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

8ª Pregunta.-
¿Qué significa hoy tomar nuestra posición y estar quietos? (2 Crón. 20:17) [21 de dic., w05 1/12 pág. 21
párr. 3; w03 1/6 pág. 21 párrs. 15, 16].

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

2 Crón. 20:17. Para ‘ver la salvación de Jehová’, debemos ‘tomar nuestra posición’ apoyando activamente el
Reino de Dios. En vez de querer arreglar las cosas por nuestra cuenta, tenemos que ‘estarnos quietos’,
mostrando confianza absoluta en Jehová.

w03 1/6 págs. 21-22 párrs. 15-16 Quédense quietos y vean la salvación de Jehová
15. ¿De qué maneras tomará su posición el pueblo de Dios?
16. ¿En qué sentidos estaremos quietos los siervos de Jehová?

15 Tomar su posición. Sin vacilar, los siervos de Dios mantendremos nuestra posición de apoyo activo al Reino
y neutralidad cristiana. Además, seguiremos “constantes” e “inmovibles” sirviendo lealmente a Jehová y
alabándolo en público por su bondad amorosa (1 Corintios 15:58; Salmo 118:28, 29). No habrá presión, ni actual
ni futura, que nos haga abandonar nuestra posición aprobada por Dios.

16 Estarse quietos. Los siervos de Jehová no trataremos de salvarnos por nuestros propios medios, sino que
confiaremos plenamente en él, ya que es el único capaz de rescatarnos del caos mundial, y además ha
prometido hacerlo (Isaías 43:10, 11; 54:15; Lamentaciones 3:26). Confiar en Jehová implicará confiar en el canal
visible que está utilizando desde hace décadas para realizar sus propósitos. Como nunca antes, los cristianos
verdaderos tendremos que confiar en nuestros consiervos que dirigen la obra con la autorización de Jehová y de
su Rey reinante. Estos hombres fieles darán al pueblo de Dios instrucciones cuyo incumplimiento podría
acarrearnos consecuencias desastrosas (Mateo 24:45-47; Hebreos 13:7, 17).

9ª Pregunta.-
¿Qué importante enseñanza sacamos de lo que dice 2 Crónicas 21:20 sobre la muerte de Jehoram? [21
de dic., w98 15/11 pág. 32 párr. 4].

w98 15/11 pág. 32 ¿Qué clase de nombre tenemos?
Las vidas de David y Jehoram ilustran la veracidad del proverbio bíblico: “Al recuerdo del justo le espera una

bendición, pero el mismísimo nombre de los inicuos se pudrirá” (Proverbios 10:7). Todos deberíamos analizar con
seriedad esta pregunta: “¿Qué clase de nombre me estoy haciendo ante Dios y el semejante?”.

CAPITULO 20:
w14 15/12 págs. 23-24 párr. 8 Para sobrevivir, tendremos que estar unidos
8. En los días de Jehosafat, ¿cómo demostró el pueblo de Dios que estaba unido?

8 En los días del rey Jehosafat, el pueblo de Dios se enfrentó a un enemigo enorme. Algunas naciones
vecinas vinieron con un poderoso ejército, “una gran muchedumbre”, para atacarlo (2 Crón. 20:1, 2). ¿Cómo
reaccionaron los siervos de Dios? En vez de tratar de luchar con sus propias fuerzas, confiaron en Jehová (lea
2 Crónicas 20:3, 4). No intentaron buscar una solución de manera independiente, como cada uno pensara que
fuera mejor. La Biblia cuenta que “todos los de Judá estaban de pie delante de Jehová, hasta sus pequeñuelos,
sus esposas y sus hijos” (2 Crón. 20:13). Todos se mantuvieron unidos, sin importar la edad, y obedecieron con
fe la guía de Jehová. Como resultado, Jehová los protegió de sus enemigos (2 Crón. 20:20-27). ¡Qué buen
ejemplo nos dejaron de cómo debe el pueblo de Dios hacer frente a las pruebas!

w84 1/7 pág. 14 párr. 2 “La batalla no es de ustedes, sino de Dios”
2. a) ¿Qué crisis grave surgió para los habitantes de Judá? b) ¿A qué situación similar se enfrentan hoy
los testigos de Jehová? c) ¿Qué elementos del mundo de Satanás corresponden a Amón, Moab y el
monte Seir?

2 Después que Josafat hubo dado atención a la restauración del orden teocrático en Judá, surgió una crisis
grave. Un adversario poderoso, “una gran muchedumbre”, llegó de las regiones de Amón, Moab y el monte Seir,
y amenazó al pueblo de Dios con la extinción (2 Crónicas 20:1, 2, 22). La situación hoy es parecida a ésta.
Debido a que los testigos de Jehová “no son parte del mundo”, el mundo de Satanás los odia y en muchos casos
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los enemigos de Dios los persiguen cruelmente (Juan 15:19; 1 Juan 5:19). La dominación de la tierra del pueblo
de Jehová —Judá (que significa “Alabanza”)— fue el punto en cuestión en el tiempo de Josafat. Pero ahora,
conforme al patrón de Amón y Moab de la antigüedad, las potencias políticas de hoy y las grandes empresas
(incluso los fabricantes de armas del “día del juicio final”) están compitiendo por la dominación del mundo. Al
hacer esto, invaden también el dominio que, desde 1914, justamente pertenece al Reino Mesiánico de Dios
(Revelación 11:15, 18). El antiguo monte Seir llegó a ser el dominio del Edom apóstata, los descendientes de
Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Apropiadamente, entonces, los habitantes del monte Seir prefiguraron a los
orgullosos apóstatas de la cristiandad de hoy día. (Génesis 32:3.)

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

2 Crónicas 20:1-28. Podemos estar seguros de que Jehová se dejará hallar si buscamos su guía
humildemente (Proverbios 15:29).

w84 1/7 pág. 14 párr. 3 “La batalla no es de ustedes, sino de Dios”
3. ¿Cómo se parece la acción que tomaron Josafat y los habitantes de Judá a la que toman los Testigos

leales de hoy?
3 Al verse, pues, amenazado por aquellas hordas invasoras, ¿qué podía hacer el rey Josafat? Bueno, ¿qué

hacen siempre los siervos leales de Jehová al enfrentarse a emergencias, persecuciones o peligros que les
amenazan la vida? Josafat “dirigió su rostro a buscar a Jehová”. Y de todas las ciudades de Judá la gente ‘vino
para consultar a Jehová’ en su casa de adoración verdadera. (2 Crónicas 20:3-5.)

w84 1/7 págs. 14-15 párr. 6 “La batalla no es de ustedes, sino de Dios”
6. a) ¿Qué asuntos abarcó la oración de Josafat? b) ¿Cómo podemos hallar fuerzas en tiempos de

prueba?
6 En la casa de Jehová, Josafat presentó el entero asunto en oración a su Dios. Reconoció la dignidad real de

Jehová, su poder y majestad, y repasó las obras de Jehová a favor de su pueblo. Se refirió a la oración fervorosa
que pronunció Salomón durante la dedicación del templo, y humildemente concluyó diciendo: “Nosotros mismos
no sabemos qué debemos hacer, pero nuestros ojos están hacia ti” (2 Crónicas 20:5-12; 6:12-14, 34, 35). ¿Ha
estado usted alguna vez en una situación como ésta... en la que le parecía que no había adónde acudir? En los
días de los apóstoles, Pablo a menudo se halló en tales aprietos. Tuvo que confiar muchísimo en Jehová. Pero
siempre pudo decir: “Cuando soy débil, entonces soy poderoso”. Pues, cuando se sentía totalmente incapacitado,
su completa confianza en Jehová llegaba a ser una fuente de fortaleza invencible. ¡Usted también puede ser
fuerte! (2 Corintios 12:10; Proverbios 18:10.)

w92 1/1 págs. 20-21 párrs. 9-10 Tema a Jehová y glorifique su santo nombre
9, 10. ¿Cómo triunfó Jehosafat en el temor de Jehová?

9 No obstante, Judá tenía enemigos. Aquellos enemigos se resolvieron a eliminar la nación de Dios. Las
fuerzas militares combinadas de Ammón, Moab y el monte Seír inundaron el territorio de Judá y amenazaron
Jerusalén. Era un ejército poderoso. Jehosafat acudió a Jehová en oración mientras “todos los de Judá estaban
de pie delante de Jehová, hasta sus pequeñuelos, sus esposas y sus hijos”. Entonces, en respuesta a aquella
oración, el espíritu de Jehová le vino al levita Jahaziel, quien dijo: “Aquí está lo que Jehová les ha dicho a
ustedes: ‘No tengan miedo ni se aterroricen a causa de esta gran muchedumbre; porque la batalla no es de
ustedes, sino de Dios. Mañana bajen contra ellos. [...] No tendrán que pelear en esta ocasión. Tomen su posición,
esténse quietos y vean la salvación de Jehová a favor de ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se
aterroricen. Mañana salgan contra ellos, y Jehová estará con ustedes’”. (2 Crónicas 20:5-17.)

10 La mañana siguiente los hombres de Judá se levantaron temprano. Mientras salían obedientemente para
enfrentarse con el enemigo, Jehosafat se puso de pie y dijo: “¡Óiganme, oh Judá y ustedes los habitantes de
Jerusalén! Pongan fe en Jehová su Dios para que resulten de larga duración. Pongan fe en sus profetas y así
logren éxito”. Al frente de los hombres armados marchaban los que cantaban a Jehová, cantando a coro: “Den
alabanza a Jehová, porque hasta tiempo indefinido es su bondad amorosa”. Jehová manifestó aquella bondad
amorosa al confundir de tal manera a los enemigos que se aniquilaron unos a otros. Cuando los hombres de
Judá llegaron a la atalaya del desierto, solo quedaban los cadáveres de sus enemigos. (2 Crónicas 20:20-24.)
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w06 1/6 págs. 22-23 párr. 7 Jehová anuncia “desde el principio el final”
7. ¿Por qué podemos tener confianza en que la “palabra” de Jehová siempre se cumple?

7 Unos cuatro siglos antes de que Ciro capturara Babilonia, el rey Jehosafat de Judá se enfrentó a los ejércitos
aliados de Ammón y Moab. Con plena confianza, el rey oró: “Oh Jehová el Dios de nuestros antepasados,
¿no eres tú Dios en los cielos, y no estás dominando sobre todos los reinos de las naciones, y no están en tu
mano poder y potencia, sin que haya quien se mantenga firme contra ti?” (2 Crónicas 20:6). Isaías se expresó
con la misma seguridad al decir: “Jehová de los ejércitos mismo ha aconsejado, y ¿quién puede desbaratarlo? Y
su mano es la que está extendida, y ¿quién puede volverla atrás?” (Isaías 14:27). Posteriormente, cuando el rey
babilonio Nabucodonosor recobró la razón tras un período de locura, confesó con humildad: “No existe nadie que
pueda detener [la] mano [de Dios] o que pueda decirle: ‘¿Qué has estado haciendo?’” (Daniel 4:35). En efecto,
Jehová asegura a su pueblo: “Así resultará ser mi palabra [...]. No volverá a mí sin resultados, sino que
ciertamente hará aquello en que me he deleitado, y tendrá éxito seguro en aquello para lo cual la he enviado”
(Isaías 55:11). Podemos tener absoluta confianza en que la “palabra” de Jehová siempre se cumple. El propósito
de Dios es infalible.

w85 15/5 pág. 10 párr. 9 Cultive la más preciosa amistad de todo el universo
9. ¿Es presuntuoso creer que Jehová extendiera su amistad a simples criaturas humanas, y qué textos

bíblicos podemos usar para verificar nuestra respuesta?
9 Oh, pero ¿realmente podemos tener al Altísimo y Todopoderoso Dios como nuestro amigo personal?

¿Realmente se ha humillado él a tal grado como para llegar a ser nuestro amigo? No es presuntuoso creerlo. En
una carta dirigida al Israel espiritual antes que Jerusalén fuera destruida en 70 E.C., Santiago escribió: “Se
cumplió la escritura que dice: ‘Abrahán puso fe en Jehová, y le fue contado por justicia,’ y vino a ser llamado
‘amigo de Jehová’” (Santiago 1:1; 2:23; Génesis 15:6; Gálatas 6:16). En la “escritura” hebrea a la que se refiere
Santiago leemos este ruego que el rey Josafat hizo a Dios cuando la seguridad de Jerusalén estuvo bajo la
amenaza de una gran invasión: “¿No expulsaste tú mismo, oh Dios nuestro, a los habitantes de esta tierra de
delante de tu pueblo Israel y entonces se la diste a la descendencia de Abrahán, tu amador [“tu amigo”, Valera,
1977], hasta tiempo indefinido?” (2 Crónicas 20:7). Aquí podemos notar que la palabra hebrea básica que se
traduce “amigo” (Valera) significa “amador”. Es indisputable que Abrahán fue un amador de Jehová, el Dios que
lo hizo salir de Ur de los caldeos y lo condujo a la Tierra Prometida. Puesto que Abrahán fue tal amador, Jehová
pudo extenderle su amistad, o incluirlo entre sus amigos.

w81 15/11 págs. 20-21 párr. 3 Si se expulsa a un pariente...
3. ¿Qué selección sabia hicieron algunos de la familia de Coré?

3 Sin embargo, algunos de los hijos de Coré permanecieron leales a Dios y a Su pueblo. Estos no fueron
ejecutados junto con el resto de la casa de Coré y con las familias de Datán y Abiram. (Núm. 26:9-11) De hecho,
más tarde se bendijo con servicio especial en el templo a los descendientes de aquellos coreítas sobrevivientes,
y la Biblia los menciona con honor.—2 Cró. 20:14-19; Sal. 42, 44-49, 84, 85, 87.

w82 1/9 pág. 22 párr. 4 “Cada uno en su lugar”
4. ¿Por qué no tendrán éxito los ataques de Satanás contra los siervos de Dios?

4 Sin embargo, las fuerzas bajo el “dios de este sistema de cosas” quieren intimidar a los siervos de Dios para
que pierdan el valor y huyan delante del enemigo. (2 Corintios 4:4) Pero esa estrategia de opositores fracasará
miserablemente, porque es Jehová quien dirige los asuntos y quien ‘adiestra nuestras manos para la guerra.’
(Salmo 18:34) Recibimos estímulo de la garantía de que “la batalla no es de ustedes, sino de Dios.” (2 Crónicas
20:15) Por medio de su poderoso Mariscal de Campo, Cristo Jesús, Jehová dirigirá la batalla hasta su final
victorioso. Por eso, él asegura a sus leales que nunca serán avergonzados. Nunca tendrán que retirarse ante los
ataques del enemigo.—Salmo 18:25.

w83 1/8 pág. 21 párr. 19 “Atropándose en línea de batalla”
19. ¿Cuál, pues, debe ser la resolución de cada testigo valiente de Jehová?

19 Está claro, pues, que éstos son días de urgencia. Éste no es tiempo de pensar que ha terminado el guerrear
espiritual. Que el enemigo nunca nos tome desprevenidos en la cercana etapa crítica de nuestro servicio
sagrado. Sea que formemos parte del resto de israelitas espirituales o de la “grande muchedumbre” de sus
compañeros, ‘atropémonos todos en línea de batalla, con corazón completo’. ¡Que sigamos haciendo sonar
denodadamente la llamada al combate, porque Jehová nos asegura la victoria! (2 Crónicas 20:15.)
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w84 1/7 págs. 23-24 párr. 18 Preste atención a la profecía
18. a) Según la palabra profética, ¿qué ocurrirá a las naciones que ataquen al pueblo de Dios? b) ¿Cómo

resolverá finalmente Dios los asuntos?
18 Los armamentos nucleares de las naciones no suministrarán ninguna protección durante esa “guerra del

gran día de Dios el Todopoderoso”, la batalla de Armagedón (Revelación 16:14, 16). Si de alguna manera se
usaran esas armas de horror en masa, las mismas solo contribuirían a que las naciones se destruyeran unas a
otras. En los días del buen rey Josafat de Judá, ciertas hordas enemigas avanzaron para atacar al
aparentemente indefenso pueblo de Dios. Pero Jehová, mediante su profeta, dijo a Su pueblo: “No tengan miedo
ni se aterroricen a causa de esta gran muchedumbre; porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios”. Jehová
tendió una emboscada a aquellos enemigos, de modo que “se pusieron a herirse unos a otros”, hasta que todos
ellos fueron aniquilados. (2 Crónicas 20:15-23; compárese también con Jueces 7:22; Ezequiel 38:21-23;
Zacarías 14:13.) El resultado final estará a cargo del “Rey de reyes” que Dios ha entronizado y sus fuerzas
angelicales, quienes acabarán con sus enemigos hasta el último sobreviviente rezagado. Aun Satanás y sus
demonios serán abismados. (Revelación 19:11-16, 21; 20:1-3.)

w97 1/4 pág. 13 párr. 21 Cobremos ánimo al acercarse la liberación
21. ¿Cómo salvó Jehová a su pueblo de la amenaza de Ammón, Moab y Seír?

21 En otra ocasión, Ammón, Moab y Seír (Edom), naciones enemigas del pueblo de Jehová amenazaron con
aniquilarlo. Jehová dijo: “No tengan miedo ni se aterroricen a causa de esta gran muchedumbre [enemiga];
porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. [...] No tendrán que pelear en esta ocasión [...], esténse quietos
y vean la salvación de Jehová a favor de ustedes”. Jehová libró a su pueblo confundiendo las tropas del enemigo,
de modo que se mataron unos a otros. (2 Crónicas 20:15-23.)

w84 1/7 pág. 16 párrs. 11-12 “La batalla no es de ustedes, sino de Dios”
11, 12. a) ¿Qué mandato extraordinario se dio mediante Jahaziel, pero cómo respondieron los habitantes
de Judá? b) ¿Cómo podemos nosotros también mostrar confianza en Jehová?

11 Esto fue prefigurado por las órdenes que Jahaziel dio al pueblo de Judá. Refiriéndose a las huestes del
enemigo, dijo: “Mañana bajen contra ellos. [...] No tendrán que pelear en esta ocasión. Tomen su posición,
esténse quietos y vean la salvación de Jehová a favor de ustedes. Oh Judá y Jerusalén, no tengan miedo ni se
aterroricen. Mañana salgan contra ellos, y Jehová estará con ustedes” (2 Crónicas 20:16, 17). ¡Aquella multitud
no armada de hombres, mujeres y niños recibió el mandato de salir contra los ejércitos del adversario! (Compare
con Salmo 148:12, 13.)

12 Josafat y los habitantes de Judá apreciaron profundamente la dirección que Jehová proporcionó mediante
Jahaziel. “Al instante Josafat se inclinó rostro a tierra, y todo Judá y los habitantes mismos de Jerusalén cayeron
delante de Jehová para rendirle homenaje a Jehová” (2 Crónicas 20:18). El Josafat Mayor, Jesucristo,
sumisamente desplegó tal confianza en Jehová mientras estuvo en la Tierra, y podemos estar seguros de que él
acudirá a Jehová por las órdenes de batalla cuando ‘Jehová a su diestra haga pedazos a reyes en el día de su
cólera’ (Salmo 110:5, 6). De igual manera, los testigos de Jehová hoy gustosamente ‘rinden homenaje’ al Dios en
quien confían, mientras sirven en Sus patios. (Salmo 84:10-12; 122:1-4.)

w82 15/6 pág. 25 párr. 14 Los ‘pueblos tienen que afluir’ a la adoración dadora de vida
14. En esa ocasión, la Sión celestial será como ¿qué animal que huella, y cuán duro o fuerte será el

“cuerno” para con los enemigos?
14 El resto no desempeñará ningún papel militar en la “guerra del gran día de Dios el Todopoderoso” en

Har–Magedón. Como los israelitas de los días del rey Josafat, simplemente permanecerán en su lugar y verán la
salvación de Jehová por medio de Jesucristo, “el León que es de la tribu de Judá.” (2 Crónicas 20:17) En esa
ocasión Jehová el Todopoderoso hará que el “cuerno” de la Sión celestial sea como hierro, y ella, como si fuera
un toro, hollará a los enemigos de Dios como si éstos estuvieran en una era. ‘Ciertamente pulverizará a muchos
pueblos’ hasta destruirlos. (Miqueas 4:13) Todo lo que quede después de la destrucción de ellos será para que lo
usen los sobrevivientes del Har–Magedón
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w83 1/4 pág. 26 párrs. 3-4 Sean como hombres que se encaran sin miedo al Har–Magedón
3, 4. En vista de la postura que adoptarán estos cristianos en aquella guerra, ¿qué será necesario que

tengan a fin de ‘portarse como hombres’?
3 En realidad, las invisibles “expresiones inspiradas por demonios” son lo que induce a los gobernantes del

mundo a reunirse en masa contra Jehová Dios el Todopoderoso para la guerra de Har–Magedón. (Revelación
16:14-16.)

4 El nombre hebreo Har–Magedón significa “montaña de asamblea de tropas”. ¡Eso denota guerra! Las
“tropas” son las de “los reyes de toda la tierra habitada”, incluso los gobernantes políticos de la cristiandad. Los
testigos dedicados y bautizados de Jehová no se encuentran entre aquellas tropas. Ellos no necesitarán luchar
con armas carnales, sino que solo observarán la lucha. Puesto que los testigos leales de Jehová serán el
principal blanco visible de ataque debido a que firmemente apoyan el Reino de Jehová bajo Cristo, será
necesario que tengan valor semejante al de Cristo para ‘portarse como hombres’. (1 Corintios 16:13; compare
con 2 Crónicas 20:17.)

w90 1/7 pág. 22 párr. 21 El final próximo del “libro de las Guerras de Jehová”
21. a) Durante el ataque venidero contra la Jerusalén celestial, ¿por qué vendrán a la memoria las

palabras de Jahaziel? b) ¿Cuál será el resultado de la batalla que se peleará?
21 Entonces las palabras inspiradoras de fe de Jahaziel el levita vendrán a la memoria: “No tendrán que pelear

en esta ocasión. Tomen su posición, esténse quietos y vean la salvación de Jehová a favor de ustedes. Oh Judá
y Jerusalén, no tengan miedo ni se aterroricen. Mañana salgan contra ellos, y Jehová estará con ustedes”.
(2 Crónicas 20:17.) Sí, durante todo ese período peligroso, Jehová estará con su pueblo. La seguridad y el
resguardo de este pueblo dependerá de que él pelee por ellos. ¡Y eso es precisamente lo que él hará mediante
su Rey guerrero, Jesucristo! ¿Qué resultado tendrá esto? La aniquilación total de la organización visible del
Diablo en la Tierra. (Revelación 19:11-21.)

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

2 Crónicas 20:17. Para ‘ver la salvación de Jehová’, debemos ‘tomar nuestra posición’ apoyando activamente
el Reino de Dios. En vez de querer arreglar las cosas por nuestra cuenta, tenemos que ‘estarnos quietos’,
mostrando confianza absoluta en Jehová.

w84 1/7 pág. 18 párr. 17 “La batalla no es de ustedes, sino de Dios”
17. a) ¿Por qué ‘no tenía que pelear’ el pueblo de Dios? b) ¿Qué “pensamiento” de Jehová significa

destrucción completa para la religión falsa?
17 Jehová había dicho a su pueblo: “No tendrán que pelear en esta ocasión”. Y así resultó ser. “Al tiempo que

dieron comienzo con el clamor gozoso y alabanza”, Jehová tendió una emboscada contra las multitudes
invasoras, de modo que “los hijos de Amón y Moab procedieron a levantarse contra los habitantes de la región
montañosa de Seir para darlos irrevocablemente a la destrucción y aniquilarlos” (2 Crónicas 20:17, 22, 23).
¡Cuán vívidamente ilustra esto lo que está por suceder en el mundo de Satanás! Como lo indica Revelación
17:16, 17, Jehová tiene un “pensamiento” respecto a Babilonia la Grande, de la cual la cristiandad es la parte
más reprensible. Él hará que naciones militarizadas que son miembros de la ONU tengan el mismo
“pensamiento”, de modo que se vuelvan contra la religión falsa para devastarla y destruirla. ¡El gran sistema
apóstata de la cristiandad, como aquellos edomitas del monte Seir, será aplastado!

w84 1/7 págs. 16-17 párr. 13 “La batalla no es de ustedes, sino de Dios”
13. ¿Quiénes hoy están alabando a Jehová “con una voz extraordinariamente fuerte”, y con qué

resultados?
13 De acuerdo con 2 Crónicas 20:19, los cantores del templo “se levantaron para alabar a Jehová el Dios de

Israel con una voz extraordinariamente fuerte”. ¿Y quiénes hoy, bajo la dirección del resto ungido, están usando
“una voz extraordinariamente fuerte” para alabar a Jehová ante Sus enemigos? Ciertamente a la delantera del
pueblo de Jehová se encuentra el grupo cada vez más grande de ministros precursores. En 1983, los
precursores auxiliares y regulares, los precursores especiales y misioneros —los que toman la delantera en
alabar a Jehová en el campo— disfrutaron de un aumento de 19 por 100. Su ‘cantar’ contribuyó
extraordinariamente al asombroso total de 436.720.991 horas —un aumento de 13,5 por 100— dedicadas al
ministerio cristiano el año pasado.
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w84 1/7 pág. 17 párr. 14 “La batalla no es de ustedes, sino de Dios”
14. Conforme al ejemplo de los habitantes de Judá, ¿cómo están manifestando muchos ahora fe

mediante obras?
14 Allá en Jerusalén no era el tiempo de ser dormilón. Obedientemente, el pueblo ‘procedió a levantarse muy

de mañana y salir al desierto de Tecoa’ (2 Crónicas 20:20). Estaban deseosos de expresar su fe mediante
obras. (Compare con Santiago 2:14.) De igual manera, los ministros de Dios hoy frecuentemente necesitan
ponerse a trabajar temprano. Las amas de casa que son precursoras, y otras personas, tienen que levantarse
temprano para ocuparse de sus quehaceres domésticos a fin de poder dedicar la mañana al servicio de Jehová.
En el mundo de Satanás hay personas que están ‘suspirando y llorando’, y tienen que ser marcadas para que
puedan salir a salvo de la “grande tribulación”. Los testigos de Jehová están resueltos a hallar a dichas personas.
(Compare con Ezequiel 9:4.)

w84 1/7 págs. 17-18 párr. 15 “La batalla no es de ustedes, sino de Dios”
15. a) ¿En quiénes tenían que poner fe los habitantes de Judá? b) ¿Cómo podemos nosotros ‘tener buen

éxito’ hoy?
15 En 2 Crónicas 20:20, el registro pasa a decir: “Y mientras salían, Josafat se puso de pie y entonces dijo:

‘¡Óiganme, oh Judá y ustedes los habitantes de Jerusalén! Pongan fe en Jehová su Dios para que resulten de
larga duración. Pongan fe en sus profetas y así tengan buen éxito”. De igual manera, el cabeza de la
congregación cristiana, nuestro actual Rey reinante, ha dado mucho ánimo a su pueblo para que se mantenga
fiel. Hallamos dicho ánimo en pasajes como los siguientes: Mateo 10:27, 28; 24:9-13; Juan 16:33. ¡Se trata de fe
en Jehová, fe en aquellos a quienes él utiliza como portavoces, sí, fe en Su organización! A medida que ‘salimos’
al servicio de Jehová hoy, ¡cuán importante es que ejerzamos dicha fe! Ésta es la manera de lograr éxito
seguro... que es lo que han de lograr todos los Testigos bautizados y dedicados que ejerzan fe en Jehová y sus
arreglos. Éstos incluyen su maravillosa provisión de la vida eterna, hecha posible mediante el sacrificio de su
Hijo. (Juan 3:16; 17:3.)

w98 1/5 pág. 20 párr. 4 El juicio de la llanura baja de la decisión
4. ¿De qué modo pidió Jehová a su pueblo una actitud activa, no pasiva, ante el reto del enemigo?

4 Jehová pidió al rey Jehosafat y a sus súbditos más que sentarse a aguardar la liberación milagrosa cruzados
de brazos. Tendrían que iniciar la acción frente al reto del enemigo. El rey y ‘todos los de Judá, hasta sus
pequeñuelos, sus esposas y sus hijos’, obedecieron con fe firme: madrugaron y fueron al encuentro de las hordas
invasoras. De camino, el rey siguió dándoles instrucción teocrática y ánimo, exhortándolos así: “Pongan fe en
Jehová su Dios para que resulten de larga duración. Pongan fe en sus profetas y así logren éxito” (2 Crónicas
20:20). Fe en Jehová y fe en sus profetas: esa era la clave para tener éxito. Hoy, igualmente, sigamos activos en
el servicio a Jehová, sin dudar nunca de que gracias a él nuestra fe saldrá victoriosa.

w84 1/7 pág. 18 párr. 16 “La batalla no es de ustedes, sino de Dios”
16. a) ¿Qué “cantores” a menudo toman la delantera en el servicio? b) ¿Cómo alaban todos a Jehová en

“adorno santo”?
16 Además, Josafat “tomó consejo con el pueblo y apostó cantores a Jehová y quienes ofreciesen alabanza en

adorno santo mientras salían al frente de los hombres armados, y que dijesen: ‘Den alabanza a Jehová, porque
hasta tiempo indefinido es su bondad amorosa’” (2 Crónicas 20:21). En este caso, los cantores del templo
tomaron la delantera en salir a la batalla. De igual manera, bajo la dirección del resto ungido, los precursores y
misioneros, los superintendentes viajantes y sus esposas, los que sirven en hogares Betel, al igual que los
ancianos de congregación y siervos ministeriales, frecuentemente toman la delantera en rendir servicio sagrado,
y estimulan a la acción a todos los que están asociados con ellos en la congregación. Todos éstos ofrecen
alabanza a Jehová en “adorno santo” y marchan en orden teocrático. Su adorno espiritual incluye también ‘la
nueva personalidad cristiana, que manifiesta verdadera justicia y lealtad’ (Efesios 4:24; Gálatas 5:22, 23). ¡Qué
privilegio es pertenecer hoy a este movimiento mundial que magnifica el nombre y la bondad amorosa de Jehová!
(Salmo 144:1, 2; 136:1-26.)

w98 1/5 pág. 20 párr. 5 El juicio de la llanura baja de la decisión
5. ¿Cómo están ocupados hoy los testigos de Jehová en la alabanza a él?

5 Nosotros, igual que los habitantes de Judá de la época de Jehosafat, hemos de “[dar] alabanza a Jehová,
porque hasta tiempo indefinido es su bondad amorosa”. ¿Cómo lo alabamos? Predicando el Reino con fervor.
Igual que los habitantes de Judá, que “dieron comienzo con el clamor gozoso y alabanza”, así respaldemos
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nuestra fe con obras (2 Crónicas 20:21, 22). Sí, demostremos la misma fe inquebrantable mientras Jehová se
dispone a intervenir contra sus enemigos. Aunque el camino se haga largo, decidámonos a aguantar, con fe
activa, como hace en la actualidad su pueblo victorioso en regiones conflictivas de la Tierra. En algunos países
azotados por la persecución, la violencia, el hambre y las penurias económicas, los siervos fieles de Dios
disfrutan de resultados sobresalientes, como informa el Anuario de los testigos de Jehová 1998.

w84 1/7 pág. 19 párr. 19 “La batalla no es de ustedes, sino de Dios”
19. a) ¿Cómo responderán entonces los habitantes de Judá del día moderno al examinar el campo de

batalla? b) ¿Qué prefigura el ‘congregarse en la llanura baja de Beraca’?
19 “Pero en cuanto a Judá, llegó a la atalaya del desierto. Cuando volvieron sus rostros hacia la muchedumbre,

pues, allí estaban, sus cadáveres caídos en tierra sin que nadie escapase.” Cuando los del “Judá” del día
moderno, junto con sus compañeros de adoración, examinen los resultados de la guerra de Har–Magedón,
alabarán a Jehová por aquella gran victoria. No tendrán que recoger botín literal, sino que hallarán gozo al
congregarse en la simbólica “llanura baja de Beraca”... Beraca significa “Bendición”. Con regocijo, la clase no
sacerdotal de la “grande muchedumbre” entrará en una Tierra purificada, bajo el régimen del Reino, ansiosa de
emprender el privilegio que tendrá ante sí... el de transformar la Tierra en un jardín paradisíaco. Por mil años el
dominio real del Josafat Mayor, Jesucristo, quedará sin disturbio, y su Dios, Jehová, dará descanso continuo por
todas partes. (2 Crónicas 20:24-30.)

w09 15/6 pág. 8 párrs. 11-12 Celo por la casa de Jehová
11, 12. ¿Qué aprendemos de lo que sucedió con Jehosafat y sus súbditos?

11 Tal como Jehosafat y todo Judá se reunieron para buscar la guía de Dios, nosotros debemos reunirnos
regularmente con nuestros hermanos en la congregación. Si usted se enfrenta a graves problemas y no sabe qué
hacer, siga el ejemplo de Jehosafat y de la nación de Judá: pídale ayuda a Jehová y confíe en él sin reservas
(Pro. 3:5, 6; Fili. 4:6, 7). Aun si está aislado, sus oraciones lo harán sentir parte de “la asociación [mundial] de sus
hermanos” (1 Ped. 5:9).

12 Jehosafat y sus súbditos siguieron las instrucciones que Jehová les dio mediante Jahaziel. ¿Con qué
resultado? Judá obtuvo la victoria en la batalla y regresó a Jerusalén “con regocijo”, y “con instrumentos de
cuerda y con arpas y con trompetas a la casa de Jehová” (2 Cró. 20:27, 28). Hoy día, nosotros también debemos
alabar a Jehová y seguir las instrucciones que él nos da mediante el conducto que ha establecido.

w99 1/7 pág. 21 párrs. 13-14 Familias, alaben a Dios con Su congregación
13, 14. ¿Por qué son valiosas las conversaciones en familia que nos preparan el corazón para el

ministerio del campo?
13 Un aspecto importante de nuestra vida consiste en dar testimonio a otras personas respecto a Jehová y su

propósito (Isaías 43:10-12; Mateo 24:14). Seamos jóvenes o mayores, la preparación nos permitirá disfrutar más
de esa actividad y obtener mejores resultados. ¿Cómo podemos hacerlo en familia?

14 Al igual que con todos los demás asuntos que son parte de nuestra adoración a Dios, es importante que
preparemos nuestro corazón. No solo hemos de examinar lo que vamos a hacer, sino por qué vamos a hacerlo.
En los días del rey Jehosafat se instruyó al pueblo en la ley divina, pero la Biblia dice que este “todavía no había
preparado su corazón”. Esa condición los dejó a merced de las tentaciones que podían apartarlos de la adoración
verdadera (2 Crónicas 20:33; 21:11). Nuestro objetivo no es simplemente informar las horas que hemos pasado
en el servicio del campo ni se limita a distribuir publicaciones, sino que debe ser una expresión de nuestro amor a
Jehová y a las personas que necesitan tener la oportunidad de escoger la vida (Hebreos 13:15). Es una actividad
en la que somos “colaboradores de Dios” (1 Corintios 3:9). ¡Qué privilegio! Cuando participamos en el ministerio
cooperamos con los santos ángeles (Revelación [Apocalipsis] 14:6, 7). No pudiera haber mejor ocasión de
infundir aprecio por esa obra que cuando la familia conversa, ya sea al efectuar el estudio semanal o al analizar
un texto apropiado del folleto Examinando las Escrituras diariamente.

CAPITULO 21:
w98 1/5 pág. 8 párrs. 1-2 El día de Jehová está cerca
1, 2. ¿A causa de qué situación que había en Judá inspiró Jehová a Joel a pronunciar su impactante

profecía?
“¡AY DEL día; porque el día de Jehová está cerca, y como despojo violento del Todopoderoso vendrá!” Este

imponente anuncio fue el mensaje de Dios para su pueblo que pronunció el profeta Joel.
2 El citado pasaje de Joel 1:15 probablemente se escribió en torno al año 820 a.E.C. en la tierra de Judá, que

entonces tenía hermosas y verdes colinas, cereales y frutas en abundancia, y amplios y lozanos pastizales.
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No obstante, algo andaba muy mal. En Jerusalén y en la tierra de Judá estaba en auge el culto a Baal, dios falso
ante el cual el pueblo celebraba bacanales (compárese con 2 Crónicas 21:4-6, 11). ¿Consentiría Jehová en que
persistiera aquella situación?

w99 1/7 pág. 21 párrs. 13-14 Familias, alaben a Dios con Su congregación
13, 14. ¿Por qué son valiosas las conversaciones en familia que nos preparan el corazón para el

ministerio del campo?
13 Un aspecto importante de nuestra vida consiste en dar testimonio a otras personas respecto a Jehová y su

propósito (Isaías 43:10-12; Mateo 24:14). Seamos jóvenes o mayores, la preparación nos permitirá disfrutar más
de esa actividad y obtener mejores resultados. ¿Cómo podemos hacerlo en familia?

14 Al igual que con todos los demás asuntos que son parte de nuestra adoración a Dios, es importante que
preparemos nuestro corazón. No solo hemos de examinar lo que vamos a hacer, sino por qué vamos a hacerlo.
En los días del rey Jehosafat se instruyó al pueblo en la ley divina, pero la Biblia dice que este “todavía no había
preparado su corazón”. Esa condición los dejó a merced de las tentaciones que podían apartarlos de la adoración
verdadera (2 Crónicas 20:33; 21:11). Nuestro objetivo no es simplemente informar las horas que hemos pasado
en el servicio del campo ni se limita a distribuir publicaciones, sino que debe ser una expresión de nuestro amor a
Jehová y a las personas que necesitan tener la oportunidad de escoger la vida (Hebreos 13:15). Es una actividad
en la que somos “colaboradores de Dios” (1 Corintios 3:9). ¡Qué privilegio! Cuando participamos en el ministerio
cooperamos con los santos ángeles (Revelación [Apocalipsis] 14:6, 7). No pudiera haber mejor ocasión de
infundir aprecio por esa obra que cuando la familia conversa, ya sea al efectuar el estudio semanal o al analizar
un texto apropiado del folleto Examinando las Escrituras diariamente.

CAPITULO 22:
w11 15/11 págs. 4-5 Jehú defiende la adoración pura

El siguiente miembro de la casa de Acab en ser eliminado fue la malvada reina Jezabel, a quien Jehú llamó
“esta maldita”. Al entrar en Jezreel, Jehú la vio mirando por una ventana del palacio y, al instante ordenó a los
oficiales de la corte que la arrojaran al vacío. Acto seguido, pisoteó con sus caballos a la que había corrompido a
Israel. Posteriormente, Jehú dio muerte a decenas de miembros de la inicua casa de Acab (2 Rey. 9:30-34; 10:1-
14).

Aunque es desagradable pensar en toda esta violencia, debemos comprender que en aquel entonces Jehová
empleaba a sus siervos para ejecutar juicio. Las Escrituras afirman: “Provino de Dios el que la caída de Ocozías
ocurriera al ir este a Jehoram; y cuando llegó, salió con Jehoram a Jehú el nieto de Nimsí, a quien Jehová había
ungido para cortar la casa de Acab” (2 Cró. 22:7). De hecho, Jehú reconoció que arrojar el cuerpo de Jehoram
en el terreno de Nabot cumplía la promesa divina de castigar a Acab por haber matado a aquel siervo fiel.
Además, Jehú había recibido la comisión de vengar “la sangre de todos los siervos de Jehová” asesinados por
Jezabel (2 Rey. 9:7, 25, 26; 1 Rey. 21:17-19).

Hoy día los siervos de Jehová no emplean la fuerza física contra los opositores de la adoración pura. “Mía es
la venganza”, dice Dios (Heb. 10:30). No obstante, para eliminar de la congregación posibles influencias
corruptoras, los ancianos cristianos también tienen que actuar con un valor como el de Jehú (1 Cor. 5:9-13).
Y todos los miembros de la congregación deben estar decididos a evitar la compañía de quienes han sido
expulsados de ella (2 Juan 9-11).

w99 15/2 pág. 20 párr. 9 El camino del amor nunca falla
9. ¿Qué ejemplos amonestadores contiene la Biblia sobre algunas personas que buscaron sus propios

intereses?
9 El amor “no busca sus propios intereses” (1 Corintios 13:5). La persona que tiene amor no manipula a los

demás para salirse con la suya. La Biblia contiene ejemplos amonestadores al respecto. Por ejemplo, leemos
acerca de Dalila, Jezabel y Atalía, mujeres que manipularon a los demás para su propio provecho egoísta
(Jueces 16:16; 1 Reyes 21:25; 2 Crónicas 22:10-12). También estuvo Absalón, el hijo del rey David. Este se
dirigía a los que llegaban a Jerusalén con causas judiciales y trataba de ganarse su favor astutamente
diciéndoles que la corte real no tenía verdadero interés en sus problemas. Luego, les aseguraba sin rodeos que
lo que la corte necesitaba era un hombre compasivo como él (2 Samuel 15:2-4). Claro está que Absalón no se
interesaba por los oprimidos, sino solo por sí mismo. Se autoproclamó rey y desvió el corazón de muchos. Pero
con el tiempo sufrió una aplastante derrota y ni siquiera se le consideró digno de recibir un entierro honorable
(2 Samuel 18:6-17).
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CAPITULO 23:
w04 15/5 pág. 12 párrs. 11-12 Los mayores son miembros valiosos de nuestra hermandad cristiana
11, 12. a) ¿Qué función esencial desempeñó Jehoiadá en la historia del reino de Judá? b) ¿Cómo utilizó

Jehoiadá su influencia para promover la adoración verdadera?
11 Es probable que Jehoiadá tuviera más de 100 años cuando la ambiciosa reina Atalía tomó el control de

Judá asesinando a sus propios nietos. ¿Qué podía hacer el anciano Jehoiadá? Durante seis años, él y su esposa
escondieron en el templo al único heredero del trono que había sobrevivido: Jehoás. Entonces, para sorpresa de
todos, cuando Jehoás cumplió siete años, Jehoiadá lo proclamó rey y mandó ejecutar a Atalía (2 Crónicas
22:10-12; 23:1-3, 15, 21).

12 Jehoiadá se valió de su influencia como protector del rey para promover la adoración verdadera y “celebró
un pacto entre él y todo el pueblo y el rey, de que continuarían como el pueblo de Jehová”. Por orden de
Jehoiadá, el pueblo demolió la casa del dios falso Baal y eliminó sus altares, sus imágenes y a su sacerdote. Fue
también bajo la dirección de Jehoiadá que Jehoás mandó que se reanudaran los servicios del templo y se
efectuaran en él las reparaciones que tanta falta hacían. “Jehoás continuó haciendo lo que era recto a los ojos de
Jehová todos sus días mientras lo instruyó Jehoiadá el sacerdote.” (2 Crónicas 23:11, 16-19; 24:11-14; 2 Reyes
12:2.) Jehoiadá falleció a los 130 años, y recibió el honor excepcional de ser enterrado con los reyes porque
“había hecho el bien en Israel y con el Dios verdadero y Su casa” (2 Crónicas 24:15, 16).

si pág. 82 párr. 21 Libro bíblico número 14: 2 Crónicas
21. ¿Qué cosas malas son el resultado de la dominación de Atalía en Judá, pero cómo logra Jehoiadá

restablecer el trono de David?
21 Le sucede el único hijo sobreviviente de Jehoram, Ocozías (Jehoacaz), pero su madre Atalía, hija de Acab y

Jezabel, ejerce mala influencia en él. Tras un año, su reinado termina prematuramente por la purga que efectúa
Jehú contra la casa de Acab. Ante esto, Atalía da muerte a sus nietos y usurpa el trono. Sin embargo, uno de los
hijos de Ocozías sobrevive. Es Jehoás, de un año de edad, a quien su tía Jehosabeat introduce a escondidas en
la casa de Jehová. Atalía reina por seis años, y entonces el esposo de Jehosabeat, el sumo sacerdote Jehoiadá,
toma valerosamente al jovencito Jehoás y hace que lo proclamen rey como uno de “los hijos de David”. Tras ir a
la casa de Jehová, Atalía rasga sus vestiduras y clama: “¡Conspiración! ¡Conspiración!”. Pero es en vano.
Jehoiadá hace que la echen del templo y le den muerte (23:3, 13-15).

CAPITULO 24:
w13 15/1 pág. 9 párr. 11 Sea valiente, Jehová está con usted
11. ¿Cómo demostraron valor Jehoiadá y Jehoseba, y con qué buenos resultados?

11 Nuestra fe y valor se fortalecen cuando vemos que Jehová apoya a quienes anteponen la voluntad divina y
el bienestar de los demás a la conveniencia personal. Examinemos, por ejemplo, lo que hicieron el sumo
sacerdote Jehoiadá y su esposa, Jehoseba. Tras la muerte del rey Ocozías, su madre, Atalía, asesinó a casi
todos los herederos al trono y se proclamó reina. Pero Jehoiadá y Jehoseba arriesgaron su vida al rescatar y
esconder durante seis años a Jehoás, el único hijo de Ocozías que había sobrevivido a la matanza. Al séptimo
año, este valiente matrimonio consiguió que Jehoás fuera hecho rey y que ejecutaran a Atalía (2 Rey. 11:1-16).
Posteriormente, Jehoiadá colaboró en las reparaciones del templo que organizó el nuevo rey. Y cuando Jehoiadá
murió a los 130 años de edad, lo enterraron con los reyes “porque había hecho el bien en Israel y con el Dios
verdadero y Su casa” (2 Crón. 24:15, 16). Además, gracias al valor de Jehoiadá y su esposa se conservó la línea
real de David, mediante la que llegó el Mesías.

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

2 Crónicas 24:17-19; 25:14. La idolatría entrampó a Jehoás y a su hijo Amasías. En la actualidad, la idolatría
puede ser igual de cautivadora, sobre todo cuando adopta la forma sutil de la codicia o el nacionalismo
(Colosenses 3:5; Revelación 13:4).

w80 1/8 págs. 27-28 Un rey que olvidó la gratitud
Después de la muerte de Joiada, Joás dejó de ser fiel siervo de Jehová Dios. Permitió que príncipes idólatras

influyeran en él. Como resultado de ello, se reanudó la adoración de Baal, la cual se había descontinuado por
dirección de Joiada. Jehová continuó enviando profetas para hacer que la gente volviera a sus sentidos y
estimularla a arrepentirse. Pero ni el rey ni sus príncipes prestaron atención.—2 Cró. 24:17-19.
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A Zacarías, el hijo de Joiada, se le inspiró divinamente a proclamar: “Esto es lo que ha dicho el Dios
verdadero: ‘¿Por qué están ustedes traspasando los mandamientos de Jehová, de modo que no pueden tener
buen éxito? Porque ustedes han dejado a Jehová, él, a su vez, los dejará a ustedes.’”—2 Cró. 24:20.

¿Respondió Joás con aprecio a la palabra que Jehová dio por medio de su primo? Al contrario, ni siquiera
tomó en consideración la bondad que Joiada, el padre de su primo, le había mostrado. Joás ordenó que Zacarías
fuera muerto a pedradas en el patio del templo. Cuando estaba a punto de morir, Zacarías dijo: “Jehová lo vea y
lo reclame.”—2 Cró. 24:21, 22.

Está claro que siglos más tarde Jesucristo se refirió a este incidente, cuando dijo: “La sabiduría de Dios
también dijo: ‘Yo les enviaré profetas y apóstoles, y a algunos de ellos matarán y perseguirán, para que la sangre
de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo sea demandada a esta generación, desde la
sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue muerto entre el altar y la casa.’”—Luc. 11:49-51.

Joás ciertamente recibió el castigo que merecía, al igual que más tarde la infiel generación de judíos del
primer siglo E.C. Jehová Dios retiró de aquel rey ingrato su bendición y protección. Una pequeña fuerza militar
siria bajo el mando de Hazael invadió a Judá con éxito y obligó a Joás a entregar tesoros del santuario. Cuando
el ejército sirio se retiró, el rey era un hombre enfermo y arruinado. Finalmente, dos de sus propios siervos lo
asesinaron.—2 Rey. 12:17-21; 2 Cró. 24:23-27.

¡Qué diferente pudo haber sido la vida de Joás si hubiera continuado siendo un siervo de Jehová que hubiera
mostrado aprecio y hubiera continuado experimentando la protección y el favor divinos! En nuestro caso, la vida
también puede ser diferente, siempre y cuando continuemos mostrando que apreciamos los justos requisitos de
Dios. Un espíritu de ingratitud solo puede causar ruina, como sucedió en el caso de Joás. Por lo tanto,
esforcémonos por continuar apreciando intensamente la dirección divina.

w03 15/4 pág. 32 La importancia de la bondad amorosa
El joven rey gobernó bien hasta la muerte de su tío, a partir de la cual adoptó la adoración idolátrica. Dios

envió a Zacarías, el hijo de Jehoiadá, a censurar a Jehoás por su apostasía, pero este mandó lapidar al profeta.
¡Qué vergonzoso acto de deslealtad! ¡Con lo mucho que le debía a esta familia! (2 Crónicas 24:17-21.)

La Biblia dice: “Jehoás el rey no se acordó de la bondad amorosa que [...] el padre de [Zacarías] había
ejercido para con él, de modo que mató a su hijo”. Cuando Zacarías estaba a punto de morir, exclamó: “Jehová lo
vea y lo reclame”. En cumplimiento de sus palabras, Jehoás enfermó de gravedad, y sus propios siervos lo
asesinaron (2 Crónicas 24:17-25).

En vez de acabar como el rey Jehoás, todo el que se rija por el siguiente consejo disfrutará de un maravilloso
futuro: “Que la bondad amorosa y el apego a la verdad mismos no te dejen [...], y así halla favor [...] a los ojos de
Dios y del hombre terrestre” (Proverbios 3:3, 4).

w77 15/6 pág. 372 ¿Está usted dispuesto a prestar atención?
El prestar atención a quienes no se debe puede acarrear la muerte, o hasta resultar en la derrota de una

nación. El rey Joás de Judá prosperó mientras prestó atención al sabio y fiel sumo sacerdote Joiada, pero
después de la muerte de Joiada, Joás, en vez de seguir este buen consejo, acudió a los príncipes de Judá, que
eran idólatras. Al prestar atención al mal consejo de ellos, en oposición a la palabra de Dios, Joás quedó bajo
responsabilidad de asesinato, causó derrota ignominiosa para la nación de Judá y, finalmente, se acarreó
enfermedades y asesinato.—2 Cró. 24:17-25.

w01 1/11 pág. 10 párr. 9 Jehová, el Dios de la gran paciencia
9. ¿Cómo demostró Jehová que era el Dios de la gran paciencia durante la época de los jueces y la

monarquía?
9 En la época de los jueces, los israelitas cayeron en repetidas ocasiones en la idolatría. Entonces, Jehová los

entregaba a sus enemigos; pero una vez que se arrepentían y le pedían ayuda, tenía gran paciencia y nombraba
jueces para que los libraran (Jueces 2:17, 18). Durante el extenso período de la monarquía, pocos reyes
rindieron devoción exclusiva a Jehová, e incluso bajo los reyes fieles, la gente solía mezclar la adoración
verdadera con la falsa. Cuando Jehová enviaba profetas para advertir sobre la infidelidad, el pueblo por lo
general prefería escuchar a los sacerdotes corruptos y los profetas falsos (Jeremías 5:31; 25:4-7). Es más, los
israelitas persiguieron a los profetas fieles de Jehová y hasta mataron a algunos de ellos (2 Crónicas 24:20, 21;
Hechos 7:51, 52). Pese a todo, Jehová continuó teniendo gran paciencia (2 Crónicas 36:15).
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w87 15/1 pág. 19 párr. 14 El mundo no era digno de ellos
14. a) ¿Quién estuvo entre los que fueron “apedreados”? b) ¿Quién quizás haya sido ‘aserrado en

pedazos’?
14 Pablo dice que “fueron apedreados”. Uno de aquellos hombres de fe fue Zacarías, el hijo del sacerdote

Jehoiadá. Envuelto por el espíritu de Dios, habló claramente contra los apóstatas de Judá. ¿Con qué resultado?
Por orden del rey Jehoás, un grupo de conspiradores le dio muerte a pedradas en el patio de la casa de Jehová.
(2 Crónicas 24:20-22; Mateo 23:33-35.) Pablo añadió: “Fueron probados, fueron aserrados en pedazos”. Él
quizás haya pensado en el profeta Micaya entre los que “fueron probados”, y una tradición judía de solidez
cuestionable asegura que Isaías fue aserrado en dos durante el reinado del rey Manasés. (1 Reyes 22:24-28.)

w85 1/9 pág. 29 Lea los dos libros de Crónicas, y aprenda de ellos ... y su desagrado
Sin embargo, muchos de los reyes no mostraron esta confianza, usualmente por una de tres razones. La

primera fue que muchos cayeron en el lazo de la idolatría. Joás, bisnieto de Josafat, comenzó bien su reinado,
pero luego se hizo idólatra. Jehová le quitó su protección, y los sirios derrotaron a Joás en batalla, quien
finalmente fue asesinado (2 Crónicas 24:23-25). Amasías, hijo de Joás, mostró lo seductora que puede ser la
idolatría. Al principio, Amasías mostró una fe ejemplar en Jehová. Entonces, después de salir victorioso en una
guerra en que derrotó a los edomitas, aunque parezca increíble, ¡tomó los dioses de los edomitas y empezó a
adorarlos! (2 Crónicas 25:14.) Por lo tanto, otra vez Jehová quitó su protección al rey.

w02 1/10 pág. 14 párr. 9 Jehová bendice y protege a quienes le obedecen
9. ¿Cómo recalca el final de Jehoás y los príncipes la necedad de desobedecer?

9 ¿Qué les sucedió a Jehoás y su camarilla de malvados príncipes tras abandonar a Jehová? Una fuerza
militar de Siria —solo “un número pequeño de hombres”— invadió Judá y “arruin[ó] de entre el pueblo a todos los
príncipes”. Los invasores también obligaron al rey a entregarles tanto sus propios bienes como el oro y la plata
del santuario. Aunque Jehoás sobrevivió, quedó enfermo y debilitado. Poco después, algunos de sus propios
siervos conspiraron contra él y lo asesinaron (2 Crónicas 24:23-25; 2 Reyes 12:17, 18). Se probó así la
veracidad de las palabras de Jehová a Israel: “Si no escuchas la voz de Jehová tu Dios, teniendo cuidado de
poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos [...,] invocaciones de mal tienen que venir sobre ti y
alcanzarte” (Deuteronomio 28:15).

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)


