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

2ª Pregunta.-
¿Por qué fue generoso David? ¿Qué nos motivará a nosotros a ser generosos? (1 Crón. 22:5) [9 de nov.,
w05 1/10 pág. 11 párr. 7].
w05 1/10 pág. 11 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas

1 Crónicas 22:5, 9. 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.

CAPITULO 21:
it-1 pág. 1232 Inscripción

La nefasta inscripción de David. A finales del reinado del rey David, se llevó a cabo otra inscripción, con
consecuencias nefastas. El relato de 2 Samuel 24:1 dice: “Y la cólera de Jehová volvió a ponerse ardiente contra
Israel, cuando uno incitó a David contra ellos, diciendo: ‘Anda, toma la cuenta de Israel y Judá’”. En el relato
no se identifica quién incitó a David. ¿Fue algún consejero humano? ¿Fue Satanás? ¿Acaso fue Dios? Primero
de las Crónicas 21:1 ayuda a resolver la cuestión, pues dice: “Satanás procedió a levantarse contra Israel y a
incitar a David a numerar a Israel”. Esa manera de traducir el texto de la Traducción del Nuevo Mundo concuerda
con el texto hebreo y con traducciones al griego, siriaco y latín, así como con otras versiones, como, por ejemplo,
BJ, CI, MK, NC, Val.

No obstante, según se indica en la nota al pie de la página correspondiente a 1 Crónicas 21:1, el término
hebreo sa·tán también se puede traducir “resistidor”. La Biblia de la Casa de Alba lo traduce: “un Satán”; la nota
de la Versión Moderna lee: “un adversario”. De modo que cabe la posibilidad de que quien impulsó a David a
optar por este proceder nefasto fuese un mal consejero humano.

…………………………………………………………………………………………………………………………….
Por parte de David, puede que haya habido malos motivos debido al orgullo y a la confianza que tenía en la

magnitud de su ejército, en lugar de manifestar una completa confianza en Jehová. De todas formas, se hace
patente que el principal motivo de David en esta ocasión no era glorificar a Dios.

w88 1/9 pág. 11 párrs. 11-12 Se desenmascara a la Serpiente
11, 12. ¿Cómo sabemos que los escritores hebreos de la Biblia estaban al tanto de Satanás y su

influencia?
11 Por lo que sucedió en Edén, la degradación de “los hijos del Dios verdadero” y lo registrado en el libro de

Job, los hebreos que por inspiración escribieron la Biblia sabían de la influencia sobrenatural maligna de Satanás.
El profeta Zacarías, quien escribió hacia fines del siglo VI a.E.C., tuvo una visión del sumo sacerdote Josué y de
“Satanás de pie a su derecha para presentarle resistencia. Entonces el ángel de Jehová dijo a Satanás: ‘¡Jehová
te reprenda, oh Satanás, sí, Jehová te reprenda[!]’”. (Zacarías 3:1, 2.) Además, el escriba Esdras, al escribir en el
siglo V a.E.C. la historia de Israel y Judá, declaró que “Satanás procedió a levantarse contra Israel y a incitar a
David a numerar a Israel”. (1 Crónicas 21:1.)

12 Como se ve, para el tiempo de Zacarías el espíritu santo estaba permitiendo que en las Escrituras se hiciera
más claro el papel de Satanás. Pero pasarían otros cinco siglos antes de que en la Palabra de Dios se expusiera
por completo a esta criatura maligna. Fundándonos en la Biblia, ¿qué razón pudiéramos deducir para que se
dejara para este tiempo el poner plenamente al descubierto a Satanás?

w92 15/7 pág. 5 ¿Se contradice la Biblia? -
¿Quién impulsó a David a realizar un censo de los israelitas?

Segundo de Samuel 24:1 dice: “La cólera de Jehová volvió a ponerse ardiente contra Israel, cuando uno incitó
a David [o: “cuando David fue incitado”, nota] contra ellos diciendo: ‘Anda, toma la cuenta de Israel y Judá’”. Pero
no fue Jehová quien incitó al rey David a pecar, pues 1 Crónicas 21:1 dice: “Satanás [o: “un resistidor”, nota]
procedió a levantarse contra Israel y a incitar a David a numerar a Israel”. Dios estaba descontento con los
israelitas y por ello permitió que Satanás el Diablo les hiciera incurrir en ese pecado. Por esta razón, 2 Samuel
24:1 lo pone como si lo hubiera hecho Dios mismo. Es interesante cómo traduce este versículo la versión Torres
Amat: “Encendióse de nuevo el furor del Señor contra Israel; y así permitió para su daño que David mandase
hacer el censo de toda la gente de Israel y de Judá”.
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w93 15/3 pág. 8 párrs. 3-4 La misericordia de Jehová nos libra de la desesperación
3, 4. ¿Qué le sucedió al rey David durante un período de prosperidad?

3 David amaba a Dios, pero dio algunos pasos en falso que lo llevaron a cometer pecados graves.
(Compárese con Gálatas 6:1.) Lo mismo puede ocurrirle a cualquier ser humano imperfecto, especialmente si
ejerce autoridad sobre otras personas. Como rey próspero, David era famoso y poderoso. ¿Quién se atrevería a
desafiar su palabra? Tenía hombres capacitados a su disposición, y las personas obedecían sus órdenes con
diligencia. Sin embargo, erró al multiplicar el número de sus esposas y al numerar al pueblo. (Deuteronomio
17:14-20; 1 Crónicas 21:1.)

4 Durante ese período de prosperidad material, David cometió pecados graves contra Dios y el hombre. De
hecho, un pecado condujo a otro, como los hilos entretejidos de una tela tejida por Satanás. Mientras sus
compañeros israelitas luchaban contra los ammonitas, David observaba desde su azotea a la hermosa esposa de
Urías, Bat-seba, bañándose. Puesto que Urías se hallaba en la guerra, el rey hizo que le llevaran a Bat-seba a su
palacio y cometió adulterio con ella. ¡Imagínese lo pasmado que se quedó David cuando más tarde se enteró de
que ella estaba encinta! Mandó llamar a Urías con la esperanza de que pasara la noche con Bat-seba y pensara
que él era el padre del niño. Aunque David hizo que se emborrachara, Urías rehusó dormir con ella.
Desesperado, envió una instrucción secreta al comandante Joab: que pusiera a Urías en primera línea, donde
con seguridad encontraría la muerte. Urías murió en la batalla, su viuda observó el período de duelo
acostumbrado y luego David se casó con ella antes de que el pueblo se enterara de que estaba encinta.
(2 Samuel 11:1-27.)

w06 1/8 pág. 24 párr. 14 Seamos sabios: temamos a Dios
14. ¿Qué consecuencias tuvo el hecho de que David contara a Israel?

14 La segunda ocasión fue cuando Satanás lo incitó a contar a los soldados israelitas (1 Crónicas 21:1).
Al hacerlo, David evidenció que su temor a Dios se había debilitado, y su acción provocó la muerte de 70.000
personas. Aunque se arrepintió ante Jehová, tanto él como el pueblo sufrieron amargas consecuencias
(2 Samuel 24:1-16).

w12 15/11 pág. 7 párrs. 18-19 “Enséñame a hacer tu voluntad”
18, 19. a) Aunque era imperfecto, ¿por qué pudo David conservar el favor de Dios? b) ¿Qué está usted

decidido a hacer?
18 Aunque David fue ejemplar en muchos sentidos, a lo largo de su vida cometió varios pecados graves

(2 Sam. 11:2-4, 14, 15, 22-27; 1 Crón. 21:1, 7). Sin embargo, en cada caso demostró su arrepentimiento. Puede
decirse que anduvo con Dios “con integridad de corazón” (1 Rey. 9:4). ¿Por qué? Porque siempre trató de actuar
en armonía con la voluntad divina.

19 A pesar de nuestra imperfección, podemos conservar el favor de Jehová. Con ese fin, estudiemos con
empeño su Palabra, reflexionemos en lo aprendido y actuemos con decisión según lo que hemos guardado en el
corazón. Así haremos nuestra la humilde solicitud que el salmista le hizo a Jehová: “Enséñame a hacer tu
voluntad”.

w92 15/7 pág. 5 ¿Se contradice la Biblia?
¿Cómo se pueden conciliar las distintas cantidades de israelitas y judaítas que aparecen en el censo que
hizo David?

En 2 Samuel 24:9 aparecen las cifras de 800.000 israelitas y 500.000 judaítas, mientras que en 1 Crónicas
21:5 se dan las cantidades de 1.100.000 combatientes en Israel y 470.000 en Judá. El rey tenía a su servicio
permanente 288.000 guerreros, distribuidos en 12 grupos de 24.000, cada uno de los cuales servía un mes al
año. Había además 12.000 sirvientes de los 12 príncipes de las tribus, lo que hace un total de 300.000. Al
parecer, la cifra de 1.100.000 de 1 Crónicas 21:5 incluye a los 300.000 ya alistados, mientras que 2 Samuel 24:9
no los cuenta. (Números 1:16; Deuteronomio 1:15; 1 Crónicas 27:1-22.) En cuanto a Judá, parece que 2 Samuel
24:9 incluyó a 30.000 hombres de un destacamento de observación situado en las fronteras filisteas que no
fueron contados en las cifras de 1 Crónicas 21:5. (2 Samuel 6:1.) Si tenemos en cuenta que los relatos de
2 Samuel y 1 Crónicas son obras de dos escritores con puntos de vista y objetivos diferentes, podemos conciliar
las cifras sin dificultad.
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w91 15/4 pág. 20 párr. 1 Imite la misericordia de Dios hoy
1. ¿Qué opinaba David sobre la misericordia de Dios, y por qué?

EL REY David sabía por experiencia que Jehová es más misericordioso que los humanos. Convencido de que
los caminos o sendas de Dios son los mejores, David deseaba conocer Sus caminos y andar en Su verdad.
(1 Crónicas 21:13; Salmo 25:4, 5.) ¿Opina usted como David?
w05 1/10 págs. 10-11 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas
Lecciones para nosotros:

1 Crónicas 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”.

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

1 Crónicas 21:29, 30;. ¿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).

CAPITULO 22:
w94 1/12 pág. 14 párrs. 5-6 “Háganse amigos por medio de las riquezas injustas”
5, 6. ¿Cómo utilizó David sus riquezas en relación con el templo, y cómo respondió el pueblo?

5 Aunque fue Salomón, el rey de Israel, quien dirigió la construcción de una casa permanente para la
adoración de Jehová, David, su padre, hizo muchos preparativos para esta obra. Recogió una gran cantidad de
oro, plata, cobre, hierro, madera y piedras preciosas. “Puesto que me estoy complaciendo en la casa de mi Dios
—dijo David a su pueblo—, todavía hay una propiedad especial mía, oro y plata; la doy en efecto a la casa de mi
Dios además de todo lo que he preparado para la casa santa: tres mil talentos de oro [...] y siete mil talentos de
plata refinada, para revestir las paredes de las casas.” David animó a los demás a ser generosos también. El
pueblo respondió espléndidamente, con oro, plata, cobre, hierro y piedras preciosas. “Fue con corazón completo
que [el pueblo hizo] ofrendas voluntarias a Jehová.” (1 Crónicas 22:5; 29:1-9.)

6 Mediante estas contribuciones voluntarias, los israelitas expresaron su aprecio profundo por la adoración de
Jehová. David oró humildemente: “¿Quién soy yo y quién es mi pueblo, para que retengamos el poder para hacer
ofrendas voluntarias de esta manera?”. ¿Por qué se expresó así? “Porque todo proviene de ti, y de tu propia
mano te hemos dado. [...] Yo, por mi parte, en la probidad de mi corazón he ofrecido voluntariamente todas estas
cosas.” (1 Crónicas 29:14, 17.)
w05 1/10 págs. 10-11 Puntos sobresalientes del libro de Primero de las Crónicas
Lecciones para nosotros:
1 Crónicas 22:5, 9. 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.

w12 15/11 págs. 22-23 párrs. 8-9 ¿Qué significa para usted el perdón de Jehová?
8, 9. ¿Cómo revela el Salmo 51 los sentimientos de David, y qué nos enseña sobre Jehová?

8 El sincero arrepentimiento del rey David queda reflejado en una canción que compuso más tarde. En el
Salmo 51 leemos sus conmovedoras súplicas a Jehová, que indican claramente que no solo admitió sus
pecados, sino que también se arrepintió de ellos. Lo que más le preocupaba era su relación con Dios. “Contra ti,
contra ti solo, he pecado”, confesó. También le rogó: “Crea en mí hasta un corazón puro, oh Dios, y pon en mí un
espíritu nuevo, uno que sea constante. [...] Restáurame, sí, el alborozo de la salvación por ti, y quieras
sostenerme aun con un espíritu bien dispuesto” (Sal. 51:1-4, 7-12). ¿Somos tan sinceros como él cuando le
hablamos a Jehová de nuestras flaquezas?

9 Jehová no escudó a David de las penosas consecuencias de sus pecados, que tendrían que perseguirle por
el resto de sus días. Con todo, lo perdonó al ver que tenía “un corazón quebrantado y aplastado” y que estaba
realmente arrepentido (léase Salmo 32:5; Sal. 51:17). El Dios todopoderoso conoce la verdadera actitud y los
motivos que llevan a alguien a pecar. En lugar de permitir que jueces humanos condenaran a muerte a los
adúlteros según la Ley mosaica, Jehová se compadeció de David y Bat-seba e intervino personalmente (Lev.
20:10). Y hasta hizo que Salomón, un hijo de ambos, fuera el siguiente rey de Israel (1 Crón. 22:9, 10).
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w03 1/11 págs. 27-29 Cultivemos un espíritu generoso
Sin embargo, puesto que David había sido un hombre de guerra, Jehová decretó que sería su hijo Salomón

quien, durante un reinado pacífico, edificaría el templo que albergaría el arca del pacto (1 Crónicas 22:7-10).
No obstante, tal decisión no reprimió el espíritu generoso de David. Consiguió reunir una gran cantidad de
trabajadores y decidió suministrar los materiales que se utilizarían en la construcción del templo. Más tarde le dijo
a Salomón: “He preparado para la casa de Jehová cien mil talentos de oro y un millón de talentos de plata, y en
cuanto al cobre y el hierro, no hay manera de pesarlos por haber llegado a estar en tan grande cantidad; y
maderas y piedras he preparado” (1 Crónicas 22:14). No contento con eso, donó de su fortuna personal oro y
plata por un valor que ascendería en la actualidad a más de 1.200 millones de dólares. Además, los príncipes
también contribuyeron con liberalidad (1 Crónicas 29:3-9). No cabe duda: David manifestó un espíritu dadivoso.

¿Qué impulsó a David a contribuir de forma tan espléndida? Él sabía que todos sus logros y posesiones se
debían a la bendición de Jehová; por eso reconoció en oración: “Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia
que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, de tu mano es, y a ti todo ello pertenece.
Y bien sé yo, oh Dios mío, que tú eres examinador del corazón, y que es en la rectitud en lo que te complaces.
Yo, por mi parte, en la probidad de mi corazón he ofrecido voluntariamente todas estas cosas, y ahora he tenido
gozo en ver a tu pueblo que se halla aquí ahora hacerte ofrendas voluntariamente” (1 Crónicas 29:16, 17). David
apreciaba muchísimo su relación con Jehová y reconocía que se le debía servir “con corazón completo y con
alma deleitosa”, algo que él mismo disfrutaba de hacer (1 Crónicas 28:9). Fueron estas cualidades las que
también impulsaron a los primeros cristianos a manifestar un espíritu generoso.

w04 1/4 págs. 18-19 párrs. 16-17 Confiemos en el espíritu de Dios frente a los cambios de la vida
16. ¿Qué preparativos hizo David para la construcción del templo?
17. ¿Por qué puede decirse que el consejo de 1 Timoteo 6:17-19 va dirigido tanto a ricos como a pobres?

16 David reunió muchos materiales para esta gran construcción. A Salomón le dijo: “He preparado para la casa
de Jehová cien mil talentos de oro y un millón de talentos de plata, y en cuanto al cobre y el hierro, no hay
manera de pesarlos por haber llegado a estar en tan grande cantidad; y maderas y piedras he preparado, pero a
estas harás añadiduras”. De su fortuna personal, contribuyó 3.000 talentos de oro y 7.000 talentos de plata
(1 Crónicas 22:14; 29:3, 4). Su generosa ofrenda no fue una exhibición ostentosa, sino una demostración de fe y
devoción a Jehová Dios. Reconociéndolo como la Fuente de su riqueza, le dirigió estas palabras: “Todo proviene
de ti, y de tu propia mano te hemos dado” (1 Crónicas 29:14). Su corazón generoso lo impulsó a hacer todo lo
posible por fomentar la adoración pura.

17 Al igual que él, empleemos nuestras posesiones con un propósito noble. En vez de seguir un estilo de vida
materialista, es mejor buscar la aprobación de Dios, pues ese es el camino de la sabiduría y la felicidad
verdaderas. Pablo escribió: “A los que son ricos en el presente sistema de cosas da órdenes de que no sean
altaneros, y de que cifren su esperanza, no en las riquezas inseguras, sino en Dios, que nos proporciona todas
las cosas ricamente para que disfrutemos de ellas; que trabajen en lo bueno, que sean ricos en obras excelentes,
que sean liberales, listos para compartir, atesorando para sí con seguridad un fundamento excelente para el
futuro, para que logren asirse firmemente de la vida que realmente lo es” (1 Timoteo 6:17-19). Sin importar cuál
sea nuestra situación económica, confiemos en el espíritu de Dios y vivamos de tal modo que nos hagamos
“rico[s] para con Dios” (Lucas 12:21). Nada hay más valioso que contar con la aprobación de nuestro amoroso
Padre celestial.

w11 15/12 pág. 9 párr. 7 ¿Imitaremos sus virtudes y evitaremos sus errores?
7. ¿Cómo llegó a contar Dios con un gran templo?

7 En la primera parte de su reinado, Salomón tomó medidas para reemplazar el tabernáculo —que venía
usándose desde tiempos de Moisés— por un magnífico santuario (1 Rey. 6:1). Lo llamamos el templo de
Salomón, pero no porque fuera idea suya ni un medio con el que pretendiera hacerse famoso como arquitecto o
generoso benefactor. En realidad, quien propuso su edificación y aportó buena parte de los fondos fue David, y
quien proporcionó los detalles sobre su diseño y mobiliario fue Dios (2 Sam. 7:2, 12, 13; 1 Cró. 22:14-16). Aun
así, Salomón fue el responsable de ejecutar las obras, que duraron siete años y medio (1 Rey. 6:37, 38; 7:51).
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CAPITULO 23:
w04 1/4 pág. 19 párr. 18 Confiemos en el espíritu de Dios frente a los cambios de la vida
18. ¿De qué manera fue David un magnífico ejemplo para los cristianos?

18 David buscó la aprobación de Jehová toda su vida. En una de sus canciones clamó: “Muéstrame favor, oh
Dios, muéstrame favor, porque en ti mi alma se ha refugiado” (Salmo 57:1). Su confianza en Jehová no se vio
defraudada, pues envejeció y quedó “satisfecho de días” (1 Crónicas 23:1). Aunque cometió errores graves, se
le recuerda entre los numerosos testigos de Dios que sobresalieron por su fe (Hebreos 11:32).

w92 1/7 pág. 13 párr. 17 Jehová, el imparcial “Juez de toda la tierra”
17. ¿Quiénes fueron nombrados jueces, y qué advertencia les dio el rey Jehosafat?

17 Por supuesto, podía llevarse una causa a Moisés únicamente mientras él estuviera vivo. De modo que se
adoptaron otras medidas para que las causas difíciles se refirieran a sacerdotes, levitas y a jueces nombrados
especialmente para ello. (Deuteronomio 17:8-12; 1 Crónicas 23:1-4; 2 Crónicas 19:5, 8.) A los jueces que
nombró en las ciudades de Judá, el rey Jehosafat declaró: “Vean lo que hacen, porque no es para el hombre que
ustedes juzgan, sino que es para Jehová [...] Así es como deben hacer en el temor de Jehová con fidelidad y con
corazón completo. En cuanto a toda causa judicial que venga a ustedes de sus hermanos que moran en sus
ciudades, [...] ustedes tienen que advertirles para que no obren mal contra Jehová y no tenga que haber
indignación contra ustedes y contra sus hermanos. Así es como deben hacer para que no incurran en culpa”.
(2 Crónicas 19:6-10.)
w89 15/8 pág. 19 párr. 21 El Paraíso restaurado glorifica a Dios
21. ¿Cómo le parecerá todo en la Tierra a la humanidad redimida, y qué música se escuchará?

21 ¡Todo les parece refrescantemente nuevo en la Tierra a los humanos redimidos que nunca estuvieron en el
jardín paradisíaco de Edén cuando la vida humana comenzó en hermosa perfección! (Revelación 21:5.) ¡Qué
música encantadora —instrumental y vocal— se escuchará entonces! ¡Y en toda ella se alabará a Jehová!
(1 Crónicas 23:4, 5; Salmo 150:3-6.)

w94 1/10 págs. 11-12 párr. 8 Los siervos de Dios, un pueblo organizado y feliz
8. ¿Qué ejemplos muestran que Jehová organiza a sus siervos terrestres?

8 Jehová también organiza a sus siervos terrestres. Cuando trajo el Diluvio, en 2370 a.E.C., Noé y otras siete
personas sobrevivieron a aquella inundación como organización familiar. En el Éxodo de 1513 a.E.C., Jehová
liberó de la esclavitud en Egipto a varios millones de sus siervos y les dio un código detallado de leyes para que
organizaran su vida cotidiana y adoración. Más tarde, ya en la Tierra Prometida, decenas de miles de israelitas
se organizaron para rendir servicio especial en el templo. (1 Crónicas 23:4, 5.) En el siglo primero, las
congregaciones cristianas se organizaron por dirección divina: “Dio algunos como apóstoles, algunos como
profetas, algunos como evangelizadores, algunos como pastores y maestros, con miras al reajuste de los santos,
para obra ministerial”. (Efesios 4:11, 12.)
w94 15/8 pág. 30 ¿Recuerda usted?
¿Qué lugar ocupaba el canto en la adoración de los israelitas en el templo?
La música, especialmente la de los cantores, ocupaba un lugar importante en la adoración, no tanto para inculcar
los asuntos de más peso de la Ley, sino para proveer el espíritu apropiado en la adoración. Ayudaba a los
israelitas a adorar a Jehová con ánimo. (1 Crónicas 23:4, 5; 25:7.)—1/5, páginas 10, 11.

CAPITULO 24:
w84 15/7 págs. 11-12 párr. 8 Organizados para servir a Jehová
8. ¿Qué prueba de buena organización se veía en relación con el servicio que se rendía en el santuario

terrestre de Jehová?
8 Se veía prueba de organización excelente en relación con el servicio que se rendía en el santuario terrestre

de Jehová. Por ejemplo, leemos lo siguiente respecto a los levitas: “David los organizó en divisiones que
correspondían a los hijos de Leví: Gersón, Coat y Merari”. De manera similar, se establecieron “divisiones de los
hijos de Aarón”. Con la ayuda de Sadoc y Ahimelec, “David los organizó de acuerdo con sus asignaciones de
servicio [...] Los organizaron por suertes”. Acerca de tiempos posteriores, leemos: “Joiada colocó guardianes para
la casa del SEÑOR bajo la dirección de los sacerdotes levíticos y los levitas que David había organizado para
que estuvieran a cargo de la casa del SEÑOR, para que ofrecieran los sacrificios quemados al SEÑOR, conforme
está escrito en la Ley de Moisés, con regocijo y con canto, de acuerdo con la orden de David” (1 Crónicas 23:2-
6; 24:1-6; 2 Crónicas 23:18, Revised Standard Version). Sí, se organizaron divisiones de sacerdotes y levitas
para servir a Jehová.
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w97 1/3 pág. 16 párr. 5 Felices son los que se mantienen despiertos
5. ¿Cómo estaba organizado el servicio del templo cuando Jesús estuvo en la Tierra?

5 Por lo general, no se desnuda a un guarda que se duerme durante su servicio. Pero eso era lo que sucedía
en el templo de Jerusalén cuando Jesús estuvo en la Tierra y varias divisiones de sacerdotes y levitas oficiaban
en él. En el siglo XI a.E.C., el rey David organizó los cientos de sacerdotes de Israel y sus miles de ayudantes
levitas en veinticuatro divisiones. (1 Crónicas 24:1-18.) Cada división, de más de mil trabajadores preparados, se
turnaba para atender los diferentes aspectos del servicio del templo al menos dos veces al año durante una
semana completa cada vez. Sin embargo, en la Fiesta de las Cabañas se presentaban las veinticuatro divisiones
para prestar sus servicios. También se necesitaba ayuda extraordinaria durante las festividades de la Pascua.

w96 15/8 pág. 13 párr. 18 ¿La venida, o la presencia de Jesús?
18. ¿Qué interesante palabra hebrea usó Shem-Tob, y qué significa?

18 El texto de Mateo de Shem-Tob no utiliza el verbo bohʼ en Mateo 24:3, 27, 39, sino el sustantivo afín bi·ʼáh.
Este nombre aparece en las Escrituras Hebreas solo en Ezequiel 8:5, donde significa “entrada”. Bi·ʼáh no expresa
en este texto la acción de venir, sino que se refiere a la entrada de un edificio; cuando uno se halla en la entrada
o en el umbral, está en el edificio. Además, algunos documentos religiosos extrabíblicos que se encontraron entre
los Rollos del mar Muerto suelen emplear bi·ʼáh con relación a la llegada o el comienzo de los oficios
sacerdotales. (Véase 1 Crónicas 24:3-19; Lucas 1:5, 8, 23.) Y una traducción de 1986 de la antigua Peshitta
siriaca (o aramea) al hebreo contiene bi·ʼáh en Mateo 24:3, 27, 37, 39. De modo que hay prueba de que en
tiempos antiguos el sustantivo bi·ʼáh pudo haber tenido un sentido algo diferente del que tiene en la Biblia el
verbo bohʼ. ¿Por qué nos interesa este hecho?

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

1 Crónicas 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).

CAPITULO 25:
w79 1/6 pág. 13 párr. 3 Llevando la carga de la injusticia
3. (a) ¿Cómo han respondido o reaccionado algunos ante la aparente prosperidad de los inicuos?

(b) ¿Quién fue Asaf? (c) ¿Qué reconoció él acerca de cierto período en particular de su vida?
3 Tan perturbador ha sido para algunos siervos de Dios el encararse a la injusticia que se han visto cediendo a

graves dudas en cuanto a lo valioso de vivir una vida recta. Eso fue lo que le sucedió a Asaf, un prominente
músico levita que vivió durante el reinado del rey David. Él escribió composiciones que se usaron por muchos
siglos en la adoración pública. (2 Cró. 29:30) Junto con Hemán y Jedutún, Asaf ‘profetizó con las arpas, con los
instrumentos de cuerdas y con los címbalos.’ (1 Cró. 25:1) Evidentemente aquel profetizar tenía que ver con dar
alabanza y gracias a Dios mientras se acompañaban con música instrumental. Es probable que Asaf, Hemán y
Jedutún hicieran esto con el sentimiento e intensidad que caracterizaba a los profetas. Además, sus expresiones,
con música adaptada a ellas, comunicaban mensajes vitales a los israelitas. Ciertamente Asaf fue altamente
favorecido. Sin embargo, durante cierto período de su vida llegó a estar en grave peligro espiritual. En una de sus
canciones inspiradas, el Salmo 73, Asaf confiesa lo siguiente: “Mis pies casi se habían desviado, a mis pasos
casi se les había hecho resbalar.”—Vers. 2.

w99 1/7 pág. 20 párrs. 11-12 Familias, alaben a Dios con Su congregación
11, 12. ¿De qué provecho será que nos preparemos para cantar con la congregación, y cómo podemos

hacerlo?
11 En las asambleas “Andemos en el camino de Dios” se nos animó a prepararnos para otro rasgo de nuestras

reuniones: el canto. ¿Hemos seguido ese consejo? Si lo hacemos, las verdades bíblicas podrán grabarse en
nuestra mente y corazón y, al mismo tiempo, disfrutaremos más de las reuniones de la congregación.

12 Si cuando nos preparamos leemos algunos cánticos programados y analizamos el significado de las letras,
nos será más fácil cantar con el corazón. En el antiguo Israel, los instrumentos musicales ocupaban un lugar
destacado en la adoración a Dios (1 Crónicas 25:1; Salmo 28:7). ¿Alguien de su familia sabe tocar alguno?
Podrían utilizarlo para ensayar y cantar juntos algún cántico programado para la semana. Otra posibilidad es
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poner una grabación de los cánticos. En algunos lugares, nuestros hermanos cantan maravillosamente sin
acompañamiento musical alguno. A menudo disfrutan de cantar los cánticos programados para las reuniones de
congregación de esa semana mientras andan por los caminos o faenan en los campos (Efesios 5:19).

w99 1/9 pág. 21 párr. 8 Ten éxito en la vida
8. ¿Por qué ‘envidió Asaf a los jactanciosos’?

8 Examinemos con detalle este Salmo. Los versículos 2 y 3 dicen: “En cuanto a mí, mis pies casi se habían
desviado, casi se había hecho que mis pasos resbalaran. Porque llegué a tener envidia de los jactanciosos,
cuando veía la mismísima paz de los inicuos”. El sobrescrito de este Salmo indica que fue compuesto por Asaf,
músico levita contemporáneo del rey David (1 Crónicas 25:1, 2; 2 Crónicas 29:30). Aunque gozaba del gran
privilegio de servir en el templo de Dios, ‘tuvo envidia’ de los hombres que se jactaban de su desafuero. Parecía
que todo les iba bien; que disfrutaban de paz y seguridad. De hecho, su aparente éxito ‘excedía las
imaginaciones de su corazón’ (versículos 5, 7). Hablaban de sus fechorías “en estilo elevado”, es decir, con
arrogancia (versículo 8). ‘Ponían su boca en los cielos y su lengua andaba por la tierra’, sin respetar a nadie, ya
fuera en el cielo o en la tierra (versículo 9).

w10 15/12 págs. 21-22 párrs. 7-8 Cantemos a Jehová
7, 8. ¿Qué es lo que más cuenta a la hora de entonar cánticos del Reino?

7 Ahora bien, quizás uno diga: “Lo mío no es cantar. Estoy seguro de que nunca me habrían elegido para ser
uno de los cantores peritos del tabernáculo”. Pero recordemos que no todos los intérpretes levitas eran tan
expertos. En 1 Crónicas 25:8 se señala que también había aprendices. Además, hay que destacar que, aunque
sin duda había músicos y cantantes hábiles en las demás tribus, Jehová seleccionó únicamente a los levitas para
esta labor. Y podemos estar seguros de que, sin importar que fueran peritos o aprendices, se entregaron a ella
de todo corazón.

8 Aunque David era un virtuoso de la música y la amaba profundamente, no deberíamos pensar que el talento
es lo que más cuenta para Dios. En Salmo 33:3, este mismo rey escribió: “Esmérense en tocar las cuerdas junto
con gozoso gritar”. La idea está muy clara: cuando uno alaba a Jehová, lo importante es que se esmere por
hacerlo lo mejor que pueda.

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)


