
20-26 de marzo / 2 CRÓNICAS 1-4 

Canción 41 y oración 

 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

“El rey Salomón tomó una decisión muy mala” 

(10 mins.) 

Ponga el video Información sobre 2 Crónicas]. 

 

Salomón acumuló carros y caballos que trajo de 

Egipto (Dt 17:15, 16; 2Cr 1:14, 17). 

 

Por culpa de esta mala decisión, se necesitaron 

más personas y más ciudades para cuidar y 

estacionar estas nuevas divisiones del ejército (2Cr 

1:14; it-1 435 párrs. 2, 3; 782 párr. 8). 

 

it-1 pág. 435 Carro 

Hasta el tiempo de Salomón no se formó en 

Israel ninguna fuerza nacional de carros 

importante, en gran medida debido a la advertencia 

de Dios de que el rey no acumulara caballos como 

si la seguridad de la nación dependiera de ellos. 

Este mandato limitó el número de carros de Israel, 

ya que estos vehículos eran tirados por caballos. 

(Dt 17:16.) Sin embargo, cuando Samuel advirtió 

al pueblo de las cargas que los reyes humanos 

colocarían sobre ellos, les dijo: “A los hijos de 

ustedes los tomará y los pondrá como suyos en sus 

carros”. (1Sa 8:11.) Cuando intentaron usurpar el 

reino, tanto Absalón como Adonías mandaron 

hacerse un carro y pusieron a cincuenta hombres 

que corriesen delante de él. (2Sa 15:1; 1Re 1:5.) 

Después que David derrotó al rey de Zobá, 

conservó “cien caballos de carro”. (2Sa 8:3, 4; 

10:18.) 

 

Cuando el rey Salomón amplió el ejército de 

Israel, elevó a 1.400 el número de carros. (1Re 

10:26, 29; 2Cr 1:14, 17.) Además de Jerusalén, 

había otras poblaciones conocidas como ciudades 

de los carros, preparadas para el cuidado de todo 

este material bélico mecanizado. (1Re 9:19, 22; 

2Cr 8:6, 9; 9:25.) 

 

it-1 págs. 782-783 Ejército 

Con la gobernación de Salomón se escribió un 

nuevo capítulo en los anales del ejército de Israel. 

A pesar de que su reino fue relativamente pacífico, 

multiplicó el número de carros y caballos, estos 

últimos importados en su mayor parte de Egipto. 

(Véase CARRO.) A fin de albergar estas nuevas 

divisiones militares, fue preciso edificar ciudades 

enteras por todo el territorio. (1Re 4:26; 9:19; 

10:26, 29; 2Cr 1:14-17.) No obstante, Jehová 

nunca bendijo esta innovación de Salomón, y con 

su muerte y la división del reino, llegó el declive del 

ejército de Israel. Isaías escribiría más tarde: “¡Ay 

de los que bajan a Egipto por auxilio, los que se 

apoyan en simples caballos, y que cifran su 

confianza en carros de guerra, porque son 

numerosos, y en corceles, porque son muy 

poderosos, pero que no han mirado al Santo de 

Israel y no han buscado a Jehová mismo!”. (Isa 

31:1.) 

 

Aunque durante gran parte del reinado de 

Salomón se vivió bien, al final Salomón oprimió a 

la gente. Más tarde, cuando su hijo Rehoboam 

subió al poder, el pueblo se rebeló porque no les 

alivió las cargas, sino que les añadió aún más (2Cr 

10:3, 4, 14, 16). Las decisiones que tomamos 

siempre tienen consecuencias (Gál 6:7). 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

2Cr 1:11, 12. ¿Qué aprendemos en este relato 

sobre nuestras oraciones? (w05 1/12 19 párr. 6). 

1:11, 12. La petición que hizo Salomón mostró 

a Jehová que el rey deseaba de corazón adquirir 

sabiduría y conocimiento. De igual modo, las 

oraciones que elevamos a Dios revelan lo que 

tenemos en el corazón, por lo que hacemos bien en 

analizar lo que decimos en ellas. 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

w05 1/12 pág. 19 párrs. 1-4 Puntos 

sobresalientes del libro de Segundo de las 

Crónicas 

2:14. ¿Por qué difiere aquí el origen del 

artesano del que se da en 1 Reyes 7:14? 

Primero de los Reyes dice que la madre del 

artesano era ‘una viuda de la tribu de Neftalí’ 

porque estuvo casada con un hombre de dicha 

tribu, pero ella era de la tribu de Dan. Al enviudar, 

se casó con un natural de Tiro, de cuya unión nació 

el artesano. 

 

2:18; 8:10. Estos versículos indican que el 

número de comisarios empleados como 

supervisores y capataces para vigilar las 

obras era de 3.600 más 250, mientras que en 

1 Reyes 5:16 y 9:23 se dice que el número era 

de 3.300 más 550. ¿A qué se debe la 

diferencia? La diferencia parece radicar en los 

métodos de clasificación de los comisarios. Puede 

ser que Segundo de las Crónicas distinga entre 

3.600 comisarios no israelitas y 250 israelitas, en 

tanto que Primero de los Reyes establezca una 

diferencia entre 3.300 capataces y 

550 supervisores de mayor rango; de cualquier 

modo, la cifra total en cada caso es la misma: 

3.850. 



4:2-4. ¿Por qué se usaron representaciones 

de toros para construir la base del mar 

fundido? En las Escrituras, el toro es símbolo de 

fuerza (Ezequiel 1:10; Revelación [Apocalipsis] 

4:6, 7). Elegir este animal como representación 

simbólica fue muy apropiado, pues los doce toros 

de cobre sostenían el gran “mar”, que pesaba unas 

30 toneladas. La fabricación de estas figuras 

no quebrantó de ningún modo el segundo 

mandamiento, que prohibía hacer imágenes para 

adorarlas (Éxodo 20:4, 5). 

 

4:5. ¿Cuál era la capacidad máxima del mar 

fundido? Aunque le cabían tres mil medidas de 

bato (66.000 litros), probablemente solo se 

llenaban dos tercios de su volumen; de ahí que 

1 Reyes 7:26 diga: “Dos mil medidas de bato 

[44.000 litros] era lo que [el mar] contenía”. 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Cr 4:7-22 (th lec. 

10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

Invitación a la Conmemoración (3 mins.): 

Invite a un familiar o a un compañero de trabajo o 

de escuela (th lec. 2). 

 

Revisita (4 mins.): Vuelva a visitar a alguien que 

haya mostrado interés y haya aceptado una 

invitación a la Conmemoración. Háblele a la 

persona de nuestros cursos gratuitos de la Biblia y 

ofrezca el folleto Disfrute de la vida. Presente y 

analice el video ¿Cómo son nuestros cursos 

bíblicos?, pero no lo ponga (th lec. 17). 

 

Curso bíblico (5 mins.): lff lección 09 punto 5 (th 

lec. 9). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 19 

¿Se está preparando para el día más 

importante del año? (15 mins.): Discurso y video 

a cargo del superintendente de servicio. Cuente 

cómo le está yendo a la congregación con la 

campaña. Entreviste a hermanos que hayan tenido 

buenas experiencias. Mencione el programa de la 

lectura bíblica para la Conmemoración (páginas 8 y 

9) y anime a todos a preparar su corazón (Esd 

7:10). Hable sobre qué podemos hacer para que 

nuestros invitados se sientan bienvenidos ese día 

(Ro 15:7; mwb16.03 2). Ponga el video Cómo 

preparar el pan de la Conmemoración. 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff lección 41 puntos 1-4. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 135 y oración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


