
16-22 de enero / 1 CRÓNICAS 1-3 

Canción 96 y oración 

 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“La Biblia no es un libro de ficción” (10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre 1 Crónicas]. 

 

Adán fue una persona de la vida real (1Cr 1:1; 

w09 1/9 14 párr. 1). 

Por ejemplo, en los capítulos 1 a 9 de Primero de 

las Crónicas y en el capítulo 3 del Evangelio de 

Lucas encontramos listas genealógicas del pueblo 

judío. Estos detallados registros abarcan 48 y 75 

generaciones, respectivamente. Por un lado, el 

libro de Crónicas presenta el linaje de los reyes y 

sacerdotes de la nación de Israel y, por otro, 

Lucas se centra en la genealogía de Jesucristo. 

Ambas listas mencionan a Adán junto a 

personajes históricos como Salomón, David, 

Jacob, Isaac, Abrahán y Noé. Dado que todos los 

que aparecen en estas listas existieron en la vida 

real, ¿no es lógico pensar que Adán también fue 

una persona real? 

 

Noé también fue un personaje histórico (1Cr 1:4; 

w08 1/6 3 párr. 4). 

Además, es posible corroborar que Noé fue una 

persona real consultando dos listas genealógicas 

que aparecen en las Escrituras (1 Crónicas 1:4; 

Lucas 3:36). Quienes elaboraron estos registros, 

Esdras y Lucas, fueron investigadores 

concienzudos, y este último incluso trazó la línea 

de descendencia desde Noé hasta Jesús. 

 

Entender que los personajes de los relatos bíblicos 

no son imaginarios, sino reales, nos ayuda a 

valorar más las lecciones que nos enseñan (1Co 

15:22; w09 1/9 14 párr. 6). 

 

Una doctrina bíblica que tiene mucho significado 

para cualquier creyente es la del rescate. 

De acuerdo con esa enseñanza, Jesucristo ofreció 

su vida humana perfecta como rescate para 

salvarnos de nuestros pecados (Mateo 20:28; 

Juan 3:16). Como sabemos, un rescate es el pago 

que se realiza para recuperar una cosa o liberar a 

una persona. Por eso, la Biblia dice que Jesús es 

un “rescate correspondiente” (1 Timoteo 2:6). 

Pero ¿correspondiente a qué? La Biblia explica: 

“Así como en Adán todos están muriendo, así 

también en el Cristo todos serán vivificados” 

(1 Corintios 15:22). La vida perfecta que Jesús 

entregó para redimir a la humanidad obediente 

equivale —o corresponde— a la vida perfecta que 

Adán perdió cuando pecó en el jardín de Edén 

(Romanos 5:12). Es obvio, por lo tanto, que el 

sacrificio de Cristo no habría tenido ningún 

sentido si Adán no hubiera existido. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

1Cr 3:1-3. ¿Por qué aparecen algunos nombres 

de mujeres en las genealogías? (it-1 1005 

párrs. 1, 2). 

Nombres de mujeres. En algunas ocasiones, los 

nombres de las mujeres se incluyeron 

ocasionalmente en los registros genealógicos en 

virtud de ciertas razones históricas. En Génesis 

11:29, 30 se menciona a Sarai (Sara) debido a 

que la descendencia prometida tenía que venir 

por medio de ella, no por medio de otra esposa de 

Abrahán. Puede que se mencione a Milcá en el 

mismo pasaje debido a que era la abuela de 

Rebeca, la esposa de Isaac, y así se mostraba que 

el linaje de Rebeca provenía de los parientes de 

Abrahán, ya que Isaac no debía casarse con una 

mujer extranjera. (Gé 22:20-23; 24:2-4.) En 

Génesis 25:1 se da el nombre de la esposa 

posterior de Abrahán, Queturá. Esto muestra que 

Abrahán se casó de nuevo después de la muerte 

de Sara y que aún conservaba la facultad de la 

reproducción más de cuarenta años después de 

que Jehová la hubiera regenerado 

milagrosamente. (Ro 4:19; Gé 24:67; 25:20.) 

Además, de este modo se muestra la relación que 

Madián y otras tribus árabes tenían con Israel. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 
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Puntos sobresalientes del libro de Primero 

de las Crónicas 

1:18. ¿Quién fue el padre de Selah: Cainán 

o Arpaksad? (Lucas 3:35, 36.) El padre de 

Selah fue Arpaksad (Génesis 10:24; 11:12). 

El nombre “Cainán”, citado en Lucas 3:36, bien 

pudiera ser una distorsión del término “caldeos”. 

Si así fuera, el texto original diría “el hijo del 

caldeo Arpaksad”. Otra posibilidad es que los 

nombres Cainán y Arpaksad aludan a la misma 

persona. Cabe mencionar que la expresión “hijo 

de Cainán” no aparece en algunos manuscritos 

(Lucas 3:36, nota). 

2:15. ¿Fue David el séptimo hijo de Jesé? 

No, no lo fue. Jesé tuvo ocho hijos, de los cuales 

David era el menor (1 Samuel 16:10, 11; 17:12). 

Al parecer, uno de ellos murió sin dejar 

descendencia. Por cuanto no tenía ninguna 

relevancia en la genealogía, Esdras omitió su 

nombre. 

3:17. ¿Por qué se refiere Lucas 3:27 a 

Sealtiel, hijo de Jeconías, como el hijo de 

Nerí? El padre de Sealtiel fue Jeconías, y según 

parece, Nerí fue su suegro. Lucas se refiere al 



yerno de Nerí como si fuera hijo de este, del 

mismo modo que alude a José como el hijo de Elí, 

el padre de María (Lucas 3:23). 

3:17-19. ¿Qué parentesco había entre 

Zorobabel, Pedaya y Sealtiel? Zorobabel fue 

hijo de Pedaya, y Pedaya era hermano de Sealtiel. 

Sin embargo, hay veces que la Biblia llama a 

Zorobabel hijo de Sealtiel (Mateo 1:12; Lucas 

3:27). Esto pudiera deberse a que Pedaya murió 

y fue Sealtiel quien crió a Zorobabel; o quizá 

Sealtiel murió sin hijos y Pedaya se casó con la 

viuda, según la ley del levirato, y de esa unión 

nació Zorobabel, el primogénito (Deuteronomio 

25:5-10). 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): 1Cr 1:43-54 (th 

lec. 5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Primera conversación (3 mins.): Use el tema 

de las ideas para conversar. Luego ofrezca a la 

persona una revista que hable sobre un tema que 

ella haya mencionado (th lec. 4). 

 

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

conversar. Luego ofrezca una publicación del kit 

de enseñanza (th lec. 1). 

 

Curso bíblico (5 mins.): lff lección 08 punto 7 y 

“Lo que algunos dicen” (th lec. 8). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 98 

“Cómo fortalecer nuestra fe en la Palabra de 

Dios” (15 mins.): Análisis con el auditorio y 

video. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff lección 34. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 89 y oración 


