
21-27 de noviembre / 2 REYES 9, 10 

Canción 126 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Defendió la adoración pura con valor y 

decisión” (10 mins.) 

Jehová le dio a Jehú la misión de acabar con la 

casa del malvado rey Acab (2Re 9:6, 7; w11 15/11 

3 párr. 2). 

 

La nación de Israel atravesaba momentos difíciles 

cuando Jehú recibió una comisión divina. El país 

estaba bajo la malvada influencia de Jezabel, viuda 

de Acab y madre del rey Jehoram. Esta mujer había 

promovido el culto a Baal en detrimento de la 

adoración a Jehová, había asesinado a varios 

profetas de Dios y había corrompido al pueblo con 

sus fornicaciones y hechicerías (1 Rey. 18:4, 13; 

2 Rey. 9:22). Jehová por tanto decretó el exterminio 

de toda la casa de Acab —en especial Jehoram y 

Jezabel— y encomendó a Jehú llevar a cabo la 

ejecución. 

 

De inmediato, Jehú obedeció y mató al rey 

Jehoram, que era hijo de Acab, y a la reina Jezabel, 

que era la viuda de Acab (2Re 9:22-24, 30-33; w11 

15/11 4 párrs. 2, 3; vea el recuadro “‘Todos los de 

la casa de Acab morirán’ [2Re 9:8]”). 

 

Jehú rechazó la intercesión de dos mensajeros y 

fue directamente al encuentro del rey Jehoram y su 

aliado Ocozías, el rey de Judá, montados en sus 

respectivos carruajes. Entonces Jehoram le 

preguntó: “¿Hay paz, Jehú?”, a lo que este 

respondió: “¿Qué paz podría haber mientras haya las 

fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas 

hechicerías?”. Ante tal respuesta, Jehoram dio la 

vuelta para huir. Pero Jehú fue más rápido: sacó el 

arco y le disparó una flecha que le atravesó el 

corazón, dejándolo muerto sobre su carruaje. 

Aunque Ocozías logró escapar, Jehú lo encontró más 

tarde y también le dio muerte (2 Rey. 9:22-24, 27). 

 

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). 

 

Jehú cumplió su misión y defendió la adoración 

pura con valor y decisión (2Re 10:17; w11 15/11 5 

párrs. 3, 4). 

 

Es cierto que Jehú derramó mucha sangre. Sin 

embargo, las Escrituras lo describen como un 

hombre valiente que liberó a Israel de la opresión de 

Jezabel y su familia. Para lograr esta hazaña, tenía 

que ser celoso, decidido y valiente. “No era una tarea 

fácil, pero se ejecutó con total rigurosidad —declara 

un diccionario bíblico—. Otras medidas menos 

estrictas no hubieran logrado erradicar el baalismo 

de Israel.” 

 

Seguramente, como cristianos nos enfrentamos a 

circunstancias que exigen de nosotros cualidades 

como las de Jehú. Por ejemplo, ¿qué hacer ante la 

posibilidad de participar en algo que Jehová 

condena? Debemos rechazar la tentación con 

decisión, valor y prontitud. En lo relacionado con 

nuestra devoción a Jehová, no podemos tolerar 

ninguna rivalidad. 

 

PREGÚNTESE: “¿Cómo puedo imitar las 

cualidades de Jehú al cumplir con el mandato de 

Mateo 28:19, 20?”. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

2Re 10:29, 31. ¿Qué lección aprendemos de lo que 

al final le pasó a Jehú? (w11 15/11 5 párrs. 6, 7). 

Quizá Jehú creía que para que Israel se 

mantuviera independiente de Judá se necesitaba una 

separación religiosa entre ambos reinos y por eso, 

como los anteriores reyes de Israel, tratara de 

mantenerlos separados perpetuando el culto a 

becerros. Pero aquello sería una falta de confianza 

en Jehová, quien lo había hecho rey. 

 

Jehová elogió a Jehú por haber obrado bien y 

haber cumplido su comisión. Pero las Escrituras 

también indican que Jehú “no puso cuidado en andar 

en la ley de Jehová el Dios de Israel con todo su 

corazón” (2 Rey. 10:30, 31). Al repasar la 

trayectoria anterior de Jehú, tal vez nos entristezca 

y sorprenda este final; pero aun así, contiene una 

lección para nosotros: nunca debemos dar por 

sentada nuestra relación con Jehová. Debemos 

cultivar lealtad a nuestro Padre celestial todos los 

días mediante el estudio de su Palabra, la meditación 

en ella y la comunicación sincera con él. Por lo tanto, 

hagamos lo sumo posible por seguir andando en la 

ley de Jehová con todo el corazón (1 Cor. 10:12). 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w05 1/8 pág. 11 párrs. 7-10 Puntos 

sobresalientes del libro de Segundo de los 

Reyes 

9:20. La reputación que tenía Jehú de guiar su 

carruaje de forma impetuosa indica su celo por 

cumplir su cometido. ¿Se le conoce a usted por ser 

un celoso proclamador del Reino? (2 Timoteo 4:2.) 

 

9:36, 37; 10:17; 13:18, 19, 25; 14:25; 19:20, 

32-36; 20:16, 17; 24:13. Podemos estar seguros 



de que ‘la palabra que sale de la boca de Jehová 

siempre tiene éxito seguro’ (Isaías 55:10, 11). 

 

10:15. Tal como Jehonadab aceptó de buena 

gana la invitación que le hizo Jehú de subir al carro, 

la “gran muchedumbre” apoya de buena gana a 

Jesucristo, el Jehú moderno, y a sus seguidores 

ungidos (Revelación [Apocalipsis] 7:9). 

 

10:30, 31. Aunque Jehú cometió errores, Jehová 

valoró cuanto había hecho. Y es que “Dios no es 

injusto para olvidar [nuestra] obra” (Hebreos 6:10). 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Re 9:1-14 (th lec. 

10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use el tema de 

las ideas para conversar. Luego ofrezca una 

publicación del kit de enseñanza (th lec. 1). 

 

Revisita (4 mins.): Use el tema de las ideas para 

conversar. Háblele a la persona de nuestros cursos 

gratuitos de la Biblia y ofrézcale el folleto Disfrute de 

la vida. Presente y analice el video ¿Cómo son 

nuestros cursos bíblicos?, pero no lo ponga (th lec. 

12). 

 

Discurso (5 mins.): w13 15/5 8, 9 párrs. 3-6. 

Título: Imite el celo de Jehová y Jesús (th lec. 16). 
 

3 Con referencia a lo que el gobierno del Hijo de 

Dios logrará, Isaías 9:7 dice: “El mismísimo celo de 

Jehová de los ejércitos hará esto”. Estas palabras 

subrayan que nuestro Padre celestial está muy 

interesado en salvar a la humanidad. Su ejemplo de 

celo demuestra que la misión que nos ha confiado de 

proclamar el Reino merece nuestro apoyo 

entusiasta. El ardiente deseo de ayudar a las 

personas a conocer a Dios es un reflejo del celo de 

Jehová. Así que, ¿está usted decidido a proclamar las 

buenas nuevas todo lo que sus circunstancias le 

permitan? (1 Cor. 3:9.) 
 

4 Piense también en Jesús y en su ejemplo 

perfecto de celo y perseverancia en el ministerio. 

Pese a la cruel oposición, su celo se mantuvo intacto 

hasta el doloroso final de su vida en la Tierra (Juan 

18:36, 37). De hecho, al acercarse ese momento, 

redobló sus esfuerzos por ayudar a la gente a 

conocer a Jehová. 
 

5 En el otoño del año 32, Jesús pronunció la 

parábola de un hombre que en su viña tenía una 

higuera que llevaba tres años sin darle fruto. Cuando 

este mandó que se cortara, el viñador le pidió tiempo 

para fertilizarla (lea Lucas 13:6-9). Hasta aquel 

momento, Jesús había obtenido poco fruto de su 

predicación, apenas un puñado de discípulos. Pero 

como mostró en la ilustración, en el escaso tiempo 

que le quedaba —unos seis meses— intensificó su 

labor en Judea y Perea. Y unos días antes de su 

muerte lloró por los judíos que habían “oído sin 

responder” (Mat. 13:15; Luc. 19:41). 
 

6 En vista de lo avanzado que está el tiempo del 

fin, es vital que redoblemos nuestros esfuerzos en la 

predicación (lea Daniel 2:41-45). ¡Qué gran honor 

es ser testigos de Jehová! Somos el único pueblo en 

la Tierra que ofrece una esperanza de solución real 

a los problemas de la humanidad. Hace poco, un 

periodista afirmó que la pregunta “¿Por qué le 

ocurren cosas malas a la gente buena?” es imposible 

de responder. Pues bien, Dios nos ha otorgado a los 

cristianos el privilegio y la responsabilidad de llevar 

las respuestas bíblicas a preguntas como esa a todo 

el que esté dispuesto a escuchar. Tenemos buenas 

razones para “fulgurar con el espíritu” al llevar a 

cabo esa comisión (Rom. 12:11). Con la bendición 

divina, nuestra evangelización celosa ayudará a más 

personas a conocer y amar a Jehová. 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 64 

Lo que opinan otros jóvenes sobre postergar 

los deberes (5 mins.): Análisis con el auditorio. 

Ponga el video. Luego pregunte: ¿por qué postergan 

las cosas algunas personas? y ¿por qué es mejor 

hacer las cosas con suficiente tiempo? 

 

“No deje las cosas para después” (10 mins.): 

Análisis con el auditorio. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): lff 

lección 28. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 19 y oración 


