
23-29 de mayo / 2 SAMUEL 4-6 

Canción 135 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Mantengamos un temor sano a desagradar 

a Jehová” (10 mins.) 

Las buenas intenciones no cambian los 

mandatos de Jehová (2Sa 6:3-5; w05 15/5 17  

párr. 7). 

6:1-7. Aunque las intenciones de David eran 

buenas, su idea de llevar el Arca en un carruaje 

iba en contra del mandamiento divino y no tuvo 

éxito (Éxodo 25:13, 14; Números 4:15, 19; 7:7-

9). Cuando Uzah agarró el Arca también se 

demostró que las buenas intenciones no cambian 

los requisitos de Dios. 

 

Uzá desobedeció la Ley de Dios (2Sa 6:6; w05 

1/2 27 párr. 20). 
20 Recordemos que Uzah no desconocía los 

mandamientos de Dios. El Arca estaba 

relacionada con la presencia de Jehová. La Ley 

estipulaba que no debían tocarla personas 

no autorizadas y advertía explícitamente que los 

infractores serían castigados con la muerte 

(Números 4:18-20; 7:89). Por lo tanto, el 

traslado de este cofre sagrado no era una tarea 

que se pudiera tomar a la ligera. Aunque Uzah 

no era sacerdote, al parecer era levita, por lo que 

debía conocer bien la Ley. Además, unos años 

atrás el Arca se había llevado a la casa de su padre 

para guardarla en lugar seguro (1 Samuel 6:20–

7:1). Había permanecido allí unos setenta años, 

hasta que David decidió trasladarla. De modo que 

Uzah seguramente había estado al tanto de las 

leyes relativas al Arca desde que era pequeño. 

 

Jehová castigó a Uzá por su falta de respeto 

(2Sa 6:7; w05 1/2 27 párr. 21). 
21 Como ya se mencionó, Jehová puede leer los 

corazones. Dado que su Palabra califica de “acto 

irreverente” lo que hizo Uzah, es posible que 

Jehová viera alguna motivación egoísta que no se 

revela expresamente en el relato. ¿Era tal vez un 

hombre insolente, propenso a tomarse 

demasiadas atribuciones? (Proverbios 11:2.) 

¿Pudiera ser que se creyera muy importante al 

llevar delante de todos el Arca que su familia 

había guardado en la intimidad? (Proverbios 

8:13.) ¿Tenía tan poca fe que pensó que la mano 

de Jehová era muy corta para sujetar el cofre 

sagrado que simbolizaba Su presencia? Sea como 

fuere, podemos estar convencidos de que Jehová 

hizo lo que era justo. Probablemente vio algo en 

el corazón de Uzah que lo llevó a ejecutar Su 

sentencia con rapidez (Proverbios 21:2). 

PREGÚNTESE: “En lo personal, ¿cómo 

demuestro que temo desagradar a Jehová?” (Pr 

3:7). 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

2Sa 6:8, 9. ¿Qué aprendemos de la reacción 

de David ante la furia de Jehová? (w96 1/4 29 

párr. 1). 

Parte de la responsabilidad por lo ocurrido 

recaía en David, pues él era el rey. Su reacción en 

aquellos momentos prueba que incluso las 

personas que tienen una buena relación con 

Jehová, a veces reaccionan mal ante situaciones 

difíciles. Primero se encolerizó y, después, le dio 

miedo. (2 Samuel 6:8, 9.) Su relación de 

confianza con Jehová se vio sometida a una 

severa prueba. Por lo visto, en aquella ocasión 

David no arrojó su carga sobre Jehová, 

no obedeció Sus mandatos. ¿Pudiera ser ese 

nuestro caso a veces? ¿Culpamos a Jehová de 

problemas que nos sobrevienen por haber pasado 

por alto sus instrucciones? (Proverbios 19:3.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w05 15/5 pág. 17 párrs. 1-2 Puntos 

sobresalientes del libro de Segundo de 

Samuel 

5:1, 2. ¿Cuánto tiempo pasó entre el 

asesinato de Is-bóset y la coronación de 

David como rey de todo Israel? Parece 

razonable concluir que Is-bóset comenzó su 

reinado de dos años poco después de la muerte 

de Saúl, para el mismo tiempo en que David 

empezó el suyo en Hebrón. Desde esta ciudad, 

David reinó siete años y medio sobre Judá. Poco 

después de ser hecho rey sobre todo Israel, 

trasladó su capital a Jerusalén. Así pues, pasaron 

unos cinco años desde la muerte de Is-bóset 

hasta que David llegó a ser rey de todo Israel 

(2 Samuel 2:3, 4, 8-11; 5:4, 5). 

 

5:12. Jamás debemos olvidar que Jehová nos 

ha educado en sus caminos y ha hecho posible 

que tengamos una buena relación con él. 

 

6:8, 9. Al afrontar una situación difícil, David 

se encolerizó y luego sintió miedo, quizás incluso 

culpando a Jehová por la tragedia. Debemos 

cuidarnos de culpar a Jehová por los problemas 

que resultan de pasar por alto sus mandatos. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Sa 4:1-12 (th 

lec. 10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 



Primera conversación (3 mins.): Use las ideas 

para conversar y venza una objeción común en su 

territorio (th lec. 12). 

 

Revisita (4 mins.): Use las ideas para conversar. 

Luego presente el video ¿Por qué estudiar la 

Biblia?, pero no lo ponga (th lec. 9). 

 

Discurso (5 mins.): w05 1/10 23 párrs. 14, 15. 

Título: “Teman a Dios y denle gloria” (Ap 14:7) 

(th lec. 19). 

¡“Ha llegado la hora del juicio”! 

14 ¿Qué podemos esperar mientras nos 

mantenemos alerta? El libro de Revelación, o 

Apocalipsis, expone algunas etapas sucesivas en 

el cumplimiento del propósito de Dios. 

Si actuamos en armonía con lo que leemos en ese 

libro bíblico, demostraremos que estamos listos. 

La profecía describe gráficamente 

acontecimientos que tendrían lugar en “el día del 

Señor”, el cual empezó cuando Cristo fue 

entronizado en los cielos en 1914 (Revelación 

1:10). Revelación señala que un ángel al que se 

le han confiado “buenas nuevas eternas” 

proclama con voz fuerte: “Teman a Dios y denle 

gloria, porque ha llegado la hora del juicio por él” 

(Revelación 14:6, 7). Esa “hora” de juicio es un 

breve período durante el cual se pronuncian y 

ejecutan los juicios de los que habla la profecía. 

Pues bien, ahora estamos viviendo en dicho 

período. 

15 Ahora, antes de que concluya la hora de 

juicio, se nos dirige esta exhortación: “Teman a 

Dios y denle gloria”. ¿Qué implican estas 

palabras? El debido temor de Dios debe hacer que 

nos alejemos de la maldad (Proverbios 8:13). Si 

honramos a Dios, lo escucharemos con profundo 

respeto. No estaremos muy ocupados para leer 

con regularidad su Palabra, la Biblia. 

No desdeñaremos su consejo de asistir a las 

reuniones cristianas (Hebreos 10:24, 25). 

Tendremos en gran estima el privilegio de 

proclamar las buenas nuevas del Reino mesiánico 

de Dios y lo haremos con entusiasmo. 

Confiaremos en Jehová en todo momento y de 

todo corazón (Salmo 62:8). Una vez que 

reconocemos que Jehová es el Soberano 

Universal, lo honramos sometiéndonos de buena 

gana a él como el Soberano de nuestra vida. 

¿Tememos realmente a Dios y le damos gloria de 

todas estas formas? 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA   

Canción 143 

 

“¿Está preparado para afrontar disturbios?” 

(15 mins.): Análisis con el auditorio a cargo de un 

anciano. Ponga el video ¿Está usted preparado 

para una emergencia? Si hay alguna sugerencia 

de la sucursal o del cuerpo de ancianos, 

menciónela. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff lección 05. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 96 y oración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


