianos cristianos, colaboradores para nuestro gozo
13. a) ¿Qué circunstancia aprovechó Isbí-benob para atacar a David? b) ¿Por qué pudo Abisai rescatar a

David en el momento exacto?
13 Poco después de que David fuera elegido futuro rey de Israel, se enfrentó a Goliat, uno de los refaím —una

raza de gigantes—. David demostró su valentía y lo mató (1 Sam. 17:4, 48-51; 1 Crón. 20:5, 8). Años más tarde,
durante una batalla con los filisteos, David volvió a vérselas con otro gigante de los refaím. Su nombre era Isbí-
benob (2 Sam. 21:16; nota). Pero este gigante estuvo a punto de acabar con él. ¿Por qué? No fue porque David
hubiera perdido su valentía, sino sus fuerzas. El relato dice que estaba cansado, y cuando Isbí-benob se dio
cuenta, vio la oportunidad de derribarlo. Pero entonces, justo antes de que el gigante lo matara, “Abisai hijo de
Zeruyá vino en socorro de él y derribó al filisteo y le dio muerte” (2 Sam. 21:15-17). ¡Se salvó por muy poco!
David debió sentirse enormemente agradecido a Abisai por haber estado atento a él y haberlo salvado cuando su
vida corría peligro. ¿Qué aprendemos de este relato?

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)


