
6-12 de marzo /1 CRÓNICAS 23-26 

Canción 123 y oración 

 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“La adoración en el templo estaba bien 

organizada” (10 mins.) 

El rey David organizó a los levitas y a los 

sacerdotes para servir en el templo (1Cr 23:6, 27, 28; 

24:1, 3; it-2 214 párr. 1; 893 párr. 1). 

Durante el reinado de David, el trabajo de los 

levitas estuvo muy organizado, pues este rey nombró 

supervisores, oficiales, jueces, porteros y tesoreros, 

así como un gran número de personas para ayudar a 

los sacerdotes en el templo, los patios y los 

comedores, en sus trabajos relacionados con las 

ofrendas, los sacrificios, la purificación, pesar, medir 

y las diversas guardias. Los músicos levitas estaban 

organizados en 24 grupos, al igual que las divisiones 

sacerdotales, y servían por turno. Los deberes se 

determinaban echando suertes. En el caso de los 

grupos de porteros, se asignaba cada puerta 

siguiendo el mismo método. (1Cr 23, 25, 26; 2Cr 

35:3-5, 10.) 

 

En el servicio del templo los sacerdotes estaban 

organizados bajo diversos oficiales. Se echaban 

suertes para asignar ciertos servicios. Cada una de las 

veinticuatro divisiones servía durante una semana a la 

vez, por lo que estaban asignados a desempeñar su 

responsabilidad dos veces al año. Seguramente todo 

el sacerdocio servía en las temporadas de fiesta, 

cuando el pueblo ofrecía miles de sacrificios, como 

sucedió en la dedicación del templo. (1Cr 24:1-

18, 31; 2Cr 5:11; compárense con 2Cr 29:31-35; 

30:23-25; 35:10-19.) Un sacerdote podría servir en 

otras ocasiones siempre que no interfiriera en los 

servicios específicos de los sacerdotes asignados 

durante ese tiempo del año. Según las tradiciones 

rabínicas, en los días de Jesús había muchos 

sacerdotes, por lo que se hizo necesario subdividir el 

servicio semanal entre las varias familias que 

formaban parte de una división, y así cada familia 

tenía la oportunidad de servir uno o más días, según 

la cantidad de miembros que tuviese. 

 

Se nombraron músicos expertos y aprendices para 

servir en el templo (1Cr 25:1, 8; it-2 443 párr. 1). 

 

Junto con los demás preparativos para el templo de 

Jehová, David apartó 4.000 levitas para prestar 

servicio musical. (1Cr 23:4, 5.) Doscientos ochenta y 

ocho de estos estaban “entrenados en el canto a 

Jehová, todos peritos”. (1Cr 25:7.) Todo el programa 

estaba bajo la dirección de tres músicos expertos: 

Asaf, Hemán y Jedutún (probablemente también 

llamado Etán). Como cada uno de esos hombres 

descendía respectivamente de uno de los tres hijos de 

Leví —Guersom, Qohat y Merarí—, las tres familias 

levitas principales estaban representadas en la 

organización musical del templo. (1Cr 6:16, 31-33, 

39-44; 25:1-6.) Los tres hombres tenían un total de 

24 hijos, y todos ellos estaban entre los supracitados 

288 músicos peritos. Mediante suertes se nombraba a 

cada hijo cabeza de una división de músicos formada 

por otros once “peritos”, que eran seleccionados de 

entre sus propios hijos y otros levitas. De modo que 

los 288 ([1 + 11] × 24 = 288) músicos levitas peritos 

estaban divididos, al igual que los sacerdotes, en 24 

grupos que servían por turno. Si los restantes 3.712 

‘aprendices’ también estaban repartidos de este 

modo, darían un promedio de cerca de 155 hombres 

más para cada una de las 24 divisiones, lo que 

significa que a cada perito le correspondían unos 13 

levitas en diferentes niveles de preparación musical. 

(1Cr 25:1-31.) Como los trompeteros eran 

sacerdotes, se contaban aparte de los músicos levitas. 

(2Cr 5:12; compárese con Nú 10:8.) 

 

Se nombraron otros levitas para que sirvieran de 

porteros, tesoreros y en otras responsabilidades (1Cr 

26:16-20; it-2 684 párr. 1). 

 

En el templo. Poco antes de morir, el rey David 

organizó extensamente a los levitas y a los 

trabajadores del templo. En este último grupo se 

encontraban los porteros, que ascendían a 4.000. 

Cada división de porteros trabajaba siete días 

seguidos. Tenían que vigilar la casa de Jehová y 

asegurarse de que las puertas se abriesen y cerrasen 

al debido tiempo. (1Cr 9:23-27; 23:1-6.) Además de 

la responsabilidad de estar de guardia, algunos 

atendían las contribuciones que las personas llevaban 

para el templo. (2Re 12:9; 22:4.) Tiempo después, el 

sumo sacerdote Jehoiadá puso guardas especiales en 

las puertas del templo cuando ungió al joven Jehoás 

por rey, a fin de protegerlo de la reina Atalía, que 

había usurpado el trono. (2Re 11:4-8.) Cuando el rey 

Josías emprendió la lucha contra la adoración 

idolátrica, los porteros ayudaron a quitar del templo 

los utensilios empleados en la adoración de Baal. 

Luego quemaron todo esto fuera de la ciudad. (2Re 

23:4.) 

 

A Jehová le gusta el orden, y por eso quiere que lo 

adoremos de manera organizada (1Co 14:33). 

PARA MEDITAR: ¿Por qué podemos decir que 

nuestra manera de adorar a Jehová hoy día también 

está bien organizada? 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

1Cr 25:7, 8. ¿Por qué es importante que todos 

le cantemos a Jehová? (w22.03 22 párr. 10). 
10 Adoramos a Jehová cuando le cantamos con 

nuestros hermanos (Sal. 28:7). Para los israelitas, 

cantar era una parte importante de su adoración. Por 

ejemplo, el rey David dispuso que 288 levitas fueran 



cantores del templo (1 Crón. 25:1, 6-8). Hoy en día, 

tenemos la oportunidad de expresarle nuestro amor a 

Dios cantándole canciones de alabanza. La calidad de 

nuestra voz no es lo más importante. Piense en este 

ejemplo: cuando hablamos, “todos tropezamos 

muchas veces”, pero eso no nos impide hablar en la 

congregación y en el ministerio (Sant. 3:2). Del 

mismo modo, no deberíamos permitir que los defectos 

de nuestra voz nos impidan cantarle alabanzas a 

Jehová. 

 

¿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.): 1Cr 23:21-32 (th lec. 

5). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Video de la invitación a la Conmemoración 

(5 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

Campaña de la Conmemoración. Detenga el video en 

la pausa y haga la pregunta que aparece en él. 

 

Invitación a la Conmemoración (3 mins.): Use 

el tema de las ideas para conversar. Luego, cuando la 

persona muestre interés, presente y analice el video 

Recordemos la muerte de Jesús, pero no lo ponga (th 

lec. 11). 

 

Discurso (5 mins.): w11 1/6 14, 15. Título: ¿Por qué 

están los cristianos bien organizados? (th lec. 14). 

▪ Los cristianos verdaderos están organizados 

para realizar una obra (Mateo 24:14; 1 Timoteo 

2:3, 4). Jesús mandó a sus seguidores proclamar las 

buenas nuevas del Reino a todas las naciones, una 

tarea que sería imposible sin una organización 

internacional. Para ilustrarlo: usted podría alimentar 

fácilmente a una persona; pero si tuviera que dar de 

comer a miles o hasta millones, ¿verdad que 

necesitaría la ayuda de un grupo de colaboradores 

bien organizados y coordinados? Así mismo, para 

cumplir con su comisión, los cristianos verdaderos 

trabajan “hombro a hombro” o “como si fueran uno 

solo” (Sofonías 3:9; La Palabra de Dios para Todos). 

¿Podría realizarse esta obra internacional, multilingüe 

y multirracial sin una organización que trabaje en 

unidad y armonía? La respuesta es obvia. 

▪ Los cristianos verdaderos están organizados 

para apoyarse y animarse. Un montañero solitario 

puede decidir dónde escalar sin tener que estar 

pendiente de escaladores inexpertos. Ahora bien, si 

tiene alguna dificultad o un accidente, estará en grave 

peligro, porque no habrá nadie que lo ayude. 

Ciertamente, aislarse no es prudente (Proverbios 

18:1). Los cristianos necesitan estimularse y ayudarse 

para cumplir el mandato de Jesús (Mateo 28:19, 20). 

Pues bien, en la congregación cristiana reciben la 

educación bíblica, la capacitación y el ánimo que tanto 

necesitan para no desfallecer. Al fin y al cabo, 

¿adónde acudiríamos para conocer las sendas divinas 

si no existieran reuniones cristianas en las que se 

aprende de Dios y se lo adora? (Hebreos 10:24, 25.) 

▪ Los cristianos verdaderos están organizados 

para servir unidos a Dios. Como las ovejas de Jesús 

escuchan su voz, forman “un solo rebaño” bajo su 

dirección (Juan 10:16). No están esparcidas entre 

iglesias y grupos independientes ni divididas por 

asuntos doctrinales. Más bien, todas enseñan lo 

mismo (1 Corintios 1:10). Para estar unidos se precisa 

orden, y para que haya orden hace falta organización. 

En realidad, solo una hermandad unida puede contar 

con la bendición de Dios (Salmo 133:1, 3). 

El amor sincero a Dios y a las verdades bíblicas ha 

atraído a millones de personas a una organización que 

reúne estos y otros requisitos bíblicos. Como un 

colectivo organizado y unido, los testigos de Jehová 

de todo el mundo se esfuerzan por hacer la voluntad 

divina. Tienen confianza absoluta en esta promesa del 

Creador: “Yo residiré entre ellos y andaré entre ellos, 

y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo” (2 Corintios 

6:16). Usted también puede disfrutar de esta 

maravillosa bendición si adora a Jehová con su 

organización 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 101 

“Cómo podemos ayudar cuando ocurre un 

desastre” (10 mins.): Análisis con el auditorio 

y video. 

 

El 11 de marzo comienza la campaña de la 

Conmemoración (5 mins.): Análisis con el auditorio. 

Repase brevemente el contenido de la invitación. 

Explique los planes que se han hecho para el discurso 

especial, para celebrar la Conmemoración y para 

cubrir el territorio. 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff lección 39 y nota 3. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 127 y oración 


