
9-15 de enero / 2 REYES 24, 25 

 

Canción 60 y oración 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“No perdamos el sentido de urgencia” 

(10 mins.) 

Jehová estuvo años advirtiendo al pueblo de 

Judá que, si no dejaban de actuar con maldad, los 

rechazaría (2Re 24:2, 3; w01 15/2 12 párr. 2). 

 
2 La obra profética de Sofonías sin duda 

concienció al joven rey Josías de la necesidad de 

desterrar la adoración impura de Judá. Sin 

embargo, las medidas que adoptó el rey para 

erradicar de la tierra la religión falsa no acabaron 

con todas las maldades del pueblo ni expiaron los 

pecados de su abuelo, el rey Manasés, quien había 

‘llenado a Jerusalén de sangre inocente’ (2 Reyes 

24:3, 4; 2 Crónicas 34:3). Así que el día de juicio 

de Jehová llegaría sin falta. 

 

Jehová usó a los babilonios para destruir 

Jerusalén en el año 607 antes de nuestra era (2Re 

25:8-10; w07 15/3 11 párr. 10). 

 

Corre el año 607, el undécimo año del reinado 

de Sedequías, y Jerusalén lleva dieciocho meses 

sitiada por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. 

El séptimo día del quinto mes del año 

decimonoveno del reinado de Nabucodonosor, 

Nebuzaradán —el jefe de la guardia de corps— 

llega a Jerusalén (2 Reyes 25:8). Quizás, desde 

su campamento, situado fuera de las murallas de 

la ciudad, reconoce las posiciones enemigas y 

concibe una estrategia. Tres días después, el 

décimo día del mes, entra en Jerusalén y quema 

la ciudad (Jeremías 52:12, 13). 

 

Jehová salvó de la destrucción a los que 

hicieron caso a sus advertencias (2Re 25:11). 
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Los babilonios se llevaron cautivos, entre otros, 

a “algunos de los de condición humilde del pueblo 

y a los demás del pueblo que quedaban en la 

ciudad y a los desertores [...] y a los demás de 

los obreros maestros”. La expresión “que 

quedaban en la ciudad” parece dar a entender que 

muchos habían perecido debido al hambre, la 

enfermedad o el fuego, o que habían muerto en 

la guerra. (Jer 52:15; 2Re 25:11.) 

 

Jehová lleva muchas décadas advirtiendo a las 

personas que va a destruir a “la gente 

irreverente” (2Pe 3:7). 

PREGÚNTESE: “¿Aprovecho todas las 

oportunidades que se me presentan para dar a 

conocer las advertencias de Dios?” (2Ti 4:2). 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

2Re 24:3, 4. ¿Qué nos enseñan sobre Jehová 

estos versículos? (w05 1/8 12 párr. 1). 

24:3, 4. Debido a la culpa de sangre en que 

había incurrido Manasés, Jehová “no consintió en 

conceder perdón” a Judá. Dios respeta la sangre 

de los inocentes. Podemos confiar en que Jehová 

vengará la sangre inocente destruyendo a los 

culpables (Salmo 37:9-11; 145:20). 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Re 24:1-17 (th 

lec. 11). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Video de la revisita (5 mins.): Análisis con el 

auditorio. Ponga el video Revisita: La oración (1Jn 

5:14). Detenga el video en cada pausa y haga las 

preguntas que aparecen en él. 

 

Revisita (3 mins.): Use el tema de las ideas para 

conversar (th lec. 15). 

 

Revisita (5 mins.): Use el tema de las ideas para 

conversar. Luego comience un curso bíblico 

usando la lección 01 del folleto Disfrute de la vida 

(th lec. 19). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 143 

 

Necesidades de la congregación (15 mins.) 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff sección 2 repaso. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 54 y oración 


