
28 de nov a 4 de dic / 2 REYES 11, 12 

Canción 59 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“Una mujer mala y ambiciosa recibe su 

merecido” (10 mins.) 

Atalía mató a todos los herederos del rey para 

poder reinar sobre Judá (2Re 11:1; it-1 246; vea 

el recuadro “‘Todos los de la casa de Acab 

morirán’ [2Re 9:8]”). 

 

Al igual que Jezabel, su madre, Atalía incitó a 

su esposo, Jehoram, a hacer lo que era malo a los 

ojos de Jehová durante sus ocho años de reinado 

(1Re 21:25; 2Cr 21:4-6), y también al igual que 

su madre, derramó sangre inocente sin 

escrúpulos. Cuando su inicuo hijo Ocozías murió 

después de haber reinado tan solo un año, 

exterminó a todo el resto de la línea real, con la 

excepción de Jehoás, para entonces un niño de 

tierna edad, a quien habían escondido el sumo 

sacerdote y su esposa (que era tía de Jehoás). 

Inmediatamente después, Atalía se proclamó 

reina y gobernó durante seis años, c. 905-899 

a. E.C. (2Cr 22:11, 12.) Sus hijos robaron del 

templo de Jehová sus cosas santas y las 

ofrecieron a Baal. (2Cr 24:7.) 

 

Jehoseba salvó y escondió a Jehoás, uno de los 

herederos al trono (2Re 11:2, 3). 

 

it-2 pág. 179 Ladrón 

La tía del jovencito Jehoás le salvó la vida 

‘hurtándole de entre sus hermanos’ para que 

no muriese como ellos a manos de la inicua Atalía. 

(2Re 11:1, 2; 2Cr 22:11.) 

 

El sumo sacerdote Jehoiadá nombró rey a 

Jehoás y también hizo que mataran a la malvada 

Atalía, quien quizás era la última descendiente de 

la casa de Acab (2Re 11:12-16; it-1 247 párr. 1). 

 

Una vez que Jehoás llegó a la edad de siete 

años, el sumo sacerdote Jehoiadá, que era 

temeroso de Dios, lo sacó de su escondite y lo 

coronó como heredero legal del trono. Al oír el 

tumulto, Atalía corrió hacia el templo y, cuando 

vio lo que sucedía, gritó: “¡Conspiración! 

¡Conspiración!”. Entonces el sumo sacerdote 

ordenó que la sacasen fuera de los terrenos del 

templo, y fue ejecutada en la puerta de entrada 

de los caballos del palacio. Probablemente fue la 

última descendiente de la abominable casa de 

Acab. (2Re 11:1-20; 2Cr 22:1–23:21.) ¡Qué 

verdadera resultó ser la declaración: “No caerá a 

tierra sin cumplirse nada de la palabra de Jehová 

que Jehová ha hablado contra la casa de Acab”! 

(2Re 10:10, 11; 1Re 21:20-24.) 

 

PARA MEDITAR: ¿Cómo demuestra este 

relato que lo que dicen Proverbios 11:21 y 

Eclesiastés 8:12, 13 es verdad? 

 

(Pr 11:21) 21 Puedes estar seguro de esto: el 

malo no quedará sin castigo, pero los hijos del 

justo escaparán. 

 

(Ec 8:12, 13) 12 Aunque un pecador haga el 

mal cien veces y aun así viva mucho tiempo, sé 

que a los que temen al Dios verdadero les irá bien, 

ya que le temen. 13 Pero al malvado no le irá bien 

ni alargará su vida, que es como una sombra, 

porque no teme a Dios. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

2Re 12:1. ¿Por qué se aseguró Jehová de que 

no mataran a Jehoás cuando era pequeño? (it-2 

29 párr. 2). 

 

Mientras vivió el sumo sacerdote Jehoiadá y 

sirvió de padre y consejero de Jehoás, el joven 

monarca prosperó. Se casó a los veintiún años, y 

tuvo dos esposas, una de las cuales se llamaba 

Jehoadán, y por medio de ellas Jehoás llegó a ser 

padre de hijos e hijas. De esta manera volvió a 

cobrar fuerza el linaje de David que llevaba al 

Mesías, linaje que estuvo a punto de ser cortado 

por completo. (2Re 12:1-3; 2Cr 24:1-3; 25:1.) 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

 

11:12. w91 1/2 pág. 31 “La diadema y el 

Testimonio” 

Dios mandó que cuando el rey se sentara en el 

trono tenía que escribir para sí una copia de la Ley 

y estudiarla y aplicarla durante toda su vida. 

(Deuteronomio 17:18-20.) El poner “el 

Testimonio” sobre el nuevo rey puede haber sido 

un breve ademán simbólico que ilustrara que 

aunque ahora él era rey no estaba por encima de 

la Ley de Jehová. Lamentablemente, después de 

la muerte del sumo sacerdote Jehoiadá el rey 

Jehoás olvidó esta importantísima lección y 

gradualmente se apartó de la adoración de 

Jehová, y con el tiempo murió a manos de 

asesinos. 

 

12:10. it-1 pág. 363 Bolsa 

Parece ser que de este modo ataban el dinero 

del cofre de las contribuciones del templo, 

probablemente en cantidades uniformes. 

 



Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Re 11:1-12 (th 

lec. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use el tema 

de las ideas para conversar. Invite a la persona a 

una reunión. Luego presente y analice el video 

¿Cómo son nuestras reuniones?, pero no lo ponga 

(th lec. 4). 

 

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. 3). 

 

Curso bíblico (5 mins.): lff lección 08 

introducción de “Profundicemos en el tema” y 

punto 4 (th lec. 6). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 84 

“¿Por qué debemos esforzarnos por hacer 

más por Jehová?” (15 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video ¿Por qué esforzarnos por 

progresar? (1Ti 3:1). 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff lección 29. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 77 y oración 


