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Canción 73 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“¿Es usted tan valiente como Asá?” 

(10 mins.) 

 

Asá defendió la adoración pura sin dudar (1Re 

15:11, 12; w12 15/8 8 párr. 4). 

 

Tan solo veinte años después de que Judá e 

Israel se dividieran en dos reinos, Judá ya se 

había corrompido por completo con la adoración 

falsa. Para el año 977 antes de nuestra era, 

cuando Asá llegó a ser rey, incluso la corte se 

había contaminado con el culto a las deidades 

cananeas de la fertilidad. Pero el relato inspirado 

indica que el rey Asá “procedió a hacer lo que era 

bueno y recto a los ojos de Jehová su Dios. 

De modo que quitó los altares extranjeros y los 

lugares altos y quebró las columnas sagradas y 

cortó los postes sagrados” (2 Crón. 14:2, 3). 

Además, echó de Judá “a los prostitutos de 

templo”, quienes mantenían relaciones sexuales 

con otros hombres como parte de sus ritos 

paganos. Pero no se limitó a eliminar la adoración 

falsa, sino que también le mandó al pueblo “que 

buscara a Jehová el Dios de sus antepasados y 

que pusiera por obra la ley y el mandamiento” de 

Dios (1 Rey. 15:12, 13; 2 Crón. 14:4). 

 

Asá fue valiente y demostró que adorar a Dios 

era más importante que su familia (1Re 15:13; 

w17.03 19 párr. 7). 
 

7 Todos debemos examinar nuestro corazón 

para ver si está totalmente entregado a Dios. 

Preguntémonos: “¿Estoy decidido a agradar a 

Jehová, defender la adoración pura y proteger a 

su pueblo de todo lo que pueda corromperlo?”. 

Pensemos en cuánto valor necesitó Asá para 

enfrentarse a Maacá, la “dama” o reina madre del 

país. Seguramente no conocemos a nadie que 

actúe como ella, pero tal vez haya situaciones en 

las que podamos imitar la devoción de Asá. Por 

ejemplo, imaginémonos que alguien de nuestra 

familia o un buen amigo peca, no se arrepiente y 

es expulsado. ¿Actuaremos con decisión y 

dejaremos de relacionarnos con esa persona? 

¿A qué nos impulsará el corazón? 

 

Aunque Asá cometió errores, Jehová se centró 

en sus buenas cualidades y lo consideró un 

hombre fiel (1Re 15:14, 23; it-1 222 párr. 5). 

 

A pesar de la insensatez y la falta de 

discernimiento espiritual que manifestó en 

algunas ocasiones, sus buenas cualidades y el 

no haber apostatado sin duda pesaron más que 

sus errores, y se le considera uno de los reyes 

fieles de la línea de Judá. (2Cr 15:17.) Los 

cuarenta y un años de su reinado coincidieron 

total o parcialmente con los reinados de ocho 

reyes de Israel: Jeroboán, Nadab, Baasá, Elah, 

Zimrí, Omrí, Tibní (que gobernó sobre una parte 

de Israel en oposición a Omrí) y Acab. (1Re 15:9, 

25, 33; 16:8, 15, 16, 21, 23, 29.) Al morir Asá, 

su hijo Jehosafat le sucedió en el trono. (1Re 

15:24.) 

 

PREGÚNTESE: “¿Tengo la misma actitud que 

Asá hacia la adoración pura? ¿Dejo de 

relacionarme con las personas que le dan la 

espalda a Jehová, aunque sean de mi familia?” 

(2Jn 9, 10). 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

1Re 16:34. ¿Cómo nos ayuda este texto a confiar 

aún más en las profecías de Jehová? (w98 15/9 

21 párr. 8). 

 

Por ejemplo, lea la profecía sobre el castigo por 

la reconstrucción de Jericó y luego analice su 

cumplimiento. Josué 6:26 dice: “Josué hizo que 

en aquel tiempo en particular se pronunciara un 

juramento, y dijo: ‘Maldito sea delante de Jehová 

el hombre que se levante y de veras edifique esta 

ciudad, aun a Jericó. Pagando con la pérdida de 

su primogénito eche los fundamentos de ella, y 

pagando con la pérdida del menor de los suyos 

ponga sus puertas’”. El cumplimiento llegó unos 

quinientos años más tarde, pues leemos en 

1 Reyes 16:34: “En sus días [del rey Acab] Hiel el 

betelita edificó a Jericó. Pagando con la pérdida 

de Abiram, su primogénito, colocó el fundamento 

de ella, y pagando con la pérdida de Segub, el 

menor de los suyos, puso sus puertas, conforme 

a la palabra de Jehová que él había hablado por 

medio de Josué hijo de Nun”. Solo un Dios real 

pudo inspirar esas profecías y hacer que se 

cumplieran. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

 

w05 1/7 pág. 31 párr. 5 Puntos 

sobresalientes del libro de Primero de los 

Reyes 

15:10-13. Tenemos que rechazar con valor la 

apostasía y promover la adoración verdadera. 

 



Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Re 15:25-16:7 

(th lec. 5). 

 

MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use la 

presentación de la campaña para empezar cursos 

bíblicos de las ideas para conversar. Venza una 

objeción común en su territorio (th lec. 12). 

 

Revisita (4 mins.): Use la presentación de la 

campaña para empezar cursos bíblicos de las 

ideas para conversar. Presente el video ¿Por qué 

estudiar la Biblia?, pero no lo ponga (th lec. 16). 

 

Curso bíblico (5 mins.): lff lección 07 punto 6 (th 

lec. 6). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA   

Canción 133 

Los valientes soldados de Cristo (5 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video. Luego 

pregunte: ¿qué aprendemos de Benjamín y 

Sruthi? 

 

Logros de la organización (10 mins.): Ponga el 

video Logros de la organización para el mes de 

septiembre. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff lección 20. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 103 y oración 

 

 

 

 

 

 

 


