
27 de marzo a 2 de abril / 2 CRÓNICAS 5-7 

Canción 129 y oración 

 

Palabras de introducción (1 min.) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

El corazón de Jehová siempre estaría allí” 

(10 mins.) 

Hablando del templo, Jehová dijo: “He elegido 

para mí este lugar” (2Cr 7:11, 12). 

 

El corazón de Jehová siempre estaría en el 

templo, es decir, él estaría muy interesado en todo 

lo que sucediera en esta casa, que llevaba su 

nombre (2Cr 7:16; w02 15/11 5 párr. 1). 

 

Más tarde, siendo rey en Jerusalén, David 

expresó su anhelo de construir una casa 

permanente para la gloria de Jehová. Sin embargo, 

como había sido un hombre de guerra, Dios le dijo: 

“No edificarás una casa a mi nombre”. En su lugar, 

Él escogió a un hijo de David, Salomón, para que 

la edificara (1 Crónicas 22:6-10). Salomón 

inauguró el templo en 1026 a.E.C., tras siete años 

y medio de trabajos de construcción. El templo 

contaba con la aprobación de Jehová, como lo 

indican las siguientes palabras: “He santificado 

esta casa que has edificado mediante poner allí mi 

nombre hasta tiempo indefinido; y mis ojos y mi 

corazón ciertamente resultarán estar allí siempre” 

(1 Reyes 9:3). Si los israelitas permanecían fieles, 

aquella casa tendría el favor de Jehová. Pero si se 

desviaban del buen camino, él retiraría de ella su 

protección y esta ‘llegaría a ser montones de 

ruinas’ (1 Reyes 9:4-9; 2 Crónicas 7:16, 19, 20). 

 

Si los israelitas dejaban de servir a Jehová “con 

todo su corazón”, él permitiría que el templo fuera 

destruido (2Cr 6:14; 7:19-21; it-2 1098 párr. 3). 

Historia. Este templo existió hasta el año 607 

a. E.C., cuando lo destruyó el ejército babilonio 

bajo el rey Nabucodonosor. (2Re 25:9; 2Cr 36:19; 

Jer 52:13.) Dios permitió que las naciones 

hostigaran a Judá y Jerusalén, en ocasiones incluso 

que saquearan el templo y sus tesoros, debido a 

que la nación practicó la religión falsa. En algunas 

épocas el templo estuvo descuidado. El rey Sisaq 

de Egipto saqueó sus tesoros (993 a. E. C.) en los 

días de Rehoboam, el hijo de Salomón, solo treinta 

y tres años después de su inauguración. (1Re 

14:25, 26; 2Cr 12:9.) El rey Asá (977-937 a. E.C.) 

respetaba la casa de Jehová, pero a fin de proteger 

Jerusalén, sobornó imprudentemente al rey Ben-

hadad I de Siria con plata y oro de los tesoros del 

templo, con el objeto de que quebrantara su pacto 

con Baasá, el rey de Israel. (1Re 15:18, 19; 2Cr 

15:17, 18; 16:2, 3.) 

Cuando se inauguró el templo, los israelitas 

seguramente pensaban que sus corazones siempre 

estarían en el templo. Pero, por desgracia, poco a 

poco perdieron el entusiasmo con el que servían a 

Jehová. 

PREGÚNTESE: “¿Cómo estoy demostrando 

que adoro a Jehová con todo mi corazón?”. 

 

Busquemos perlas escondidas (10 mins.) 

2Cr 6:29, 30. ¿Por qué nos consuela lo que dijo 

Salomón en su oración? (w10 1/12 11 párr. 7). 

¿Verdad que son muy animadoras las palabras 

de Salomón? Tal vez no haya nadie a nuestro 

alrededor que comprenda plenamente lo que 

estamos pasando (Proverbios 14:10). Pero Jehová 

nos quiere muchísimo y conoce el dolor de nuestro 

corazón. Por eso, contémosle las preocupaciones 

que nos agobian. Podemos estar seguros de que él 

nos ayudará a llevar nuestras cargas, pues la Biblia 

dice: “Ech[en] sobre él toda su inquietud, porque 

él se interesa por ustedes” (1 Pedro 5:7). 

 

¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre 

Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura 

bíblica de esta semana? 

 

w05 1/12 pág. 19 párr. 5 Puntos 

sobresalientes del libro de Segundo de las 

Crónicas 

5:4, 5, 10. ¿Qué objetos del tabernáculo 

original formaron parte del templo de 

Salomón? El único objeto de la tienda de reunión 

original que se puso en el templo de Salomón fue 

el Arca. Cuando finalizaron las obras del templo, el 

tabernáculo se llevó de Gabaón a Jerusalén, donde 

al parecer se guardó (2 Crónicas 1:3, 4). 

 

5:13,14. w94 1/5 pág. 10 párr. 7 Cantemos 

alabanzas a Jehová} 

Qué demuestran estas palabras? Que Jehová 

escuchó esta alabanza melodiosa y le agradó, 

como lo indicó mediante la nube sobrenatural. 

Posteriormente, dos coros cantaron cuando se 

inauguraron las murallas de Jerusalén en los días 

de Nehemías. (Nehemías 12:27-42.) 

 

6:4. El agradecimiento sincero por la bondad 

amorosa y la benignidad de Jehová debe 

impulsarnos a bendecirlo, es decir, a alabarlo con 

afecto y gratitud. 

 

6:18-21. Si bien ningún edificio puede contener 

a Dios, el templo sería el núcleo de la adoración a 

Jehová. Así mismo, los Salones del Reino de los 

Testigos de Jehová son hoy día el núcleo de la 

adoración verdadera en la comunidad. 

 



6:19, 22, 32. Jehová sería accesible a todos: 

desde el rey hasta los miembros más humildes de 

la nación, e incluso al extranjero que de veras lo 

buscara (Salmo 65:2). 

 

7:14. g94 22/1 pág. 19 ¿Cómo puedo dejar 

de llevar una doble vida? 

Jehová dijo que si un pecador ‘se humilla y ora 

y busca su rostro y se vuelve de sus malos 

caminos, entonces él mismo oirá desde los cielos y 

perdonará su pecado’. 

 

‘Buscar el rostro de Dios’ quiere decir acercarse 

a él en oración, confesar el error y suplicar perdón. 

Quizás no sea fácil, pero sin duda sentirás un gran 

alivio al hacerlo. El salmista declaró: “Cuando me 

quedé callado, se me gastaron los huesos por mi 

gemir todo el día. Porque día y noche tu mano 

estaba pesada sobre mí. [...] Por fin te confesé mi 

pecado, y no encubrí mi error”. (Salmo 32:3-5.) 

 

Lectura de la Biblia (4 mins.): 2Cr 6:28-42 (th 

lec. 11). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

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. 3). 

 

Revisita (4 mins.): Al terminar el discurso de la 

Conmemoración, hable con alguien a quien usted 

haya invitado y respóndale una pregunta que 

tenga sobre el programa (th lec. 17). 

 

Discurso (5 mins.): w93 1/2 31. Título: ¿Qué 

pasa si por circunstancias excepcionales 

no podemos asistir a la Conmemoración? (th lec. 

18). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

Canción 36 

“Protege tu corazón” (10 mins.): Análisis con el 

auditorio y video. 

 

Necesidades de la congregación (5 mins.) 

 

Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): 

lff lección 41 punto 5, resumen, repaso y 

“Propóngase esto”. 

 

Palabras de conclusión (3 mins.) 

Canción 34 y oración 

 

 

 

 

 

 


