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

7ª Pregunta.-
¿Qué nos enseña sobre el amor de Dios su manera de reaccionar ante los errores del rey Jehosafat?
¿Qué efecto tiene esto en cómo tratamos a los demás? (2 Crón. 19:3) [14 de dic., w03 1/7 pág. 17 párr. 13;
cl pág. 244 párr. 12].

w03 1/7 pág. 17 párr. 13 “Dios es amor”
13 La Biblia revela otra garantía de que Jehová nos ama: él busca lo bueno en nosotros y lo valora. Veamos el

ejemplo de Jehosafat. Cuando este buen rey cometió una locura, el profeta de Dios le recriminó: “Por esto hay
indignación contra ti procedente de la persona de Jehová”. El mensaje era sin duda impactante, pero contenía la
siguiente puntualización: “No obstante, hay cosas buenas que se han hallado contigo” (2 Crónicas 19:1-3).
Vemos, pues, que la justa cólera que sentía el Todopoderoso no le impidió ver las “cosas buenas”, o aspectos
positivos, del monarca. ¿No es tranquilizador saber que tenemos un Dios que busca nuestros puntos buenos
pese a que somos imperfectos?

cl cap. 24 págs. 244-245 párr. 12 Nada puede “separarnos del amor de Dios”
12. ¿Cómo demuestra el caso del rey Jehosafat que Jehová busca nuestros puntos buenos aun cuando

pecamos
12 El ejemplo de Jehosafat es aún más destacado. Cuando este buen rey cometió una locura, el profeta de

Dios le recriminó: “Por esto hay indignación contra ti procedente de la persona de Jehová”. Aunque aquel
mensaje inspirado sin duda lo sobresaltó, contenía la siguiente puntualización: “No obstante, hay cosas buenas
que se han hallado contigo” (2 Crónicas 19:1-3). Por lo tanto, la justa cólera que sentía el Todopoderoso no le
impidió ver los aspectos positivos del monarca. ¡Qué diferente de los seres humanos imperfectos! Cuando
alguien nos irrita, tal vez nos volvamos ciegos ante sus puntos buenos. Y cuando somos nosotros los que
pecamos, puede que la decepción, la vergüenza y la culpa no nos dejen ver nuestras propias virtudes.
Recordemos, sin embargo, que obtendremos el perdón divino si nos arrepentimos y luchamos por no repetir los
errores.

CAPITULO 15:
w02 15/10 págs. 15-16 párr. 12 Jehová se interesa por nosotros
12. a) ¿Qué reconfortantes palabras escribió David? b) ¿Qué advertencia dio Jehová mediante el profeta

Azarías?
12 Cuando el mundo de Satanás se opone a nosotros de alguna forma, es especialmente necesario que nos

acerquemos a Jehová mediante la oración y le pidamos su ayuda. David, a quien Dios salvó en tantas ocasiones,
escribió estas reconfortantes palabras: “Jehová está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo
invocan en apego a la verdad. Ejecutará el deseo de los que le temen, y oirá su clamor por ayuda, y los salvará.
Jehová está guardando a todos los que lo aman, pero a todos los inicuos los aniquilará” (Salmo 145:18-20). Este
salmo muestra que Jehová puede salvarnos individualmente cuando pasamos por pruebas y que salvará a su
pueblo como grupo cuando llegue “la gran tribulación” (Revelación 7:14). Jehová se quedará a nuestro lado si
nosotros permanecemos cerca de él. Dirigido por “el espíritu de Dios”, el profeta Azarías expuso lo que podemos
considerar una verdad absoluta: “Jehová está con ustedes mientras ustedes resulten estar con él; y si lo buscan,
se dejará hallar de ustedes; pero si lo dejan, él los dejará a ustedes” (2 Crónicas 15:1, 2).

w09 15/6 págs. 7-8 párr. 7 Celo por la casa de Jehová
7,¿Qué debemos hacer para que Jehová nos dé su bendición?

7 Durante el reinado de Asá, Jehová envió profetas para guiar a su pueblo en el buen camino. Por ejemplo, la
Biblia habla de Azarías, el hijo de Oded, cuyas palabras motivaron a Asá a tomar acción (léase 2 Crónicas 15:1-
8). Las reformas que llevó a cabo este rey unieron al pueblo. Él convocó una gran asamblea en Jerusalén a la
que asistieron tanto sus súbditos como muchas personas del reino del norte, Israel. Allí, todos juntos se
comprometieron a servir con lealtad a Dios. La Biblia dice: “Juraron a Jehová con voz alta y con gozosa gritería y
con las trompetas y con cuernos. Y todo Judá se entregó a regocijo debido a lo que se había jurado; porque era
con todo su corazón como habían jurado, y con pleno placer de parte de ellos como lo habían buscado, de modo
que él se dejó hallar por ellos; y Jehová continuó dándoles descanso todo en derredor” (2 Cró. 15:9-15).
Nosotros podemos estar seguros de que Jehová también nos dará su bendición si le servimos de todo corazón
(Mar. 12:30).
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w83 1/6 pág. 18 párr. 4 Desenmascarando los designios sutiles del Diablo
4. a) ¿Cuál es el propósito del Diablo al acercársenos sutilmente? b) ¿Cuál es la única manera como el

Diablo puede tener éxito en sus tentativas?
4 Pero ¿cuál es el propósito del Diablo al acercársenos sutilmente? No es causarnos la muerte

inmediatamente. Cuando abordó de manera taimada a Jesús, el propósito de Satanás era conseguir que Jesús
transigiera en cuanto a su adoración a Jehová (Mateo 4:3-10). Al fracasar sus esfuerzos por inducir a Jesús a
desobedecer a Dios, la meta de Satanás fue hacerle buscar alivio de las amenazas de muerte por medio de
transigir en cuanto a su integridad a Dios. Del mismo modo hoy día, el verdadero propósito de Satanás al
acercársenos es destruir nuestra buena relación con Dios. ¿Tendrá éxito? Solo hay una manera de lograrlo. La
Biblia muestra cuál es esa manera, cuando dice: “Jehová está con ustedes mientras ustedes resulten estar con
él; [...] pero si lo dejan, él los dejará a ustedes”. (2 Crónicas 15:2.)

w85 15/1 pág. 13 párrs. 14-15 ¿Pueden evitar la catástrofe los logros humanos?
14, 15. ¿Cuál es una razón principal por la cual los humanos no pueden lograr sus objetivos ahora?

14 ¿Por qué hay razón para temer que los logros humanos no evitarán la catástrofe? En realidad, ¿por qué se
ven los humanos en la imposibilidad de lograr sus objetivos? La Biblia muestra una razón principal: “Por medio de
un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte por medio del pecado, y así la muerte se extendió a
todos los hombres porque todos habían pecado” (Romanos 5:12). Nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron
creados perfectos en cuerpo y mente. Pero aquella perfección dependía de que se mantuvieran dentro de los
límites de las leyes provechosas de Dios. Dentro de los límites de aquellas leyes se les dio mucha libertad de
selección, o libre albedrío. Pero el capítulo 3 de Génesis muestra que nuestros primeros padres se propasaron
en el ejercicio del libre albedrío. Desearon independizarse de Dios y sus leyes al querer decidir por sí mismos lo
que era bueno o malo, autoridad que pertenece solo a Dios. Después de haber hecho tal selección, quedaron por
cuenta propia. La Biblia declara: “Jehová está con ustedes mientras ustedes resulten estar con él; [...] pero si lo
dejan, él los dejará a ustedes” (2 Crónicas 15:2). Separados de Dios, Adán y Eva empezaron a degenerar.
Llegaron a ser víctimas de la enfermedad, el dolor y, con el tiempo, la muerte. (Génesis 2:16, 17.)

15 Después que nuestros primeros padres se hicieron imperfectos, la ley de la genética se encargó de que
toda la prole de ellos heredara la imperfección. El salmista reconoció: “Con error fui dado a luz con dolores de
parto, y en pecado me concibió mi madre” (Salmo 51:5). De ningún modo puede la medicina eliminar las
consecuencias de la imperfección heredada. El buscar algún adelanto médico que acabe con las enfermedades y
la muerte es buscar algo que los seres humanos no pueden lograr... jamás.

w92 15/2 pág. 14 párr. 3 ¿Responderá usted al amor de Jesús?
3. ¿Qué es lo único que haría que Jesús y su Padre nos dejaran?

3 Eso muestra cuán intenso y profundo es el amor que le tienen a usted Jehová Dios y Jesús. Lo único que
puede impedir que ellos lo amen es que usted mismo rechace voluntariosamente Su amor al no hacer lo que
ellos piden. En cierta ocasión un profeta de Dios explicó lo siguiente a un rey de Judea: “Jehová está con ustedes
mientras ustedes resulten estar con él; y si lo buscan, se dejará hallar de ustedes; pero si lo dejan, él los dejará a
ustedes”. (2 Crónicas 15:2.) ¿Quién de nosotros quisiera alguna vez apartarse de amigos tan maravillosos y
compasivos como Jehová Dios y su Hijo, Jesucristo?

w91 1/4 pág. 13 párrs. 20-21 Ahora es el tiempo de buscar a Jehová
20, 21. a) ¿Qué ejemplo animador se nos dio en el Judá de la antigüedad? b) ¿Qué tuvieron que hacer los

habitantes de Judá para disfrutar de la bendición de Jehová?
20 Con relación a esto tenemos un ejemplo animador en el rey Asá del antiguo Judá. Él desarraigó de su reino

la adoración falsa, pero todavía quedaron vestigios de la adoración pagana. El relato de 2 Crónicas 15,
versículos 2 a 4, nos dice lo que el profeta Azarías dijo a Asá como recordatorio: “Jehová está con ustedes
mientras ustedes resulten estar con él; y si lo buscan, se dejará hallar de ustedes; pero si lo dejan, él los dejará a
ustedes. Y muchos fueron los días en que Israel había estado sin Dios verdadero [...] Pero cuando en su angustia
se volvieron a Jehová el Dios de Israel y lo buscaron, entonces él se dejó hallar de ellos”.

21 Jehová no se escondió del rey Asá, sino que se “dejó hallar”. ¿Cómo reaccionó el rey a este mensaje? Los
versículos 8 y 12 del mismo capítulo contestan: “Tan pronto como Asá oyó estas palabras [...], cobró ánimo y
procedió a hacer que las cosas repugnantes desaparecieran de toda la tierra [...] y a renovar el altar de Jehová
que estaba delante del pórtico de Jehová. Además, entraron [los de Judá] en un pacto de que buscarían a
Jehová el Dios de sus antepasados con todo su corazón y con toda su alma”. Sí, buscaron solícitamente a
Jehová “con todo su corazón y con toda su alma”. ¿Qué resultado tuvo esto en la nación? El versículo 15 nos
dice: “Y todo Judá se entregó a regocijo debido a lo que se había jurado; porque era con todo su corazón como
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habían jurado, y con pleno placer de parte de ellos como lo habían buscado, de modo que él se dejó hallar por
ellos; y Jehová continuó dándoles descanso todo en derredor”.

w00 15/11 pág. 11 párrs. 5-6 Los cristianos somos felices al prestar servicio
5, 6. a) ¿Qué servicio público se prestaba en Israel, y qué beneficios aportaba? b) ¿Qué servicio público

mucho más grandioso sustituyó al que se realizaba en Israel, y por qué?
5 El apóstol Pablo empleó un verbo griego de la familia de lei·tour·guí·a al referirse a los sacerdotes de Israel.

Dijo: “Todo sacerdote ocupa su puesto de día en día para rendir servicio público [verbo emparentado con
lei·tour·guí·a] y para ofrecer los mismos sacrificios muchas veces” (Hebreos 10:11). El sacerdocio levítico
desempeñaba en Israel un servicio público de gran valor. Enseñaba la Ley divina y ofrecía sacrificios que cubrían
los pecados del pueblo (2 Crónicas 15:3; Malaquías 2:7). Cuando los sacerdotes y los demás ciudadanos se
regían por la Ley de Jehová, la nación tenía razones para sentir gozo (Deuteronomio 16:15).

6 Aunque para los sacerdotes israelitas era todo un privilegio prestar servicio público bajo la Ley, este perdió
su valor cuando Jehová rechazó a Israel por su infidelidad (Mateo 21:43). Él dispuso algo mucho más grandioso:
el servicio público de Jesús, el gran Sumo Sacerdote. Tocante a él, leemos lo siguiente: “Por cuanto continúa vivo
para siempre, tiene su sacerdocio sin sucesores. Por consiguiente, él también puede salvar completamente a los
que están acercándose a Dios mediante él, porque siempre está vivo para abogar por ellos” (Hebreos 7:24, 25).

w02 1/5 págs. 14-15 párrs. 5-6 Jehová odia la traición
5, 6. a) ¿Por qué eran especialmente reprensibles los sacerdotes? b) ¿Cómo expresa Jehová su

desprecio hacia ellos?
5 ¿Por qué eran especialmente reprensibles los sacerdotes? El versículo 7 da una indicación clara: “Los labios

de un sacerdote son los que deben guardar el conocimiento, y la ley es lo que la gente debe buscar de su boca;
porque es el mensajero de Jehová de los ejércitos”. Más de mil años antes, las leyes divinas que se dieron a
Israel mediante Moisés decían que los sacerdotes tenían la obligación de “enseñar a los hijos de Israel todas las
disposiciones reglamentarias que Jehová les ha[bía] hablado” (Levítico 10:11). Lamentablemente, como más
adelante informó el escritor de 2 Crónicas 15:3, “muchos fueron los días en que Israel había estado sin Dios
verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin Ley”.

6 La situación del sacerdocio en el día de Malaquías (siglo V a.E.C.) era la misma. No enseñaban la Ley de
Dios al pueblo. Por eso, merecían que se les pidieran cuentas. Fijémonos en las fuertes palabras que Jehová
pronuncia contra ellos, según Malaquías 2:3: “Ciertamente esparciré estiércol sobre sus rostros, el estiércol de
sus fiestas”. ¡Qué castigo! El estiércol de los animales sacrificados tenía que sacarse fuera del campamento y
quemarse (Levítico 16:27). Por eso, cuando Jehová les dice que esparciría el estiércol sobre sus rostros, indica
claramente que despreciaba y rechazaba sus sacrificios y a quienes los ofrecían.

w93 15/11 pág. 17 párr. 20 Ande con ánimo en los caminos de Jehová
20. ¿En qué sentido cobró ánimo el rey Asá?

20 El rey Asá eliminó de Judá los ídolos y los prostitutos de templo porque deseaba honrar a Dios y promover
la adoración pura. También destituyó a su abuela apóstata de su puesto encumbrado y quemó su “ídolo horrible”.
(1 Reyes 15:11-13.) Sí, Asá “cobró ánimo y procedió a hacer que las cosas repugnantes desaparecieran de toda
la tierra de Judá y Benjamín y de las ciudades que había tomado de la región montañosa de Efraín, y a renovar el
altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová”. (2 Crónicas 15:8.) ¿Rechaza con ánimo usted
también la apostasía y promueve la adoración pura? ¿Utiliza sus recursos materiales para dar adelanto a los
intereses del Reino? Como testigo de Jehová, ¿hace todo lo posible por honrar a Dios participando con
regularidad en declarar las buenas nuevas?

w05 1/12 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas
Respuestas a preguntas bíblicas:

2 Crónicas 15:9. ¿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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w05 15/4 pág. 16 párr. 5 Dejemos que la palabra de Dios ilumine nuestro camino
5. ¿De qué manera buscó el rey Asá a Jehová?

5 Nuestra devoción a Jehová podría expresarse con palabras como estas: “Tuyo soy. Oh sálvame, porque he
buscado tus propias órdenes” (Salmo 119:94). El rey Asá buscó a Dios y eliminó la apostasía de Judá. En una
gran asamblea celebrada en el año decimoquinto de su reinado (963 antes de nuestra era), los habitantes de
Judá “entraron en un pacto” para buscar a Jehová. Dios “se dejó hallar por ellos” y “continuó dándoles descanso
todo en derredor” (2 Crónicas 15:10-15). Este ejemplo debería animar a todo el que se haya apartado de la
congregación cristiana a buscar de nuevo a Dios, pues él bendecirá y protegerá a quienes vuelvan a unirse a su
pueblo.

w05 1/12 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas
Respuestas a preguntas bíblicas:

2 Crónicas 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).

CAPITULO 16:
w05 1/12 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas
Lecciones para nosotros:

2 Crónicas 16:1-5, 7. 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).

w03 1/5 págs. 11-12 párrs. 16-17 ¿Se pregunta usted “dónde está Jehová”?
16, 17. a) Aunque Asá regresó victorioso, ¿qué recordatorio le hizo Jehová? b) ¿Qué ayuda se le ofreció a

Asá cuando obró tontamente, pero cómo reaccionó? c) ¿Cómo nos beneficia examinar la conducta
de Asá?

16 Ahora bien, cuando Asá regresó victorioso, Jehová envió a Azarías para que se encontrara con él y le
dijera: “¡Óiganme, oh Asá y todo Judá y Benjamín! Jehová está con ustedes mientras ustedes resulten estar con
él; y si lo buscan, se dejará hallar de ustedes; pero si lo dejan, él los dejará a ustedes” (2 Crónicas 15:2). Con
celo renovado, Asá promovió la adoración verdadera. Pero unos años más tarde, cuando se encaró de nuevo a
una guerra, no buscó a Jehová. No consultó la Palabra de Dios ni recordó lo que Él había hecho cuando el
ejército etíope invadió Judá, sino que cometió una gran tontería: se alió con Siria (2 Crónicas 16:1-6).

17 Por esta razón, Jehová hizo que Hananí el vidente censurara a Asá. Incluso en el momento en que se le
explicó cómo veía Dios el asunto, el rey pudo haberse beneficiado de la corrección, pero, en vez de eso, se
ofendió y puso a Hananí en la casa de los cepos (2 Crónicas 16:7-10). ¡Qué triste! ¿Y nosotros? ¿Buscamos a
Dios, pero luego rehusamos aceptar algún consejo? Cuando un anciano preocupado y amable nos aconseja con
la Biblia porque nos estamos enredando en el mundo, ¿demostramos nuestro agradecimiento por la ayuda
amorosa que se nos ofrece para que sepamos “lo que es acepto al Señor”?

w14 15/8 pág. 20 párrs. 17-19 Jehová se acerca a nosotros
17 Después de que el rey Asá logró una aplastante victoria sobre el ejército etíope, el profeta Azarías les dio a

él y al pueblo un consejo muy sabio. Dijo: “Jehová está con ustedes mientras ustedes resulten estar con él; y si lo
buscan, se dejará hallar de ustedes; pero si lo dejan, él los dejará a ustedes” (2 Crón. 15:1, 2). Lamentablemente,
con el tiempo Asá pasó por alto este consejo. Cuando se vio amenazado por el reino de Israel, formado por las
10 tribus del norte, buscó el apoyo de Siria. En vez de volver a pedirle ayuda a Jehová, decidió aliarse con esa
nación pagana. Dios le dijo: “Has actuado tontamente respecto a esto, pues desde ahora en adelante existirán
guerras contra ti”. Y justo así sucedió (2 Crón. 16:1-9). ¿Qué aprendemos de esto?

18 Nunca nos alejemos de Jehová. Si nos hemos distanciado algo de él, sigamos el consejo de Oseas 12:6:
“A tu Dios debes volver, guardando bondad amorosa y justicia; y [...] [debes] esperar en tu Dios constantemente”.
Acerquémonos cada vez más a Jehová meditando con aprecio en el rescate y estudiando con empeño su
Palabra, la Biblia (lea Deuteronomio 13:4).

19 El salmista escribió: “Acercarme a Dios es bueno para mí” (Sal. 73:28). Para nosotros también lo es. Por
tanto, sigamos aprendiendo más sobre Jehová; así descubriremos más razones para amarlo. Si nos acercamos a
él, él se acercará a nosotros ¡ahora y por toda la eternidad
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w87 15/1 págs. 18-19 párr. 13 El mundo no era digno de ellos
13. a) ¿Quiénes sufrieron “mofas y azotes”? b) ¿Quiénes experimentaron “cadenas y prisiones”?

13 Si tenemos fe, podremos aguantar la persecución. (Léase Hebreos 11:36-38.) Cuando se nos persigue, es
provechoso recordar la esperanza de la resurrección y reconocer que Dios puede sostenernos como sostuvo a
“otros [que] recibieron su prueba [de fe] por mofas y azotes, en verdad, más que eso, por cadenas y prisiones”.
Los israelitas “continuamente estuvieron [...] mofándose de sus profetas, hasta que la furia de Jehová subió
contra su pueblo”. (2 Crónicas 36:15, 16.) Por fe, Micaya, Eliseo y otros siervos de Dios aguantaron “mofas”.
(1 Reyes 22:24; 2 Reyes 2:23, 24; Salmo 42:3.) Los “azotes” eran conocidos en los días de los reyes y los
profetas de Israel, y los opositores de Jeremías lo “golpearon”, no solo lo abofetearon a manera de insulto. Las
“cadenas y prisiones” quizás nos recuerden las experiencias de Jeremías así como las de los profetas Micaya y
Hananí. (Jeremías 20:1, 2; 37:15; 1 Reyes 12:11; 22:26, 27; 2 Crónicas 16:7, 10.) Porque tienen una fe como la
de aquellas personas, los testigos de Jehová de la actualidad han podido aguantar sufrimientos parecidos a
aquellos “por causa de la justicia”. (1 Pedro 3:14.)

w86 15/9 págs. 11-12 párrs. 9-10 Consejeros hábiles que son una bendición para sus hermanos
9, 10. a) ¿Por qué pudiera requerir valor el dar consejo cristiano? b) Sin embargo, ¿por qué debe el

cristiano dar consejo siempre que sea necesario?
9 Cuando el profeta Hananí aconsejó a Asá el rey de Judá, ¡este se resintió tanto que “lo puso en la casa de

los cepos”! (2 Crónicas 16:7-10.) En aquellos días una persona tenía que tener mucho ánimo para aconsejar a
un rey. Hoy día los consejeros tal vez tengan que mostrar ánimo también, pues el dar consejo pudiera causar
resentimiento al principio. Un cristiano de experiencia se retrajo de dar consejo necesario a un compañero más
joven. ¿Por qué? Explicó: “¡Somos buenos amigos, y quiero conservar esta amistad!”. Pero, en realidad, el
retraerse de prestar ayuda cuando se necesita no es la marca de un buen amigo. (Proverbios 27:6; compárese
con Santiago 4:17.)

10 De hecho, la experiencia muestra que cuando el consejero es hábil, por lo general los malos sentimientos
se pueden minimizar, y a menudo se puede lograr el propósito del consejo. Pero ¿qué se requiere para ser un
consejero hábil? Para contestar esta pregunta, consideremos dos ejemplos, uno bueno y el otro malo.

w87 15/1 págs. 18-19 párr. 13 El mundo no era digno de ellos
13. a) ¿Quiénes sufrieron “mofas y azotes”? b) ¿Quiénes experimentaron “cadenas y prisiones”?

13 Si tenemos fe, podremos aguantar la persecución. (Léase Hebreos 11:36-38.) Cuando se nos persigue, es
provechoso recordar la esperanza de la resurrección y reconocer que Dios puede sostenernos como sostuvo a
“otros [que] recibieron su prueba [de fe] por mofas y azotes, en verdad, más que eso, por cadenas y prisiones”.
Los israelitas “continuamente estuvieron [...] mofándose de sus profetas, hasta que la furia de Jehová subió
contra su pueblo”. (2 Crónicas 36:15, 16.) Por fe, Micaya, Eliseo y otros siervos de Dios aguantaron “mofas”.
(1 Reyes 22:24; 2 Reyes 2:23, 24; Salmo 42:3.) Los “azotes” eran conocidos en los días de los reyes y los
profetas de Israel, y los opositores de Jeremías lo “golpearon”, no solo lo abofetearon a manera de insulto. Las
“cadenas y prisiones” quizás nos recuerden las experiencias de Jeremías así como las de los profetas Micaya y
Hananí. (Jeremías 20:1, 2; 37:15; 1 Reyes 12:11; 22:26, 27; 2 Crónicas 16:7, 10.) Porque tienen una fe como la
de aquellas personas, los testigos de Jehová de la actualidad han podido aguantar sufrimientos parecidos a
aquellos “por causa de la justicia”. (1 Pedro 3:14.)

w09 15/6 págs. 7-8 párrs. 7-8 Celo por la casa de Jehová
7, 8. a) ¿Qué debemos hacer para que Jehová nos dé su bendición? b) ¿Qué actitud de Asá debemos

evitar?
7 Durante el reinado de Asá, Jehová envió profetas para guiar a su pueblo en el buen camino. Por ejemplo, la

Biblia habla de Azarías, el hijo de Oded, cuyas palabras motivaron a Asá a tomar acción (léase 2 Crónicas 15:1-
8). Las reformas que llevó a cabo este rey unieron al pueblo. Él convocó una gran asamblea en Jerusalén a la
que asistieron tanto sus súbditos como muchas personas del reino del norte, Israel. Allí, todos juntos se
comprometieron a servir con lealtad a Dios. La Biblia dice: “Juraron a Jehová con voz alta y con gozosa gritería y
con las trompetas y con cuernos. Y todo Judá se entregó a regocijo debido a lo que se había jurado; porque era
con todo su corazón como habían jurado, y con pleno placer de parte de ellos como lo habían buscado, de modo
que él se dejó hallar por ellos; y Jehová continuó dándoles descanso todo en derredor” (2 Cró. 15:9-15). Nosotros
podemos estar seguros de que Jehová también nos dará su bendición si le servimos de todo corazón (Mar.
12:30).

8 Lamentablemente, tiempo después, Asá se ofendió por una reprensión que recibió de Hananí, un hombre de
visiones (2 Cró. 16:7-10). Hoy día, Jehová usa a los ancianos para aconsejarnos. ¿Cómo reaccionamos cuando
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nos dan consejos basados en la Biblia? ¿Los aceptamos de buena gana, o nos ofendemos?

w94 15/1 pág. 13 párrs. 13-14 Jehová gobierna mediante la teocracia
13, 14. ¿Cuáles fueron algunas de las acciones no teocráticas de los sucesores de David?

13 No todos los caudillos israelitas fueron como Moisés y David. Muchos mostraron una total falta de respeto al
sistema teocrático y permitieron la adoración falsa en Israel. Hasta algunos gobernantes fieles actuaron de
manera no teocrática en ocasiones. Un caso trágico fue el de Salomón, a quien se concedió sabiduría y
prosperidad extraordinarias. (1 Reyes 4:25, 29.) Sin embargo, pasando por alto la ley de Jehová, tuvo muchas
esposas y permitió la idolatría en Israel. En sus últimos años, el reinado de Salomón también debió hacerse
opresivo. (Deuteronomio 17:14-17; 1 Reyes 11:1-8; 12:4.)

14 Los súbditos de Rehoboam, el hijo de Salomón, pidieron que se les aligeraran las cargas. En vez de tratar la
situación de un modo apacible, impuso su autoridad con beligerancia, y perdió diez de las doce tribus.
(2 Crónicas 10:4-17.) Jeroboán fue el primer rey de las diez tribus que se separaron. Para impedir que su reino
se uniera de nuevo a su nación hermana, instauró la adoración de becerros. Este acto pudo haber parecido una
maniobra hábil desde un punto de vista político, pero reflejó descarado desinterés por la teocracia. (1 Reyes
12:26-30.) Tiempo después, el rey Asá permitió que el orgullo estropeara su historial al final de una larga carrera
de servicio fiel. Maltrató al profeta que le transmitió el consejo de Jehová. (2 Crónicas 16:7-11.) Sí, hasta
quienes llevan mucho tiempo de servicio a veces necesitan consejo.

w05 1/12 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas
Lecciones para nosotros:

2 Crónicas 16:7-12. 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.)

w81 1/5 pág. 24 párr. 6 ¡“Jehová de los ejércitos” al rescate!
6. ¿Por qué no se deben menospreciar el movimiento de los ojos de Jehová y su facultad de

observación?
6 Los sodomitas modernos, sí, personas de toda otra clase, se ciegan a sí mismas cuando menosprecian lo

que las Escrituras dicen: “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.” También: “Los ojos de Jehová están en todo
lugar, vigilando a los malos y a los buenos.” (2 Cró. 16:9; Pro. 15:3) Porque Dios puede distinguir entre lo bueno
y lo malo se le pudo decir a Israel: “A menos que Jehová de los ejércitos nos hubiese dejado descendencia,
hubiéramos venido a ser justamente como Sodoma, y hubiéramos sido hechos justamente como
Gomorra.”—Rom. 9:29; Isa. 1:9.

w83 1/11 pág. 26 párr. 20 “Busque la paz y vaya en pos de ella”
20. a) ¿Por qué es recomendable el sendero de la paz? b) A pesar de pruebas severas, y hasta la muerte,
¿qué resultado habrá para los que mantienen integridad? c) ¿En quién confía usted?

20 ¡En muchísimas ocasiones, mientras van en la senda de la paz, los testigos de Jehová han hallado
protección... en sentido físico, moral y espiritual! Está claro que se debe seguir este proceder bíblico. En los
pocos casos en los que cristianos fieles han llegado a ser víctimas, su proceder valeroso hasta la muerte los ha
colocado entre aquellos a quienes espera una resurrección temprana (Hebreos 11:36-40; Revelación 2:10). A
veces Jehová permite que Satanás imponga severas pruebas a los de Su pueblo, como en el caso de Job,
aunque el resultado final para este mantenedor de integridad fue feliz (Job 1:18, 19; 42:12-15). Pero suceda lo
que suceda en estos tiempos violentos, que nada nos desvíe jamás de nuestra integridad. Confiemos en Dios.
“Pues, 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”. (2 Crónicas 16:9.)

w86 15/12 págs. 16-17 párrs. 5-6 ¡Cuán majestuoso es el nombre de Jehová!
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5, 6. a) ¿Por qué fueron a Jericó y a la casa de Rahab los espías? b) Hoy día, ¿cómo ha contestado
Jehová frecuentemente los clamores por ayuda? c) ¿Cómo mostró Rahab misma que era ‘amiga de
la paz’?

5 Aun antes que Israel cruzara el río Jordán, Jehová dirigió su atención a la ciudad de Jericó. Josué envió dos
espías, en representación de todo Israel, y les dijo: “Vayan, den un vistazo a la tierra y a Jericó”. ¿Para qué
espiar a Jericó? Aunque era pequeña y no podía competir con el ejército de Israel, la ciudad dominaba las vías
de acceso a Canaán. Resultó que la presencia de los espías en Jericó brindó alguna oportunidad para que las
personas de Jericó mostraran claramente si estaban a favor de Jehová o en contra de él. “De modo que [los
espías] fueron y llegaron a la casa de una prostituta cuyo nombre era Rahab, y procedieron a alojarse allí.”
(Josué 2:1-7.) No cabe duda de que la dirección divina condujo a aquellos espías a la casa de Rahab, ¡tal como
hoy día la dirección angelical a menudo conduce a los testigos de Jehová a personas que están orando por
ayuda espiritual! “Los ojos de Jehová están hacia los justos, y sus oídos están hacia su clamor por ayuda.”
(Salmo 34:15; véase también 2 Crónicas 16:9.)

6 ¿Por qué fueron aquellos espías a la casa de una prostituta? No fueron con propósitos inmorales, sino
probablemente para despistar a los cananeos que los observaran. Las palabras de Rahab a los espías indican
que ella no tenía ningún interés inmoral en ellos. Puesto que sabía que eran siervos de Jehová, pudo expresarles
su vivo deseo de hacerse adoradora de Jehová. Hasta arriesgó su vida escondiéndolos en el techo de su casa.
Fue como las “ovejas” de la parábola de Jesús, que muestran bondad a los “hermanos” del Señor. (Mateo 25:31-
46.) Hoy día los testigos de Jehová, aunque ejercen prudencia, tampoco titubean en visitar a estos ‘amigos de la
paz’ interesados en la Biblia e impartirles conocimiento bíblico. (Lucas 10:5-7.)

w91 15/12 pág. 14 párr. 4 Manténgase cerca de Jehová
4. ¿Cómo pudiera ilustrarse el hecho de que Jehová presta atención a nuestras oraciones?

4 Jehová nos anima a orarle. Podemos comparar esto con una reunión de varias personas que están hablando
unas con otras. Usted está presente, oyendo lo que dicen otros. Su papel es el de un observador. Pero entonces
alguien se vuelve hacia usted, lo llama por nombre y le habla. Esto capta su atención de modo especial. De igual
manera, Dios siempre está atento a los que pertenecen a su pueblo, dondequiera que estén. (2 Crónicas 16:9;
Proverbios 15:3.) Así que oye lo que decimos y nos observa con interés y actitud protectora, por decirlo así. Sin
embargo, cuando invocamos el nombre de Dios en nuestras oraciones, captamos su atención y entonces él se
concentra específicamente en nosotros. Por sus poderes, Jehová puede hasta percibir y comprender la petición
silenciosa que proviene de las partes recónditas del corazón y la mente del hombre. Dios nos asegura que se
acercará a todos los que sinceramente invoquen su nombre y se esfuercen por mantenerse cerca de él. (Salmo
145:18.)

w05 1/12 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas
Lecciones para nosotros:

2 Crónicas 16:9. Jehová ayuda a cuantos le sirven de todo corazón y está presto a emplear su poder a favor
de ellos.

w08 15/10 págs. 7-8 párr. 2 Los ojos de Jehová velan por nosotros
2. ¿A favor de quiénes usa su fuerza Jehová?

2 Jehová todo lo puede y todo lo ve; por tal razón, está en condiciones de responder al clamor de sus leales y
fortalecerlos en sus tribulaciones. “Sus ojos están discurriendo por toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de
aquellos cuyo corazón es completo para con él”, dice 2 Crónicas 16:9. Notemos que Jehová usa su fuerza para
favorecer a los que le sirven con corazón completo, esto es, con un corazón puro y sincero; pero no actúa así con
los mentirosos ni los hipócritas (Jos. 7:1, 20, 21, 25; Pro. 1:23-33).

w14 15/7 pág. 10 párr. 13 “Jehová conoce a los que le pertenecen”
13. ¿En qué podemos tener plena confianza?

13 Las palabras inspiradas de Pablo también pueden fortalecernos a nosotros. Por un lado, nos anima que
Jehová tenga muy presente nuestra lealtad. Él no solo está al tanto de quienes le pertenecemos, sino que se
interesa profundamente por nosotros. La Biblia dice que “sus ojos están discurriendo por toda la tierra para
mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón es completo para con él” (2 Crón. 16:9). Por lo tanto,
podemos tener plena confianza en que lo que hacemos por Jehová con “un corazón limpio” nunca es en vano,
pues él siempre lo recompensa (1 Tim. 1:5; 1 Cor. 15:58).

w05 1/12 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas
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Respuestas a preguntas bíblicas:
2 Crónicas 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).

CAPITULO 17:
w03 1/5 pág. 9 párrs. 5-6 ¿Se pregunta usted “dónde está Jehová”?
5, 6. ¿Cómo buscó Jehosafat a Jehová durante diferentes períodos de su vida?

5 En los días de Jehosafat, el quinto rey del linaje de David, los ejércitos de tres naciones se aliaron para
guerrear contra Judá. Ante aquel grave problema nacional, el rey “dirigió su rostro a buscar a Jehová” (2 Crónicas
20:1-3). Pero no era la primera vez que lo hacía. Aunque Israel —el apóstata reino norteño— se había entregado
al culto a Baal, Jehosafat lo había rechazado y había optado por andar en los caminos del Dios verdadero
(2 Crónicas 17:3, 4). Ahora bien, al encararse a una crisis, ¿cómo se puso a “buscar a Jehová”?

6 En aquel momento crítico, Jehosafat ofreció en Jerusalén una oración pública en la que indicó que recordaba
la omnipotencia de Jehová. Había reflexionado sobre el propósito de Dios al expulsar a las demás naciones y dar
a Israel una tierra como herencia. El rey reconoció que necesitaba la ayuda divina (2 Crónicas 20:6-12). ¿Se dejó
hallar Jehová en aquella ocasión? Claro que sí. Suministró instrucciones específicas mediante el levita Jahaziel y
al día siguiente dio la victoria a Su pueblo (2 Crónicas 20:14-28). Ahora bien, ¿cómo puede usted estar seguro de
que Jehová se dejará hallar cuando se dirija a él en busca de guía?

w88 15/8 págs. 11-12 párrs. 6-7 Profundice su confianza en Jehová... estudiando diligentemente su
Palabra
6, 7. a) ¿Qué provisiones hizo Jehová para que los israelitas se familiarizaran con la Ley mosaica? b) En

la antigüedad, ¿cómo pudiera haber sido posible también que el pueblo de Dios se instruyera en la
Palabra de Dios?

6 Sin embargo, ¿cómo podrían los israelitas aprender los estatutos de la Ley, que eran unos seiscientos? No
hay duda de que al principio había pocas copias de la Ley. El que hubiera de ser rey de Israel tenía que “escribir
para sí en un libro una copia de esta ley [...], y él tiene que leer en ella todos los días de su vida, a fin de que
aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley”. (Deuteronomio 17:18, 19.) Por
disposición de Dios, la Ley se leía cada séptimo año durante la fiesta de las Cabañas. (Deuteronomio 31:10-13.)
Aunque indudablemente aquella ocasión era edificante, era demasiado infrecuente para impartir conocimiento
profundo.

7 Jehová también dispuso que la tribu de Leví ‘instruyera a Jacob en las decisiones judiciales de Dios y a
Israel en la ley de Dios’. (Deuteronomio 33:8, 10; compárese con Malaquías 2:7.) A veces los levitas llevaron a
cabo campañas de enseñanza como servicio a toda la nación. (2 Crónicas 17:7-9; Nehemías 8:7-9.) Parece que,
con el tiempo, el pueblo en general tuvo acceso a por lo menos algunas porciones de la Palabra de Dios. Por eso
el salmista pudo escribir: “Feliz es el hombre [...] [cuyo] deleite está en la ley de Jehová, y día y noche lee en su
ley en voz baja”. (Salmo 1:1, 2.) Así, pues, la exhortación de Moisés de que ‘aplicaran su corazón a la Palabra de
Dios’ equivalió a un mandato de que estudiaran diligentemente la Biblia.

w92 15/12 pág. 30 ¿Recuerda usted?
¿Por qué requirió Jehová que la nación de Israel pagara diezmos? En primer lugar, para que pudieran
mostrar de manera tangible su aprecio por la bondad de Jehová. En segundo lugar, para que pudieran contribuir
al mantenimiento de los levitas, que de ese modo podían concentrarse en sus obligaciones, como la de enseñar
la Ley. (Véase 2 Crónicas 17:7-9.)—1/12, página 9.

w92 1/12 pág. 9 párr. 9 La bendición de Jehová enriquece
9. ¿Por qué requería Jehová que el Israel antiguo pagara diezmos y llevara ofrendas?

9 Según la Ley, una de las obligaciones de Israel era llevar ofrendas al templo y pagar diezmos. Algunas
ofrendas se quemaban completamente sobre el altar de Jehová, mientras que otras se dividían entre los
sacerdotes y los que presentaban el sacrificio, y se ofrecían a Jehová porciones especiales. (Levítico 1:3-9; 7:1-
15.) Respecto a los diezmos, Moisés dijo a los israelitas: “Toda décima parte de la tierra, de la semilla de la tierra
y del fruto del árbol, pertenece a Jehová. Es cosa santa a Jehová”. (Levítico 27:30.) Los levitas que trabajaban en
el tabernáculo, y más tarde en el templo, recibían el diezmo. A su vez, los levitas que no eran sacerdotes daban
un diezmo de lo que recibían a los sacerdotes aarónicos. (Números 18:21-29.) ¿Por qué requería Jehová que
Israel pagara diezmos? En primer lugar, para que mostraran de manera tangible su aprecio por la bondad de
Jehová. En segundo lugar, para que ayudaran a mantener a los levitas, quienes así podrían concentrarse en sus
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obligaciones, inclusive enseñar la Ley. (2 Crónicas 17:7-9.) También era una forma de apoyar la adoración pura,
y todos se beneficiaban.

w09 15/6 pág. 12 párr. 7 Un pueblo “celoso de obras excelentes”
7. ¿Qué aprendemos de la campaña de enseñanza que efectuaron por toda la nación los maestros que

envió Jehosafat?
7 ¿Nos esforzamos nosotros por abarcar bien todo el territorio cuando predicamos de casa en casa?

Es interesante notar que en el tercer año de su reinado, Jehosafat envió a cinco príncipes, nueve levitas y dos
sacerdotes para que visitaran “todas las ciudades de Judá” a fin de enseñar al pueblo las leyes divinas. Esta
campaña fue tan eficaz que las naciones vecinas empezaron a sentir “pavor de Jehová” (léase 2 Crónicas
17:9, 10). Si nosotros predicamos a diferentes horas y en diferentes días, de seguro encontraremos a más
personas en sus hogares y podremos hablar con distintos miembros de la misma familia.

CAPITULO 18:
w93 1/8 pág. 20 párr. 21 Que nadie eche a perder nuestros hábitos útiles
21. a) ¿Qué necesidad tenemos referente a las compañías? b) ¿Por qué podemos estar seguros de que

algunas compañías son peligrosas?
21 Todos necesitamos compañerismo. No obstante, debemos tener en cuenta que las compañías nos afectan,

sea para bien o para mal. Así ocurrió en el caso de Adán y en el de todas las personas que han vivido en el
transcurso de los siglos. Por ejemplo, Jehosafat era un buen rey de Judá que contaba con el favor y la bendición
de Jehová. Pero al permitir que su hijo se casara con la hija de Acab, el rey de Israel, entabló amistad con Acab.
Esta mala compañía casi le costó la vida. (2 Reyes 8:16-18; 2 Crónicas 18:1-3, 29-31.) Si no seleccionamos con
prudencia nuestras amistades, puede ser igual de peligroso.

w05 1/12 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas
Lecciones para nosotros:

2 Crónicas 18:12, 13, 23, 24, 27. Como Micaya, debemos ser valientes y audaces al hablar de Jehová y sus
propósitos.

CAPITULO 19:
w03 1/7 pág. 17 párr. 13 “Dios es amor”
13. ¿Cómo demuestra el caso del rey Jehosafat que Jehová busca nuestros puntos buenos pese a que

somos imperfectos?
13 La Biblia revela otra garantía de que Jehová nos ama: él busca lo bueno en nosotros y lo valora. Veamos el

ejemplo de Jehosafat. Cuando este buen rey cometió una locura, el profeta de Dios le recriminó: “Por esto hay
indignación contra ti procedente de la persona de Jehová”. El mensaje era sin duda impactante, pero contenía la
siguiente puntualización: “No obstante, hay cosas buenas que se han hallado contigo” (2 Crónicas 19:1-3).
Vemos, pues, que la justa cólera que sentía el Todopoderoso no le impidió ver las “cosas buenas”, o aspectos
positivos, del monarca. ¿No es tranquilizador saber que tenemos un Dios que busca nuestros puntos buenos
pese a que somos imperfectos?

w05 1/12 págs. 20-21 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas
Lecciones para nosotros:

2 Crónicas 19:1-3. Jehová busca lo bueno en nosotros aun cuando le demos motivos para enojarse.

w11 15/10 pág. 11 párr. 13 ¿Son sanas nuestras diversiones?
13. ¿Por qué conviene analizar con quién nos relacionamos cuando nos divertimos?

13 La tercera pregunta que todos debemos hacernos es la siguiente: “¿Quién me acompañará en la
actividad?”. Es muy importante saber con quién nos relacionaremos, pues nuestras diversiones solo serán
edificantes si también lo son nuestras amistades. Claro está, tal como una comida resulta mucho más agradable
cuando se está en buena compañía, el entretenimiento se disfruta mucho más cuando se comparte con buenos
amigos. Por eso es perfectamente comprensible que a la mayoría de nosotros, y en especial a los jóvenes, nos
guste divertirnos en grupo. La clave del éxito reside en seleccionar amistades beneficiosas y evitar las compañías
perjudiciales (2 Cró. 19:2; léase Proverbios 13:20; Sant. 4:4).

w98 1/10 págs. 11-12 párrs. 12-13 “Jehová, un Dios misericordioso y benévolo”
12, 13. ¿Qué ha ayudado a algunos a recobrar el juicio en la actualidad? (Véase el recuadro.)
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12 “Cuando recobró el juicio, dijo: ‘¡Cuántos asalariados de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo
aquí perezco de hambre! Me levantaré y haré el viaje a donde mi padre, y le diré: “Padre, he pecado contra el
cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus asalariados”’. De modo que se
levantó y fue a donde su padre.” (Lucas 15:17-20.)

13 El hijo pródigo “recobró el juicio”. Por un tiempo se entregó a una vida de placeres, como si viviera en un
mundo de ensueño. Pero luego tomó plena conciencia de su verdadera condición espiritual. En efecto, a pesar
de haber caído, aún existía esperanza para este joven. Podía encontrarse en él algo bueno (Proverbios 24:16;
compárese con 2 Crónicas 19:2, 3). ¿Qué puede decirse de los que abandonan el rebaño de Dios hoy en día?
¿Sería razonable llegar a la conclusión de que ya no tienen esperanza, que en todos los casos su rebeldía
prueba que han pecado contra el espíritu santo de Dios? (Mateo 12:31, 32.) No necesariamente. Algunos de ellos
se sienten angustiados por su mal proceder y con el tiempo recobran el juicio. “Nunca, ni un solo día, me olvidé
de Jehová —dice una hermana reflexionando sobre el tiempo que estuvo apartada de la organización de Dios—.
Siempre le pedía en oración que de algún modo, algún día, me aceptara de nuevo en la verdad.” (Salmo
119:176.)

w86 1/6 pág. 18 párr. 14 Resueltos a servir a Jehová con corazón completo
14. ¿Qué ejemplos nos muestran los medios por los cuales la verdad entra para morar muy adentro en

nosotros?
14 ¡Mucho mejor es ser como Jehosafat, el rey de Judá, quien ‘preparó su corazón para buscar al Dios

verdadero’! (2 Crónicas 19:3.) La mejor forma de prepararse para buscar a Dios es orar con sinceridad. Cuando
Ana, estando afligida, oró con fervor a Jehová, ‘hablaba en su corazón’, y su oración recibió respuesta. También
hay que estar dispuesto a escuchar. La madre de Jesús escuchaba, pues se registra que “guardaba
cuidadosamente todos estos dichos en su corazón”. Comenzó a ‘sacar conclusiones en su corazón’ y llegó a ser
una discípula fiel de Jesús. Jehová ayuda a los que con sinceridad le buscan. Lidia, quien era temerosa de Dios,
escuchó a Pablo, “y Jehová le abrió el corazón ampliamente para que prestara atención a las cosas que Pablo
estaba hablando”. Y llegó a bautizarse. (1 Samuel 1:12, 13; Lucas 2:19, 51; Hechos 16:14, 15.) Siempre es el
corazón figurativo —los sentimientos, las emociones, los buenos motivos— lo que deja que la verdad entre y
more en la persona.

w96 15/1 pág. 18 párr. 13 Las ovejas de Jehová necesitan de tiernos cuidados
13. ¿Por qué deben los ancianos de congregación ser misericordiosos con una persona recién bautizada

que yerra pero está arrepentida?
13 Los ancianos imitan al Gran Pastor, Jehová, quien dice: “Yo mismo apacentaré a mis ovejas, [...] a la

quebrada vendaré y a la doliente fortaleceré”. (Ezequiel 34:15, 16; Efesios 5:1.) En consonancia con dicho
espíritu, el discípulo Judas exhortó a mostrar misericordia a los cristianos ungidos que tuvieran dudas o hubiesen
caído en el pecado. (Judas 22, 23.) Tal como es apropiado esperar mucho más de un cristiano veterano, de
seguro también lo es mostrar misericordia a una persona recién bautizada —un simple corderito— que yerra pero
está arrepentida. (Lucas 12:48; 15:1-7.) Por lo tanto, los ancianos, que ‘juzgan para Jehová’, dan a estas ovejas
tiernos cuidados y las reajustan con espíritu de apacibilidad. (2 Crónicas 19:6; Hechos 20:28, 29; Gálatas 6:1.)

w83 1/6 págs. 23-24 párr. 4 Armados para la pelea contra los espíritus inicuos
4. a) ¿En qué caso es encomiable compartir lo que uno tiene, pero qué clase de regalo es incorrecto? b)
Los siervos de Dios del pasado cayeron en ¿qué trampa que tenemos que evitar?

4 Ciertamente es encomiable el que los testigos de Jehová del día presente que tengan más cosas materiales
que otros compartan lo que tienen con los que tengan menos que ellos, como lo hicieron los cristianos primitivos
durante sus fiestas de amor (Judas 12). No obstante, ¿qué hay si alguien tiene una segunda intención, y tal vez
dé un regalo a otra persona porque sabe que ésta en cambio puede proporcionarle algún privilegio dentro de la
congregación cristiana? ¡Esto ciertamente sería incorrecto! Y sería igualmente incorrecto que la persona que
aceptara dicho regalo lo pagara con esa clase de favor. El hacer tal cosa sería comparable a dejarse sobornar. El
cristiano prudente se guarda de caer en tal trampa, trampa en la que cayeron ciertos siervos de Dios del pasado
cuando se les confiaron puestos de responsabilidad. (1 Samuel 8:1-3; 2 Crónicas 19:6, 7.)

w86 1/6 pág. 24 párr. 14 Cumplamos con cuidado las órdenes del Rey
14. a) En vista de lo que dice Santiago 4:12, ¿cómo únicamente sería correcto el juicio que rinden los
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ancianos? b) ¿Cuándo no se debe juzgar, y cuando es la misericordia superior al juicio?
14 A veces los ancianos tienen que servir en comités judiciales y rendir juicios, algunos de los cuales son

desagradables. ¿Cómo armoniza este juzgar con lo que dice Santiago 4:12? Allí dice: “Uno solo hay que es
legislador y juez, el que puede salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres, para que estés juzgando a tu prójimo?”. Sí,
las personas no deben juzgarse unas a otras. Además, los ancianos no deben juzgar según su opinión personal,
sino más bien, en armonía con la Palabra de Jehová. Note la advertencia que el rey Jehosafat le dio a los jueces
que él había nombrado: “No es para el hombre que ustedes juzgan, sino que es para Jehová; [...] que el pavor de
Jehová llegue a estar sobre ustedes. Tengan cuidado y actúen, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia
ni parcialidad ni aceptación de soborno”. (2 Crónicas 19:6, 7.) La organización tiene que mantenerse limpia. No
obstante, los ancianos no deben ser ásperos, ni ‘golpeadores’. Se puede mostrar misericordia y perdón a la
persona que manifiesta remordimiento profundo y arrepentimiento genuino. Así ‘la misericordia se alborozará
triunfalmente sobre el juicio’, como superior a él. (1 Timoteo 3:3; Santiago 2:13.)

w96 15/11 pág. 18 párr. 10 Los superintendentes viajantes son mayordomos fieles
10. ¿Qué han dicho algunos superintendentes de circuito y distrito sobre la humildad, y qué ejemplo dio

Jesús al respecto?
10 Ser humilde y accesible ayuda a los superintendentes viajantes a lograr mucho bien. Un superintendente de

circuito observó: “Es muy importante mantener una actitud humilde”. Advertía a los nuevos superintendentes
viajantes: “No permitan que les influya indebidamente lo que los hermanos más acaudalados hagan por ustedes,
ni limiten su amistad solo a esos hermanos, sino esfuércense por tratar a todos con imparcialidad”. (2 Crónicas
19:6, 7.) Además, el superintendente viajante que es verdaderamente humilde no tiene un concepto exagerado
de su propia importancia como representante de la Sociedad. Un superintendente de distrito comentó
convenientemente: “Sean humildes y estén dispuestos a escuchar a los hermanos. Sean siempre accesibles”.
Dado que Jesucristo fue el hombre más grande de todos los tiempos, pudo haber hecho que la gente se sintiera
incómoda; pero fue tan humilde y accesible que hasta los niños se sentían a gusto en su presencia. (Mateo 18:5;
Marcos 10:13-16.) Los superintendentes viajantes quieren que los niños, los adolescentes, los mayores, en
realidad, todos los miembros de la congregación, se sientan libres de acudir a ellos.

w92 1/1 pág. 20 párr. 8 Tema a Jehová y glorifique su santo nombre
8. ¿Por qué prosperó Judá bajo el reinado de Jehosafat, y qué indica eso respecto a nuestros días?

8 Unos cien años después de la muerte de David, Jehosafat subió al trono de Judá. Él también fue un rey que
sirvió en el temor de Jehová. Restauró el orden teocrático en Judá, apostó jueces por todo el país y les dio estas
instrucciones: “No es para el hombre que ustedes juzgan, sino que es para Jehová; y él está con ustedes en el
asunto de juicio. Y ahora, que el pavor de Jehová llegue a estar sobre ustedes. Tengan cuidado y actúen, porque
con Jehová nuestro Dios no hay injusticia ni parcialidad ni aceptación de soborno. [...] Así es como deben hacer
en el temor de Jehová con fidelidad y con corazón completo”. (2 Crónicas 19:6-9.) Por lo tanto, Judá prosperó en
el temor de Jehová, tal como el pueblo de Dios se beneficia del servicio que rinden superintendentes compasivos
hoy día.

w92 1/7 págs. 15-16 párr. 7 Ancianos, juzguen con justicia
7. a) ¿Qué deben tener presente los jueces del día moderno, y cuál debe ser su objetivo? b) ¿Qué

lecciones deben derivar los ancianos de lo que dice Mateo 18:18-20?
7 Los ancianos que obran en capacidad judicial deben tener presente que los verdaderos Jueces de cada caso

son Jehová y Cristo Jesús. Recuerden que a los jueces de Israel se les dijo: “No es para el hombre que ustedes
juzgan, sino que es para Jehová; y él está con ustedes en el asunto de juicio. Y ahora, que el pavor de Jehová
llegue a estar sobre ustedes. [...] Así es como deben hacer para que [ustedes] no incurran en culpa”. (2 Crónicas
19:6-10.) Con temor reverente, los ancianos que juzgan en un caso deben hacer lo sumo posible para
asegurarse de que Jehová de veras está ‘con ellos en el asunto de juicio’. La decisión que tomen debe reflejar
con exactitud la manera como Jehová y Cristo ven el asunto. Lo que los ancianos simbólicamente “aten” (hallen
culpable) o “desaten” (hallen inocente) sobre la tierra debe ser lo que ya se haya atado o desatado en el cielo,
como lo revela lo que está escrito en la Palabra inspirada de Dios. Si oran a Jehová en el nombre de Jesús,
Jesús estará “en medio de ellos” para ayudarles. (Mateo 18:18-20, nota; La Atalaya del 15 de febrero de 1988,
página 9.) El ambiente de una audiencia judicial debe mostrar que Cristo de veras está en medio de ellos.

w87 1/3 pág. 15 párr. 18 ‘Sobre la atalaya estoy de pie’
18. ¿Por qué podemos leer con confianza La Atalaya y ¡Despertad!?
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18 Hasta este mismo día el Cuerpo Gobernante sigue pautas similares. Miembros seleccionados del Cuerpo
Gobernante escudriñan cada artículo de La Atalaya y ¡Despertad!, y cada página, incluso el trabajo artístico,
antes de que se imprima. Además, los que ayudan a escribir artículos para La Atalaya son ancianos cristianos
que comprenden la seriedad de su asignación. (Compárese con 2 Crónicas 19:7.) Dedican muchas horas a
investigar la Biblia y otras fuentes de consulta para asegurarse de que lo que se escribe es la verdad, y que sigue
fielmente las Escrituras. (Eclesiastés 12:9, 10; 2 Timoteo 1:13.) No es poco usual que tome de dos semanas a
más de un mes preparar un solo artículo de una de las revistas, que usted quizás lea en 15 minutos.

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)


