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29 Ezequías, rey de Judá (1, 2)
Reformas de Ezequías (3-11)
Templo limpiado (12-19)
Servicios del Templo revividas (20-36)
30 Ezequías observa la Pascua (1-27)
31 Ezequías arranca apostasía (1)
Los sacerdotes y los levitas adecuadamente armonizados (2-21)
32 Senaquerib amenaza Jerusalén (1-8)
Senaquerib desafía a Jehová (9-19)
Ángel ataca ejército asirio (20-23)
La enfermedad de Ezequías y soberbia (24-26)
Logros de Ezequías y muerte (27-33)

Escritor: Esdras
Dónde se escribió: Jerusalén (?)
Cuándo se completó: c. 460 a.E.C.
Tiempo que abarca: 1037–
537 a.E.C.

¿Qué me enseña sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana?
¿Qué ideas de la lectura bíblica de esta semana pueden servirme en la predicación?
w71 15/11 Llegue delante de Jehová con acción de gracias
¿Cuáles son algunos de los sucesos notables del reinado de Ezequías según se
registran en 2 Crónicas, capítulos 29 y 30?
______________________________________________________________________
w71 15/11 págs. 682-683 párr. 7 Llegue delante de Jehová con acción de
gracias
Muchos años después Ezequías llegó a ser rey en Jerusalén, y durante su
reinado hubo notables reuniones o asambleas delante de Jehová. Los capítulos
29 y 30 de Segundo de Crónicas hablan de los esfuerzos que se hicieron para
reunir al pueblo para adorar. El rey envió corredores, llevando invitaciones a la
gente a través de toda la tierra de Judá y también a la gente que vivía bajo el
Reino de las diez tribus de Israel. Los que respondieron a la invitación
recibieron los beneficios. “Y llegó a haber gran regocijo en Jerusalén, porque
desde los días de Salomón hijo de David el rey de Israel no hubo ninguna
como ésta en Jerusalén.” (2 Cró. 30:26) ¡Qué lástima que durante todos los años
desde el tiempo de Salomón hasta Ezequías el pueblo no había llegado
fielmente siempre delante de Jehová con acción de gracias! ¡Qué gozo se
habían perdido! Los que estuvieron presentes en los días de Ezequías tuvieron
toda razón para dar gracias, porque Jehová estaba bendiciendo sus esfuerzos
por volver a Él y a Sus caminos.
______________________________________________________________________
g02 8/10 pág. 13 ¿Sabe la respuesta?
¿Qué nombre recibía la madre del rey Ezequías? (2 Reyes 18:2; 2 Crónicas
29:1.)
______________________________________________________________________
w10 1/9 pág. 14 Él nos creó con libertad de decisión
Durante su primer año de reinado inició una exitosa campaña para acabar
con los lugares altos donde se adoraban ídolos paganos. Además, volvió a
abrir el templo de Jerusalén y restauró la religión verdadera (2 Reyes 18
versículo 4; 2 Crónicas 29:1-3, 27-31). “Él siguió adhiriéndose a Jehová. [...] Y
Jehová resultó estar con él.” (2 Reyes 18 versículos 6 y 7.)
¿A qué se debió que Ezequías fuera tan diferente a su padre? Es posible que
su madre, Abías —de la que se sabe muy poco—, fuera un buen ejemplo para
él. O tal vez se debiera a la influencia de Isaías, quien empezó a profetizar

antes de que Ezequías
naciera. A decir verdad, la
Biblia no indica quién
influyó tan positivamente en
Ezequías. Pero lo que está
claro es que eligió un
camino
completamente
diferente al de su padre.
El caso de Ezequías
puede animar a quienes han
tenido una infancia difícil o
han recibido un mal ejemplo
de sus padres. Es cierto que
no podemos cambiar el
pasado ni actuar como si
nuestras malas experiencias
nunca hubieran ocurrido.
Sin embargo, esto no quiere
decir que no podamos elegir
nuestro camino. Nuestro
futuro depende de las
decisiones que tomemos
hoy. En efecto, al igual que
Ezequías, nosotros también
podemos amar y servir al
Dios verdadero, Jehová. Si
así lo hacemos, seremos
felices en la actualidad y
viviremos para siempre en el
futuro nuevo mundo que
Dios promete (2 Pedro 3:13;
Revelación
[Apocalipsis]
21:3, 4). ¿Verdad que saber
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que Dios nos ha creado con libertad para decidir nos motiva a conocerlo
mejor?
______________________________________________________________________
w16 02 págs. 15, 16 párrs. 11, 12 Sigamos el ejemplo de los amigos de Jehová
11 Aunque su padre fue uno de los peores reyes de Judá, Ezequías fue uno
de los mejores (lea 2 Reyes 18:5, 6). En vez de seguir los pasos de Acaz, prefirió
escuchar a personas que fueron una buena influencia para él. Isaías, Miqueas y
Oseas vivieron en aquella época. Es fácil imaginarse al rey prestando atención
a los mensajes de estos profetas, haciendo todo lo posible por aceptar los
consejos y la disciplina de Jehová. Lo que aprendió lo impulsó a corregir los
graves errores que cometió su padre. Limpió el templo, le pidió a Jehová que
perdonara los pecados del pueblo y dirigió una campaña para destruir los
ídolos del país (2 Crón. 29:1-11, 18-24; 31:1). Cuando Senaquerib, el rey de
Asiria, amenazó con atacar la ciudad de Jerusalén, Ezequías tuvo gran fe y fue
muy valiente. Confió en que Jehová los salvaría y animó al pueblo con sus
palabras y ejemplo (2 Crón. 32:7, 8).
Luego, en una ocasión en la que Jehová
lo disciplinó por actuar con orgullo, se
arrepintió y cambió de actitud (2 Crón.
32:24-26). No permitió que su pasado
arruinara su futuro. Más bien fue un
buen amigo de Dios y nos dejó a todos
un excelente ejemplo.
12 En este mundo en el que abundan las
personas crueles y sin amor, muchos
niños crecen sin padres que los quieran y
los protejan (2 Tim. 3:1-5). A algunos
cristianos les ha pasado eso, pero aun así
han logrado tener una amistad cercana
con Jehová. Su caso demuestra que el
pasado de una persona no tiene por qué
arruinar su futuro. Dios nos ha dado la
libertad de elegir, y podemos usar esa
libertad para acercarnos a él, serle fieles
y darle gloria. Eso fue lo que hizo
Ezequías.
______________________________________________________________________
w13 15/11 pág. 17 párrs. 6-7 ¿Quiénes son hoy los siete pastores y ocho
adalides?
6 A la muerte de Acaz, ocurrida en el año 746 antes de nuestra era, su joven
hijo Ezequías heredó un reino de Judá totalmente arruinado, tanto en sentido
material como espiritual. ¿Cuál sería su prioridad? ¿Sacar al país de la
pobreza? No. Ezequías era un hombre espiritual, un valioso pastor para aquel
rebaño compuesto por toda una nación. Lo primero que hizo fue restablecer la
adoración pura y ayudar a aquella nación rebelde a recuperar su relación con
Jehová. Comprendía lo que Dios esperaba de él y actuó con decisión. ¡Qué
magnífico ejemplo para nosotros! (2 Crón. 29:1-19.)
7 Los levitas tendrían un papel clave en la importante tarea de restaurar la
adoración pura, así que Ezequías se reunió con ellos para garantizarles que
podían contar con su apoyo. Imagínese a los levitas fieles presentes, con
lágrimas de emoción cayéndoles por las mejillas, escuchando a su rey decir:
“Ustedes son aquellos a quienes Jehová ha escogido para estar de pie delante

de él para ministrarle”
(2 Crón. 29:11). En efecto, los
levitas tenían encomendada
la misión de promover la
adoración verdadera.
_________________________
Jueves 21 de mayo de 2015
Ezequías siguió haciendo lo que
era recto a los ojos de Jehová
(2 Crón. 29:2).
Cuando el rey Acaz
murió, en el año 746 antes de
nuestra era, su joven hijo
Ezequías heredó un reino de
Judá totalmente arruinado,
tanto en sentido material
como espiritual. ¿Cuál sería
su prioridad? ¿Sacar al país
de la pobreza? No. Ezequías
era un hombre espiritual, un
valioso pastor para aquel
rebaño compuesto por toda
una nación. Lo primero que
hizo fue restablecer la
adoración pura y ayudar a
aquella nación rebelde a
recuperar su relación con
Jehová. Comprendía lo que
Dios esperaba de él y actuó
con decisión (2 Crón. 29:119). Invitó a todo Judá e
Israel a celebrar una gran
Pascua (2 Crón. 30:25, 26).
¡Qué motivadora fue aquella
celebración para todos los
habitantes
de
Judá!
En 2 Crónicas 31:1 leemos:
“Tan pronto como acabaron
todo esto, [...] procedieron a
quebrar
las
columnas
sagradas y a cortar los
postes sagrados y a demoler
los lugares altos y los
altares”. De este modo tan
impresionante,
Judá
comenzó a regresar a
Jehová. w13 15/11 3:6, 8
_________________________
w99 1/11 págs. 11-12 párrs.
10-13 ¿Cuánto amamos la
Palabra de Dios?
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Ezequías no fue criado en el seno de una familia piadosa. Su padre, el rey
Acaz, fue un infiel idólatra que quemó vivo por lo menos a uno de sus hijos —
un hermano de Ezequías— como sacrificio a un dios falso (2 Reyes 16:3). Pese a
ese mal ejemplo, Ezequías pudo ‘limpiar su senda’ de influencias paganas
familiarizándose con la Palabra de Dios (2 Crónicas 29:2).
13 No se dijo solo a los reyes de Israel que meditaran constantemente sobre
la Palabra de Dios, sino que este era el deber de todos los israelitas piadosos. El
primer Salmo describe al hombre verdaderamente feliz como alguien cuyo
“deleite está en la ley de Jehová, y día y noche lee en su ley en voz baja”
(Salmo 1:1, 2). De tal hombre, el salmista dice: “Todo lo que haga tendrá éxito”
(Salmo 1:3). Por el contrario, del que no tiene fe en Jehová Dios la Biblia dice:
“Es un hombre indeciso, inconstante en todos sus caminos” (Santiago 1:8).
Todos queremos ser felices y tener éxito. La lectura regular y con sentido de la
Biblia puede contribuir a nuestra felicidad.
______________________________________________________________________
w93 15/6 pág. 30 ¿Respeta usted su lugar de adoración?
Los ancianos no deben tardar mucho tiempo en procurar que se hagan las
reparaciones necesarias. (2 Crónicas 24:5, 13; 29:3; 34:8; Nehemías 10:39; 13:11.)
En algunas congregaciones se revisa con regularidad el Salón del Reino para
reparar con prontitud lo que sea necesario. Se mantiene un inventario para
cerciorarse de que haya suficientes materiales disponibles. Si se ha designado
un lugar para guardar estos con las herramientas y los artículos de limpieza,
todos los ancianos y siervos ministeriales deben interesarse en que esté en
buenas condiciones y bien arreglado. Los que atienden los mostradores de
literatura y revistas deben encargarse de que las cajas de cartón vacías no
causen mal aspecto en el salón.
______________________________________________________________________
ms pág. 414 Religión
Hay que cambiar de la religión de sus padres si queda probada incorrecta. 2
Cró. 29:6
______________________________________________________________________
2Cr 29:11. ¿Cómo podemos imitar a Ezequías al establecer nuestras
prioridades? (w13 15/11 pág. 17 párrs. 6, 7).
______________________________________________________________________
w00 1/12 pág. 10 párr. 6 Jehová reanima al cansado
6 Como nuestro Padre celestial es “vigoroso en poder”, no tiene dificultad
para vivificarnos. De hecho, leemos que “está dando poder al cansado; y hace
que abunde en plena potencia el que se halla sin energía dinámica. Los
muchachos se cansan y también se fatigan, y los jóvenes mismos sin falta
tropiezan, pero los que estén esperando en Jehová recobrarán el poder. Se
remontarán con alas como águilas. Correrán, y no se fatigarán; andarán, y
no se cansarán” (Isaías 40:29-31). Al aumentar las presiones, es posible que nos
sintamos a veces como un corredor extenuado, incapaz de dar un paso más.
Pero la meta de la vida está ante nosotros, y no debemos desfallecer
(2 Crónicas 29:11). Nuestro Adversario, el Diablo, ronda “como león rugiente”
y desea detenernos (1 Pedro 5:8). Recordemos que “Jehová es [nuestra] fuerza
y [nuestro] escudo”, y que ha dispuesto muchos medios para “[dar] poder al
cansado” (Salmo 28:7).
______________________________________________________________________
10

km 10/84 pág. 1 párr. 2 Obremos con perspicacia durante nuestra siega
espiritual

Esta gran cosecha o siega
del día moderno exige
actividad
enérgica
y
vigorosa. (Véase Romanos
12:11, Int. [en inglés].)
Obramos con discernimiento
si imitamos a los fieles
cristianos primitivos que con
regularidad
y
celo
participaban
en
el
ministerio. Al igual que
ellos, reconocemos que es
importante que participemos
fielmente en la santa obra de
predicar las buenas nuevas,
ya que esta actividad del día
actual es una de las razones
principales por las cuales se
formó
la
congregación
cristiana
(Mat.
24:14).
Nuestro amor a Jehová y
nuestra obediencia sincera a
nuestra
comisión
de
predicar nos mueven a
poner los intereses del Reino
en primer lugar en la vida.
Solícitamente seguimos el
consejo inspirado que se dio
a los ministros de Jehová en
el tiempo de Ezequías: “No
se entreguen al descanso”. (2
Cró. 29:11.)
_________________________
Lunes, 5 de enero de 1970
Ahora, hijos míos, no se
entreguen al descanso, porque
ustedes son aquellos a quienes
Jehová ha escogido para estar de
pie delante de él para
ministrarle y para continuar
como sus ministros. - 2 Cró.
29:11.
La liberación de los
testigos cristianos de Jehová
de cautiverio semejante al
babilónico
en
1919
demuestra que la religión de
la cristiandad había caído
entonces; solo en espera de
la ejecución del juicio justo
de Dios, ¡Cuán diferente hoy
la condición de los fieles
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levitas espirituales, el resto ungido de los cristianos verdaderos! Están llenos
del mismo espíritu y determinación que Ezequías despertó en los levitas
sacerdotales. Tal como las puertas del templo de Jerusalén fueron abiertas, así
ahora Cristo ofreció al resto ungido una puerta abierta de servicio. Refrescados
por asambleas cristianas, salieron testificando denodadamente en respuesta a
la llamada: "¡Anuncien, anuncien, anuncien, al Rey y su reino!" ¡Felices son
todos los que hoy toman parte en esta obra! A 1/8/68 22-24
______________________________________________________________________
Viernes, 27 de enero de 1967
Hijos míos, no se entreguen al descanso, porque ustedes son aquellos a quienes Jehová
ha escogido para estar ante él para ministrarle y para continuar como sus ministros.- 2
Cró. 29:11.
Hasta la guerra de Jehová en el Armagedón, que no haya cesar, ni siquiera
aflojar el paso, de nuestra parte. Tomemos a pechos las palabras del fiel rey
Ezequías de Jerusalén dirigidas a los sacerdotes y levitas como se cita arriba.
Sigamos declarando su nombre y participando en plagar al Egipto antitípico.
Al mismo tiempo no olvidemos su trabajo pacífico, constructivo, educativo,
salvavidas. Al aprovecharnos lo más que podamos de nuestras oportunidades
participaremos en la vindicación del nombre de Jehová. También, ayudaremos
a aumentar el número de la "vasta compañía mixta" en el "Egipto" moderno
que se está poniendo de parte de Jehová y de su reino. Podemos todos esperar
conseguir libertad de toda la opresión por el Faraón antitípico Satanás, y su
organización mundial después que Jehová abata a todos los enemigos en el
mar Rojo antitípico, el Armagedón. A 15/11/65 9a
______________________________________________________________________
km 2/11 pág. 3 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático
¿A qué trabajos dio comienzo Ezequías al principio de su reinado, y de qué
manera lo podemos imitar hoy día? (2 Cró. 29:16-18.) [w09 15/6 pág. 9
párr. 13.]
______________________________________________________________________
w09 15/6 pág. 9 párr. 13 Celo por la casa de Jehová
13 Veamos ahora el caso de Ezequías. Este rey demostró su interés por la
adoración de Jehová reabriendo el templo y comenzando a repararlo en el
primer mes de su reinado. Organizó a los sacerdotes y a los levitas, y ellos
limpiaron la casa de Dios en tan solo dieciséis días (léase 2 Crónicas 29:16-18).
Este pasaje nos recuerda la diligencia con la que realizamos las labores de
reparación y mantenimiento que requieren nuestros lugares de reunión. ¿Ha
sabido de alguien que haya quedado impresionado al ver el entusiasmo con
que los hermanos realizaron dichas labores? No cabe duda de que el celo por la
adoración verdadera resulta en alabanza para Jehová.
______________________________________________________________________
Martes, 17 de marzo de 1970
Hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar de la ofrenda quemada y todos sus
utensilios … Y todos los utensilios que el rey Acaz removió … los hemos preparado, y
los hemos santificado; y allí están delante del altar de Jehová. - 2 Cró. 29:18, 19.
Durante los años desde 1919 en adelante, el vestir santurrón, el considerar la
gran pirámide de Egipto como "la Biblia en Piedra," la observancia de fiestas
paganas tales como la navidad, el uso de símbolos paganos como la cruz, y
otras inmundicias religiosas, persistieron por un tiempo, ¡Tenían que librarse
de ellas! Tenían que usarse "utensilios" apropiados para la adoración de
Jehová. A medida que la voluntad de Dios se les reveló progresivamente, los
del resto ungido con gusto purificaron su adoración en el templo, de modo que

pudieron volver a su Rey
para informar de la misma
manera que los sacerdotes y
levitas volvieron a Ezequías
para informarle. El mismo
modelo
de
adoración
verdadera que Jesús había
establecido en el primer
siglo se restauró entre los
cristianos verdaderos en la
Tierra. A 1/8/68 25, 26
_________________________
w10 15/12 pág. 21 párrs. 5-6
Cantemos a Jehová
5 ¿Por qué recibió tanta
atención la música durante
el reinado de David?
¿Sencillamente porque era
una afición del monarca?
No. Había otro motivo
mucho más importante,
como se indicó siglos más
tarde
cuando
Ezequías
restableció
los
servicios
religiosos en el templo.
En 2 Crónicas 29:25, leemos
que aquel justo rey “hizo
que los levitas se apostaran
en la casa de Jehová, con
címbalos, con instrumentos
de cuerda y con arpas, por el
mandamiento de David y de
Gad el hombre de visiones
del rey y de Natán el
profeta, porque por mano de
Jehová fue el mandamiento
[transmitido] por medio de
sus profetas”.
6 Así es: valiéndose de sus
profetas,
Jehová
dio
instrucciones de que sus
siervos lo alabaran con
cánticos.
De hecho,
los
levitas que eran cantores
estaban exentos de ciertos
deberes a fin de tener
suficiente tiempo para la
composición
y,
muy
probablemente, para los
ensayos (1 Cró. 9:33).
8 Aunque David era un
virtuoso de la música y la
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amaba profundamente, no deberíamos pensar que el talento es lo que más
cuenta para Dios. En Salmo 33:3, este mismo rey escribió: “Esmérense en tocar
las cuerdas junto con gozoso gritar”. La idea está muy clara: cuando uno alaba
a Jehová, lo importante es que se esmere por hacerlo lo mejor que pueda.
______________________________________________________________________
w77 15/7 pág. 440 párr. 17 ¿Cómo le dará gracias usted por Su bondad
amorosa?
Otra manera de darle gracias a Jehová por su bondad amorosa es la de la
canción. El cantar ha sido por mucho tiempo un rasgo de la adoración
verdadera. (Éxo. 15:1-21; Sal. 1-150; 2 Cró. 29:27; Rev. 15:3, 4)
______________________________________________________________________
it-2 págs. 443-444 Música
Cuando se organizó la música en el templo, es de suponer que los demás
instrumentos se sumaron a las trompetas en estas y en otras ocasiones
especiales. Esta conclusión, así como el orden de las intervenciones musicales,
parece desprenderse de los acontecimientos que tuvieron lugar cuando el rey
Ezequías reanudó los servicios sagrados en el templo después de que se
limpió: “Al tiempo en que comenzó la ofrenda quemada, comenzó el canto de
Jehová y también las trompetas, aun bajo la dirección de los instrumentos de
David el rey de Israel. Y toda la congregación estaba inclinándose mientras el
canto resonaba y las trompetas daban fuerte sonido... todo esto hasta que
quedó terminada la ofrenda quemada”. (2Cr 29:27, 28.) El hecho de que las
trompetas estuviesen “bajo la dirección de los instrumentos de David” parece
indicar que su sonido complementó el de los demás instrumentos en lugar de
oscurecerlo. La orquesta entera estaba situada “al oriente del altar”. (2Cr 5:12.)
______________________________________________________________________
w70 1/7 pág. 412 ¿Te haces tú disponible?
“TODO el de corazón dispuesto” comenzó a traer su sacrificio y don al
lugar de adoración de Jehová. Eso fue en los días del buen rey Ezequías de
Judá. ¡Tan espontáneo fue el movimiento de la gente para darse ella misma y
dar sus posesiones que hubo razón para que todos se regocijaran en un Dios
que podía mover a que se hiciera tal dedicación y se demostrara tal
generosidad! (2 Cró. 29:31-36) Tenían mucho por lo cual estar agradecidos.
El mismísimo Dios preside su congregación de adoradores en la Tierra hoy
día. Los ha separado para sí mismo y los ha protegido. Les ha concedido
servicio honorable como representantes suyos en la Tierra. Ha provisto un
abastecimiento continuo de sustento espiritual. No ha retenido ninguna cosa
buena. ¡Ciertamente, ellos también tienen motivo para estar agradecidos y
regocijarse, ofreciéndose ellos mismos y ofreciendo sus posesiones, haciéndose
disponibles para Su servicio!
______________________________________________________________________
w93 1/2 pág. 31 Preguntas de los lectores
De modo que solo en circunstancias muy excepcionales un cristiano ungido
celebraría la Cena del Señor 30 días después (un mes lunar), en armonía con el
mandato de Números 9:10, 11 y el ejemplo de 2 Crónicas 30:1-3, 15.
A la clase de las “otras ovejas” de Jesús, con esperanza de vivir eternamente
en una Tierra paradisíaca, no se le ha mandado tomar del pan y el vino. (Juan
10:16.) Es importante que asistan a la celebración anual, pero no participan de
los emblemas. De modo que si alguien está enfermo o está de viaje y no le es
posible asistir a ninguna congregación esa noche, debe leer en privado los
textos apropiados (entre ellos el relato de la institución de la Cena del Señor) y
orar que Jehová bendiga esta observancia por todo el mundo. Pero en este caso

no es necesario celebrar otra
reunión ni tener ninguna
consideración
bíblica
especial un mes más tarde.
_________________________
w09 15/6 pág. 10 párrs. 16-17
Celo por la casa de Jehová
16 Además de reparar el
templo, Ezequías restableció
la celebración anual de la
Pascua, que Jehová había
instaurado siglos atrás (léase
2 Crónicas 30:1, 4, 5). Él y los
habitantes
de
Jerusalén
invitaron a toda la nación —
incluso a los que vivían en el
reino del norte— a estar
presentes, y un grupo de
mensajeros recorrió todo el
país repartiendo las cartas
de invitación (2 Cró. 30:6-9).
17
Nosotros llevamos ya
algunos años haciendo una
labor
parecida.
Hemos
estado
repartiendo
llamativas invitaciones a
nuestros vecinos para que
celebren con nosotros la
Cena
del
Señor
en
obediencia al mandato de
Jesús (Luc. 22:19, 20).
_________________________
w98 1/3 pág. 10 párrs. 9-10
Fiestas memorables de la
historia de Israel
9
La siguiente fiesta
destacada de la que habla la
Biblia tuvo lugar después de
la gobernación del inicuo rey
Acaz,
quien
había
clausurado el templo y había
conducido al reino de Judá a
la apostasía. El sucesor de
Acaz fue el buen rey
Ezequías, quien puso en
marcha un gran programa
de restauración y reformas
el primer año de su reinado,
cuando contaba 25 años.
Abrió inmediatamente el
templo y dispuso que se
reparara. Luego envió cartas
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a los israelitas que vivían en el reino hostil de las diez tribus de Israel, al norte,
a quienes invitó a acudir para celebrar la Pascua y la fiesta de las Tortas no
Fermentadas. Asistieron muchos a pesar de la burla de sus coterráneos (2
Crónicas 30:1, 10, 11, 18).
10 ¿Fue un éxito la fiesta? La Biblia informa: “Así que los hijos de Israel que
se hallaban en Jerusalén celebraron por siete días, con gran regocijo, la fiesta de
las tortas no fermentadas; y los levitas y los sacerdotes estaban ofreciendo
alabanza a Jehová día a día con instrumentos de fuerte sonido” (2 Crónicas
30:21). Aquellos israelitas dieron un magnífico ejemplo a quienes componen el
pueblo de Dios de la actualidad, muchos de los cuales aguantan oposición y
viajan grandes distancias para ir a las asambleas.
______________________________________________________________________
w88 1/7 págs. 9-10 párrs. 10-11 “Muéstrense agradecidos”
10 En cierta ocasión los recordatorios del rey Ezequías tuvieron como
resultado una gozosa celebración de 14 días en Jerusalén. El pueblo se
revivificó espiritualmente. Primero destruyeron todo objeto conectado con la
adoración de ídolos y después “dieron montones sobre montones. [...] Cuando
Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, procedieron a
bendecir a Jehová y a su pueblo Israel”. (2 Crónicas 30:1, 21-23; 31:1, 6-8.) Pero,
lamentablemente, después de reavivamientos periódicos como aquel la gente
se olvidaba de nuevo de ser
agradecida. Finalmente Dios
no les mostró más paciencia,
y permitió que su pueblo
fuera llevado cautivo a
Babilonia. Su ciudad y su
hermoso
templo
fueron
destruidos. (2 Crónicas 36:1721.) Posteriormente, después
de la restauración, ¡de nuevo
cayeron en condición tan
grave que Jehová comparó la
tacañería de los judíos a
robarle a él! (Malaquías 3:8.)
11 ¿Qué principio podemos aprender de la historia errática de los israelitas?
Este: mientras había firme agradecimiento en su corazón, lo demostraban
dando “montones sobre montones,” con gozo, a Jehová. Pero cuando se les
olvidaba ser agradecidos o eran muy deficientes en ello, casi desaparecía el dar
con gozo de lo material. ¿Podrían desplegar tan mala actitud cristianos
dedicados de hoy día? Sí, porque todavía somos humanos imperfectos.
¡Cuánto nos alegramos de que Dios hiciera un registro escrito de sus tratos con
Israel para que nosotros, los que vivimos al fin de este sistema de cosas,
podamos aprender y beneficiarnos de ellos! (Romanos 15:4; 1 Corintios 10:11.)
______________________________________________________________________
km 12/93 pág. 5 Repaso de la Escuela del Ministerio Teocrático
Si un testigo de Jehová no puede asistir a la Conmemoración, debe celebrarla
treinta días más tarde. (2 Cró. 30:2.) [8, Lectura semanal de la Biblia; véase
w85-S 15/2 pág. 31.] Falso. Esto solo aplica a los cristianos ungidos
______________________________________________________________________
it-1 pág. 561 Correos
Hombres seleccionados especialmente del cuerpo de guardia real para
entregar en zonas distantes del reino tanto los decretos reales como otra

correspondencia urgente del
rey. Para estos correos (heb.
ra•tsím;
literalmente,
“corredores”) la velocidad
en la entrega era primordial.
(2Cr 30:6, 10; Jer 51:31.)
_________________________
Miércoles, 2 de septiembre
de 1970
Entonces se levantaron y
quitaron los altares que había
en Jerusalén, y todos los altares
de incienso los quitaron y luego
los arrojaron en el valle de
torrente de Cedrón. - 2 Cró.
30:14.
El purificarse de prácticas
de la adoración falsa que
están
arraigadas
profundamente
no
se
efectúa en un instante. Así
que, a la vez que aquellas
personas de Judá y de Israel
celebraban la Pascua y la
fiesta de siete días de tortas
no fermentadas que siguió,
tuvieron
que
prestar
atención también a limpiar
de Jerusalén los restos de la
adoración demoniaca. Solo
después de haber efectuado
esta obra de limpieza
estaban
en
condición
adecuada para celebrar la
Pascua. Esto nos hace ver
claramente hoy día que los
adoradores verdaderos "de
Jehová tienen que librarse de
todo vestigio de paganismo.
Imágenes,
emblemas
religiosos, altares, cuadros
que
representan
error
religioso...
¡todos
éstos
tienen que ser sacados de
nuestros hogares! A 1/8/68
9, 10a
_________________________
Lunes 7 de junio de 1999
Los hijos de Israel que se
hallaban en Jerusalén
celebraron por siete días, con
gran regocijo, la fiesta de las
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tortas no fermentadas (2 Cró. 30:21).
Una fiesta destacada de la que habla la Biblia tuvo lugar después de la
gobernación del inicuo rey Acaz, quien había clausurado el templo y había
conducido al reino de Judá a la apostasía. El sucesor de Acaz fue el buen rey
Ezequías, quien puso en marcha un gran programa de restauración y reformas
el primer año de su reinado, cuando contaba 25 años. Abrió inmediatamente el
templo y dispuso que se reparara. Luego envió cartas a los israelitas que vivían
en el reino hostil de las diez tribus de Israel, al norte, a quienes invitó a acudir
para celebrar la Pascua y la fiesta de las Tortas no Fermentadas. Asistieron
muchos a pesar de la burla de sus coterráneos (2 Cró. 30:1, 10, 11, 18). La fiesta
fue un gran éxito, como indica el texto de hoy. Aquellos israelitas dieron un
magnífico ejemplo a quienes componen el pueblo de Dios de la actualidad,
muchos de los cuales aguantan oposición y viajan grandes distancias para ir a
las asambleas. w 1/3/98 9, 10
______________________________________________________________________
w10 15/6 pág. 26 párr. 6 Las actividades espirituales nos reaniman
6 Los israelitas viajaban a Jerusalén para las tres fiestas religiosas que se
celebraban cada año (Éxo. 34:23). En muchos casos tenían que dejar de atender
sus campos y negocios y recorrer a pie caminos polvorientos durante días.
Pero valía la pena, pues en el templo sentían “gran regocijo” al unirse a
quienes “estaban ofreciendo alabanza a Jehová” (2 Cró. 30:21). Así mismo,
muchos siervos de Dios de tiempos modernos descubren que también es muy
agradable viajar con la familia para visitar Betel, como se conoce a las
sucursales de los testigos de Jehová. ¿Podría incluir usted en sus próximas
vacaciones una visita al Betel más cercano?
______________________________________________________________________
w90 15/2 ‘Discernamos lo que somos’ al tiempo de la Conmemoración
¿Por qué será una celebración gozosa la Conmemoración? (Compárese con 2
Crónicas 30:21.)
______________________________________________________________________
Jueves, 16 de abril de 1970
Así es que los hijos de Israel que se hallaban en Jerusalén celebraron la fiesta de las
tortas no fermentadas siete días con gran regocijo. - 2 Cró. 30:21.
¿Qué se representa por la fiesta de siete días de pan sin levadura? En esto
vemos el continuo banquete espiritual del que disfrutan los adoradores de
Dios al 'escuchar y ejecutar,' ejerciendo fe en el sacrificio del "Cordero de Dios."
Ahora con una relación aprobada con Jehová, ofrecen sacrificios espirituales de
alabanza, "el fruto de labios" dedicado a él, dando testimonio de su nombre y
reino. Ante persecuciones corporales por gobiernos nacionalistas, los testigos
de Jehová continúan 'predicando las buenas nuevas del reino de Dios en toda
la tierra habitada' y el testimonio sigue cobrando ímpetu, hasta esta década de
1960 a 1970. ¿Y qué hay si el banquete de servicio se ha extendido por cierto
periodo de tiempo, más allá del tiempo que habíamos esperado? En el día de
Ezequías la celebraron por siete días más con regocijo. A 1/8/68 11, 12a
______________________________________________________________________
km 5/92 pág. 4 párr. 7 Asamblea de Distrito de 1992 “Portadores de Luz”
El cantar alabanzas a Jehová y acercarse a él con reverencia mediante oración
es parte integral de nuestra adoración. (2 Cró. 30:21, 27.)
______________________________________________________________________
km 2/05 pág. 3 párrs. 1-2 La época de la Conmemoración: un tiempo de más
actividad

En determinadas épocas
del
año,
los
antiguos
israelitas celebraban “fiestas
periódicas de Jehová” (Lev.
23:2). Dedicar tiempo a
reflexionar sobre la bondad
de Dios les producía gran
gozo y los impulsaba a ser
celosos por la adoración
pura (2 Cró. 30:21–31:2).
2 En la actualidad, nuestra
gozosa actividad teocrática
se intensifica cada año con
motivo
de
la
Conmemoración.
Durante
esta
época
meditamos
mucho sobre el inestimable
regalo que Jehová ofreció
por nosotros: su Hijo
unigénito (Juan 3:16; 1 Ped.
1:18, 19). Al pensar en el
amor que Dios y su Hijo
manifestaron, nos sentimos
impelidos a alabar a Jehová
y a esforzarnos por cumplir
su voluntad (2 Cor. 5:14, 15).
1

_________________________
w95 1/7 pág. 21 párr. 6
Moradores que viven
juntos en una “tierra”
restaurada
En el antiguo Israel, los
prosélitos colaboraron en la
construcción del templo de
Salomón y apoyaron las
campañas para restaurar la
adoración verdadera. (1
Crónicas 22:2; 2 Crónicas
15:8-14;
30:25.)
En
la
actualidad,
la
gran
muchedumbre
también
colabora
en
obras
de
edificación. Por ejemplo,
ayuda
a
edificar
las
congregaciones
y
los
circuitos, por no mencionar
su colaboración en la
construcción material de
Salones del Reino, Salones
de Asambleas y sucursales
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w09 15/6 pág. 12 párrs. 5-6 Un pueblo “celoso de obras excelentes”
Por su parte, el rey Ezequías organizó una solemne Pascua de siete días de
duración en Jerusalén, y después de la celebración “todos los israelitas que se
hallaban allí salieron a las ciudades de Judá, y procedieron a quebrar las
columnas sagradas y a cortar los postes sagrados y a demoler los lugares altos
y los altares de todo Judá y Benjamín, y en Efraín y Manasés, hasta que
hubieron acabado” (2 Cró. 31:1). Otro rey digno de mención es Josías, que
ascendió al trono con solo ocho años de edad. La Biblia señala que
posteriormente, “en el año octavo de reinar, siendo todavía muchacho,
comenzó a buscar al Dios de David su antepasado; y en el año doce comenzó a
limpiar a Judá y Jerusalén de los lugares altos y los postes sagrados y las
imágenes esculpidas y las estatuas fundidas” (2 Cró. 34:3). Como vemos, estos
cuatro reyes sentían un ardiente celo por la adoración verdadera.
6 Hoy día nosotros también participamos en una campaña para liberar a la
gente de las mentiras religiosas y de la idolatría. Un medio que utilizamos para
llegar a todo tipo de personas es la predicación de casa en casa (1 Tim. 2:4).
______________________________________________________________________
it-1 pág. 905 Ezequías
Lo que aconteció después prueba que hubo una verdadera restauración y
revivificación de la adoración verdadera y no una mera reunión emocional de
efectos transitorios. Antes de regresar a sus casas, los que habían participado
en la celebración salieron y destruyeron las columnas sagradas, derribaron los
lugares altos y los altares, y cortaron los postes sagrados que había en todo
Judá y Benjamín, así como en Efraín y Manasés. (2Cr 31:1.)
______________________________________________________________________
w88 1/7 pág. 11 párr. 15 “Muéstrense agradecidos”
Recuerde, también, los arreglos de las contribuciones y el espigueo. No se
estipulaban cantidades específicas. De igual manera, las Escrituras no imponen
cantidades específicas de tiempo que cada testigo de Jehová deba dedicar al
servicio sagrado. La cantidad de tiempo que se dedique a estudiar la Palabra
de Dios y predicarla a otros se deja a la motivación de corazones generosos,
altruistas. De manera similar, es el corazón de cada individuo lo que debe
dictar hasta qué grado contribuirá materialmente para el adelanto de los
intereses del Reino. El grado de agradecimiento determinará si el siervo de
Dios hoy traerá “montones sobre montones” o solo lo suficiente para irla
pasando. (2 Crónicas 31:6.) Sin embargo, como en el caso de Israel, mientras
más agradecimiento demuestre uno, mayores serán las bendiciones que
recibirá de Dios.
______________________________________________________________________
w75 15/1 pág. 57 párr. 18 Por fidelidad siga viviendo
Uno solo tiene que visitar a cualquiera de las más de 34.000 congregaciones
(hoy 118.016, yb16 pág. 176) de los testigos de Jehová para hallar ejemplos
vivos de los que hoy tienen el espíritu del rey Ezequías de la antigüedad, como
se describe en 2 Crónicas 31:21: “Fue con todo su corazón que obró, y tuvo
buen éxito.” Una congregación, por ejemplo, tuvo el gozo de observar el
aguante fiel de un hermano precursor que andaba en noventa años. Servía
como superintendente del campo además, y asistía constantemente a las
reuniones. Después de dedicar cincuenta y ocho años en decir a otros las
buenas nuevas del Reino, ¡cuán feliz se sentía al ver los resultados de su
trabajo... algunas de sus propias “cartas de recomendación” sirviendo junto
con él en la misma congregación!—2 Cor. 3:1-3.
______________________________________________________________________
5

Martes, 2 de junio de 1970
Y en todo trabajo que
[Ezequías] comenzó en el
servicio de la casa del Dios
verdadero y en la ley y en el
mandamiento de buscar a su
Dios, fue con todo su corazón
que obró, y tuvo buen éxito. - 2
Cró. 31:21.
El modelo de la Pascua
llegó a ser un memorial que
habría de observarse en
Israel año por año. (Exo.
12:42, 50) Era importante
que lo hicieran, porque así el
Israel natural permanecía en
línea para llegar a ser la
"congregación
de
los
primogénitos" del Israel
espiritual, que guardan la
gran Pascua antitípica de
Dios ejerciendo fe en "el
Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo." Al
pasar los siglos, Israel se
puso a hacer lo malo, y se
hizo desagradecido para con
su Libertador. Aun en Judá,
y en Jerusalén, donde el
templo de Jehová atraía a la
adoración verdadera, los
judíos
apostataron
al
paganismo. Pero, cuando
Ezequías ascendió al trono
de Jehová fulguró como una
estrella brillante. El prestó
debida atención al mandato
de Jehová acerca de la
Pascua. A 1/8/68 1-3a
_________________________
w09 1/5 pág. 27 ¿Lo sabía?
¿Fue el rey Ezequías
quien construyó el túnel de
Siloam
en
Jerusalén?
(2 Reyes 20:20; 2 Crónicas
32:1-7, 30).
_________________________
Martes, 3 de febrero de 1970
Ezequías … se decidió con sus
príncipes y sus hombres
poderosos a cegar las aguas de
los manantiales que estaban
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fuera de la ciudad; así es que le ayudaron. - 2 Cró. 32:2, 3.
Entre los pasos prudentes que dio Ezequías teniendo en mira la
preservación de la ciudad y el templo de adoración de Jehová fue el conducir
por túneles este precioso abastecimiento de agua a la ciudad. De manera
semejante, después de la reactivación de la adoración verdadera en 1919, el
resto ungido ha prestado atención al abastecimiento de la verdad del Reino,
provisto por Jehová mediante su Hijo. Estas aguas refrescantes de la verdad no
fluyen para provecho de los opositores voluntariosos del Dios Todopoderoso.
Pero por medio de construir imprentas, y llevar a cabo actividad de imprimir a
través de la Tierra, ya sea abierta o subrepticiamente, el resto ha cumplido su
misión profética como "el esclavo fiel y discreto" encargándose de que se haga
disponible la provisión espiritual. A 15/8/68 10, 11
______________________________________________________________________
w96 15/8 págs. 5-6 Lecciones prácticas de la Tierra Prometida
El estanque de Siloam abastecía de agua a Jerusalén. En el siglo VIII aEC,
previendo la in vasión de los asirios, el rey Ezequías construyó una muralla
exterior para protegerlo, incorporándolo en el perímetro de la ciudad; por otro
lado, ordenó cegar los manantiales que había fuera a fin de obligar a los
sitiadores asirios a buscar agua por su cuenta. (2 Crónicas 32:2-5; Isaías 22:11.)
Pero eso no fue todo. Ezequías halló la forma de derivar una nueva provisión
de agua hasta la ciudad.
En lo que se ha llamado una de las grandes hazañas de ingeniería de la
antigüedad, Ezequías excavó un túnel desde el manantial de Guihón hasta el
estanque de Siloam*. El túnel tiene una altura promedio de 1,80 metros y mide
533 metros de largo. ¡Imagínese: un túnel de más de medio kilómetro
perforado en la roca! Todavía hoy, unos dos mil setecientos años después, los
visitantes de Jerusalén pueden caminar por esta obra maestra de ingeniería,
conocida comúnmente por el nombre de túnel de Ezequías. (2 Reyes 20:20; 2
Crónicas 32:30.)
Podemos sacar una lección práctica del empeño de Ezequías por proteger y
aumentar el suministro de agua de Jerusalén. Jehová es “la fuente de agua
viva”. (Jeremías 2:13.) Sus pensamientos, consignados en la Biblia, sustentan la
vida, lo que hace indispensable el estudio personal de ella. Sin embargo, las
oportunidades de estudiar, así como el conocimiento resultante, no nos
vendrán automáticamente. Puede ser que tengamos que ‘excavar túneles’,
quizás a través de nuestra apretada rutina diaria, para hacerles sitio.
(Proverbios 2:1-5; Efesios 5:15, 16.) Una vez que hayamos comenzado, debemos
ceñirnos a nuestro horario, dando prioridad al estudio personal. No dejemos
que nada ni nadie nos prive de este valioso abastecimiento de agua. (Filipenses
1:9, 10.)
______________________________________________________________________
Sábado 18 de julio de 2015
Ezequías se decidió a cegar las aguas de los manantiales (2 Crón. 32:3).
Ezequías no se limitó a cegar los manantiales o reforzar los muros de la
ciudad; lo que hizo a continuación fue aún más importante (2 Crón. 32:5).
Como era un pastor responsable, reunió al pueblo y lo animó espiritualmente
con estas palabras: “No tengan miedo ni se aterroricen a causa del rey de
Asiria [...]; porque con nosotros hay más que los que hay con él. Con él está un
brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y
para pelear nuestras batallas”. ¡Cuánto debió de fortalecer la fe de los
habitantes de Jerusalén que se les recordara que Jehová peleaba por ellos!
El relato continúa diciendo: “El pueblo empezó a apoyarse en las palabras de

Ezequías el rey de Judá”.
Notemos que fueron “las
palabras de Ezequías” las
que hicieron que el pueblo
cobrara ánimo. Él, sus
príncipes y sus hombres
poderosos, así como los
profetas Miqueas e Isaías,
fueron buenos pastores, tal
como Jehová había predicho
(2 Crón. 32:7, 8; Miq. 5:5, 6).
w13 15/11 3:12, 13
_________________________
km 4/01 pág. 5 Repaso de la
Escuela del Ministerio
Teocrático
¿Qué
lección
práctica
podemos sacar de la obra
que realizó Ezequías para
proteger y aumentar el
suministro de agua de
Jerusalén? (2 Cró. 32:3, 4.)
[Lectura
semanal
de
la Biblia; véase w96-S 15/8
pág. 6 §1, 2.] Las aguas de la
verdad están disponibles
para quienes excavan a
través de una apretada
rutina diaria, y que no dejan
que nada ni nadie los prive
de este abastecimiento que
sustenta la vida.
_________________________
Viernes, 9 de enero de 1970
Además, [Ezequías] cobró
ánimo y reedificó todo el muro
que estaba derruido y alzó
torres sobre éste, . . . e hizo
proyectiles en abundancia y
escudos. - 2 Cró. 32:5.
En
el
cumplimiento,
Jesucristo ha vigorizado la
organización de los testigos
de Jehová para guerra
espiritual y ha reparado las
brechas
que
causó
el
derrotero de apostasía de la
cristiandad a través de los
siglos, así como por no
predicar
denodadamente
durante la I Guerra Mundial.
Además, el Rey ha equipado
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a sus seguidores con "el escudo grande de la fe" y "la espada del espíritu, es
decir, la palabra de Dios," y los ha revivificado para servicio teocrático. (Efe. 6:
16, 17) Teniendo esta armadura espiritual y un abundante abastecimiento de
aguas de verdad, el resto y sus compañeros adoradores en verdad son
bendecidos, y por eso pueden estar alegres, como estuvieron los hijos de Coré
que cantaron en el templo de Jehová en el día de Ezequías: "Dios está en medio
de la ciudad; no se le hará tambalear. Dios la ayudará al despuntar la mañana."
- Sal. 46:4, 5. A 15/8/68 12,13
______________________________________________________________________
w05 1/12 pág. 21 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas
32:6, 7. Nosotros también debemos ser fuertes y valerosos al ‘ponernos la
armadura completa que proviene de Dios’ y librar la batalla espiritual (Efesios
6:11-18).
______________________________________________________________________
w03 15/12 pág. 27 Se anima a los graduados de Galaad a hablar de “cosas
magníficas”
Tras la lectura de saludos provenientes de todo el mundo y la entrega de
diplomas, un graduado leyó una carta de parte de la clase en la que se
agradecía la enseñanza recibida. Acto seguido, el hermano Lett concluyó
acertadamente la alegre ocasión aludiendo a 2 Crónicas 32:7 y Deuteronomio
20:1, 4. Enlazando sus comentarios finales con los de apertura, dijo: “Queridos
graduados, recuerden que de aquí en adelante, en la lucha espiritual que les
espera en sus nuevas asignaciones, Jehová estará a su lado. Nunca pierdan de
vista el hecho de que hay más con ustedes que contra ustedes”.
______________________________________________________________________
2Cr 32:7, 8. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer a fin de prepararnos para las
dificultades futuras? (w13 15/11 pág. 20 párr. 17).

______________________________________________________________________
wp15 11/1 pág. 4 Dios y las guerras en la antiguedad
Pero hay que tener en cuenta tres elementos básicos con relación a las guerras
autorizadas por Dios. ¿Cuáles son?
SOLO DIOS DECIDÍA QUIÉN IBA A LA GUERRA. En cierta ocasión, Dios
les dijo a los israelitas: “No tendrán que pelear”. La razón fue que él mismo
pelearía por ellos (2 Crónicas 20:17; 32:7, 8). Hizo eso muchas veces, como

cuando guerreó contra los
egipcios. Sin embargo, en
otras ocasiones, Dios mandó
a su pueblo pelear en
batallas para conquistar la
Tierra
Prometida
y
defenderla (Deuteronomio
7:1, 2; Josué 10:40).
_________________________
w13 15/11 pág. 20 párr. 17
¿Quiénes son hoy los siete
pastores y ocho adalides?
32:7, 8 17 Los ancianos que
están leyendo este artículo
pueden
sacar
algunas
conclusiones útiles de lo que
acabamos de estudiar. 1) La
medida más práctica que
pueden
tomar
para
prepararse ante el cercano
ataque del “asirio” es
fortalecer su fe en Dios y
ayudar a los hermanos a
hacer lo mismo. 2) Cuando
“el asirio” ataque, los
ancianos tendrán que estar
totalmente convencidos de
que Jehová nos librará.
3) En ese
momento,
las
instrucciones que reciban de
la organización de Jehová
quizás
no les
parezcan
aconsejables desde un punto
de vista estratégico o
humano.
Pero
todos
nosotros debemos estar
listos para obedecer todas
las instrucciones que se nos
den,
nos
parezcan
o
no prácticas,
pues
obedecerlas nos salvará la
vida.
4) Ahora
es
el
momento de que cualquiera
que esté poniendo su
confianza en la educación
seglar, las posesiones o las
instituciones
humanas
cambie su modo de pensar.
Por eso, los ancianos deben
estar listos para ayudar a
todos los que ahora estén
tambaleando en la fe.
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w12 15/2 pág. 13 párr. 12 Seamos animosos y muy fuertes
Las palabras bien pensadas pueden dar ánimo en circunstancias
peligrosas. Cuando el ejército asirio se dirigía a Jerusalén en el siglo VIII a.e.c.,
el rey Ezequías les dijo a sus súbditos: “Sean animosos y fuertes. No tengan
miedo ni se aterroricen a causa del rey de Asiria ni debido a toda la
muchedumbre que está con él; porque con nosotros hay más que los que hay
con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro
Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas”. ¿Qué efecto tuvieron sus
palabras? El pueblo cobró ánimo y “empezó a apoyarse en las palabras de
Ezequías” (2 Cró. 32:7, 8). Palabras como esas pueden darnos a nosotros y a
nuestros hermanos ímpetu para enfrentar la persecución.
______________________________________________________________________
w86 15/12 pág. 18 párr. 12 ¡Cuán majestuoso es el nombre de Jehová!
Jehová peleará a favor de nosotros como lo hizo en los días de Josué y de otros
caudillos leales de Israel. (2 Crónicas 20:15, 17; 32:7, 8; Isaías 54:17.)
______________________________________________________________________
Miércoles, 18 de febrero de 1970
Sean animosos y fuertes. No tengan miedo ni se aterroricen a causa del rey de Asiria
… con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras
batallas. - 2 Cró. 32:7, 8.
Ezequías reunió al pueblo y lo animó. ¡Qué magnífica asamblea de estímulo
debe haber sido aquélla! Este consejo edificante llegó al corazón de los judíos y
los animó a ser intrépidos ante las amenazas nacionalistas de los que no
pueden hacer más que matar el cuerpo. En tiempos modernos mientras la
Acción Católica-nazi-facista aumentó, Jehová continuó proveyendo estímulo
oportuno por medio de su conducto sobre la Tierra, como en el articulo de la
Watchtower del 1 de noviembre de 1933 [La Torre del Vigía de febrero de
1934] "No los temáis." Y mientras el pueblo de Dios en Alemania y en otros
países totalitarios comenzaron a sufrir encarcelación en los campos de
concentración, los artículos sobre el libro de Daniel los fortalecieron para
aguantar en el 'crisol' de la persecución y salir vivos. A 15/8/68 14, 15
______________________________________________________________________
w13 15/11 pág. 20 párr. 18 ¿Quiénes son hoy los siete pastores y ocho
adalides?
18 Llegará la hora en que los siervos de Dios de nuestros días pareceremos
tan indefensos como los judíos atrapados en Jerusalén en tiempos de Ezequías.
En ese momento será importante que todos nosotros cobremos ánimo de las
palabras de aquel rey fiel. Recordemos que con nuestros enemigos “está un
brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y
para pelear nuestras batallas” (2 Crón. 32:8).
______________________________________________________________________
w00 1/4 pág. 21 párr. 12 Los que pelean contra Dios no prevalecerán
Queremos defender y establecer las buenas nuevas por medios legales
(Filipenses 1:7). Y no estamos dispuestos a transigir ni a debilitar nuestra firme
adhesión a las normas justas de Dios (Tito 2:10, 12). Al igual que Jeremías, nos
‘ceñimos las caderas y hablamos todo lo que Jehová nos manda’, sin permitir
que los que pelean contra Dios nos aterroricen (Jeremías 1:17, 18). La Santa
Palabra de Jehová define con claridad el proceder recto que debemos seguir.
No tenemos que confiar en el débil “brazo de carne” ni buscar “refugio en la
sombra de Egipto”, es decir, en este mundo (2 Crónicas 32:8; Isaías 30:3; 31:13). En nuestro guerrear espiritual debemos confiar siempre en Jehová con todo
el corazón, permitir que él dirija nuestros pasos y no apoyarnos en nuestro
12

propio
entendimiento
(Proverbios 3:5-7). A menos
que tengamos el respaldo de
Jehová y él nos guarde, ‘de
nada valdrá’ toda nuestra
labor (Salmo 127:1).
_________________________
w90 1/7 pág. 22 párr. 20 El
final próximo del “libro de
las Guerras de Jehová”
Cuando los aterradores
ejércitos de Senaquerib, el
rey de Asiria, se plantaron
contra Jerusalén durante la
gobernación real del rey
Ezequías, los israelitas en
peligro oyeron una opinión
sosegadora
de
aquella
situación cuando el rey
Ezequías les dijo: “Con él
está un brazo de carne, pero
con nosotros está Jehová
nuestro Dios para ayudarnos
y para pelear nuestras
batallas”. El resultado fue
que “el pueblo empezó a
apoyarse en las palabras de
Ezequías el rey de Judá”. (2
Crónicas 32:8.) Hoy día,
cuando los testigos de
Jehová se ven amenazados
por las fuerzas nacionales de
este
sistema
mundial,
pueden
apoyarse
en
palabras parecidas de un rey
mayor
que
Ezequías:
Jesucristo.
_________________________
w05 1/12 pág. 20 Puntos
sobresalientes del libro de
Segundo de las Crónicas
13:13-18; 14:11, 12; 32:923. ¡Qué gran lección
podemos aprender sobre la
importancia de apoyarnos
en Jehová!
_________________________
g96 8/12 pág. 19 ¿Sabe la
respuesta?
¿Qué pretendían los siervos
de Senaquerib al hablar en
voz alta a los judíos que
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estaban en las murallas de Jerusalén y al emplear el idioma de estos? (2
Crónicas 32:18.)
__________________________________
Sábado, 11 de julio de 1970
Siguieron hablando contra el
Dios de Jerusalén de la misma manera que
contra los dioses de los pueblos de la tierra,
obra de las manos de hombre. – 2 Cró. 32:19.
¡Ciegos propagandistas! Creen que
nuestro Dios no es más fuerte que los
dioses de barro y de piedra, las imágenes
inútiles de las naciones. Y aunque los
comunistas hayan visto hipocresía detrás
de los iconos que adoraban sus
antepasados, ¡qué tontería es el que ellos
ahora den gloria a héroes nacionales y al militar "dios de las plazas fuertes," y
se jacten de sus logros científicos! (Dan. 11:38) ¡Cuán insensato es el que ellos
digan: "No hay Jehová," debido a que no han visto ninguna imagen flotante de
Dios desde sus diminutas naves espaciales! Y ahora, las naciones democráticas
del "rey del sur" comienzan a fabricar su propia clase de propaganda
nacionalista. En el colmo de la crisis, ¿qué harán los testigos de Jehová, que no
pertenecen ni al "norte" ni al "sur"? Pues orar a Jehová por ayuda.- 2 Cró. 32:20.
A 15/8/68 5, 6a
_____________________________________
w13 15/9 pág. 8 párr. 5 Los recordatorios
de Jehová son fidedignos
5 A lo largo de la turbulenta historia de
Israel, Dios fue fiel a su promesa. Por
ejemplo, cuando el rey asirio Senaquerib
invadió Judá y amenazó con destronar al
rey Ezequías, Jehová intervino enviando
un ángel. En una sola noche, ese ángel
destruyó “a todo hombre valiente [y]
poderoso” del ejército asirio, de modo que
Senaquerib se vio obligado a regresar
humillado a su casa (2 Rey. 19:35; 2 Crón.
32:21). ¿Por qué luchó Dios a favor del rey
Ezequías?
Porque
este
“siguió
adhiriéndose a Jehová. No se desvió de
seguirlo, sino que continuó guardando sus
mandamientos” (2 Rey. 18:1, 5, 6).
_____________________________________
w74 15/3 pág. 188 ¿Qué impide la paz mundial?
Si un solo ángel de Dios pudo destruir a 185.000 de los principales hombres
y caudillos del ejército asirio en una sola noche, ¿cuánto tiempo necesitarán
todas las miríadas de ángeles bajo el mando de Cristo para aniquilar los
ejércitos de este mundo, aunque asciendan a decenas de millones?—2 Rey.
19:35; 2 Cró. 32:21; Dan. 7:9, 10, 13, 14.
______________________________________________________________________
Viernes, 26 de junio de 1970
Y hubo muchos que le traían regalos a Jehová en Jerusalén y cosas selectas a Ezequías
el rey. - 2 Cró. 32:23.

Al despuntar la mañana
del nuevo orden de Dios
después del Armagedón,
podemos estar seguros de
que
todos
los
que
sobrevivan
ofrecerán
sacrificios de alabanza en
honra de Jehová y de su
Cristo victorioso, el Mayor
que Ezequías. Toda la Tierra
llegará a disfrutar del
descanso
sabático
del
dominio del Reino de 1.000
años de Cristo, y ¡maravillosa perspectiva!- el
Redentor
Cristo
será
ensalzado también a los ojos
de muchos de las naciones
de la humanidad que serán
traídos de vuelta de la
sepultura mediante una
resurrección. ¡Qué gozo para
todos los que moran sin
riesgo
detrás
de
sus
antemurales, adhiriéndose
firmemente a la adoración
verdadera! ¡Cuán hermosa
es esta Sion celestial, amada
de Jehová! ¡Y qué magnifico
nuestro privilegio de relatar
su gloria a la "grande
muchedumbre,"
de
la
generación que sobrevivirá
al Armagedón y hallará vida
eterna en su santuario de
alabanza en toda la Tierra! A
15/8/68 24, 25ª
_________________________
w91 15/7 págs. 28-29 ¿Por
qué vestirse de humildad?
Puesto que Dios y Cristo
manifiestan humildad, los
que desean la aprobación
divina deben desplegar esa
característica. Si a veces
hemos sido arrogantes, sería
sabio que nos humilláramos
y pidiéramos perdón a Dios
en oración. (Compárese con
2 Crónicas 32:24-26.) Y en
vez
de
tener
ideas
grandiosas en cuanto a
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nosotros mismos, tenemos que aplicar este consejo de Pablo: “No tengan la
mente puesta en cosas encumbradas, sino déjense llevar con las cosas
humildes”. (Romanos 12:16.) Sin embargo, ¿cómo podemos beneficiarnos de la
humildad nosotros y otras personas?
______________________________________________________________________
w05 1/12 pág. 20 Puntos sobresalientes del libro de Segundo de las Crónicas
16:7-12; 26:16-21; 32:25, 26. La altivez hizo que el rey Asá se comportara mal
en los últimos años de su vida. Una actitud arrogante fue la perdición de
Uzías. Ezequías obró imprudentemente y quizás con orgullo cuando mostró su
tesoro a los emisarios babilonios (Isaías 39:1-7). “El orgullo está antes de un
ruidoso estrellarse —advierte la Biblia—; y un espíritu altivo, antes del
tropiezo.” (Proverbios 16:18.)
______________________________________________________________________
w05 15/10 pág. 25 párr. 20 Evitemos desarrollar un corazón altivo
20 Comparemos el caso del rey Uzías con el de otro rey, Ezequías, quien en
cierta ocasión estuvo a punto de manchar su excelente reputación “porque su
corazón
se
hizo
altivo”.
Afortunadamente, “Ezequías se
humilló por la altivez de su
corazón” y recobró el favor de
Dios
(2 Crónicas
32:25, 26).
Observemos que el remedio
contra su altivez fue la
humildad.
En efecto,
la
humildad es lo opuesto a la
altivez.
_____________________________
it-1 pág. 907 Ezequías
Error de Ezequías y su
arrepentimiento. El registro de
las Escrituras dice que “Ezequías
no correspondió según el
beneficio que se le había hecho,
porque su corazón se hizo altivo,
y vino a haber indignación
contra él y contra Judá y
Jerusalén”. (2Cr 32:25.) La Biblia no especifica si esta altivez tuvo relación con
la imprudencia que cometió al mostrar todo el tesoro de su casa y todos sus
dominios a los mensajeros que el rey babilonio Berodac-baladán (Merodacbaladán) había enviado a Ezequías cuando se recuperó de su enfermedad. Tal
vez Ezequías exhibiera toda aquella riqueza para impresionar al rey de
Babilonia como posible aliado contra el rey de Asiria. Por supuesto, esta acción
pudo haber despertado la codicia de los babilonios. El profeta Isaías estaba en
contra de toda alianza o dependencia de Babilonia, que por tanto tiempo había
sido enemiga de Dios, por eso, cuando oyó cómo Ezequías había tratado a los
mensajeros babilonios, pronunció la profecía inspirada por Jehová de que con
el tiempo los babilonios se llevarían todo, incluso a algunos de los
descendientes de Ezequías, a su tierra. Ezequías, sin embargo, se humilló, y
Dios fue bondadoso al permitir que dicha calamidad no aconteciese en sus
días. (2Re 20:12-19; 2Cr 32:26, 31; Isa 39:1-8.)
______________________________________________________________________
w85 15/12 pág. 30 ¿Recuerda usted?

¿Por qué no mostraron
plena confianza en Jehová
muchos reyes de Judá?
Muchos reyes de Judá
cayeron en el lazo de la
idolatría (2 Crónicas 25:14); a
otros se les entrampó
mediante las alianzas que
formaron
con
naciones
extranjeras (2 Crónicas 16:13, 7; 28:16, 20), y otros hasta
cayeron en el lazo de su
propia
arrogancia.
(2
Crónicas 32:25, 26; Isaías
39:1-7.)—1/9, páginas 29, 30.
_________________________
ms págs. 244-245 Humildad
El
humilde
arrepentimiento de uno
mueve a Dios a mostrar
misericordia. 2 Cró. 32:26
_________________________
ce cap. 17 págs. 213-214
párrs. 33-34 ¿Puede usted
confiar en la Biblia?
33 El visitante moderno de
Israel que esté familiarizado
con la Biblia no puede evitar
el quedar impresionado por
el hecho de que la Biblia
describe con gran exactitud
aquella
tierra
y
sus
características. El doctor
Ze’ev
Shremer,
quien
condujo una expedición
geológica en la península del
Sinaí, dijo en cierta ocasión:
“Por supuesto, tenemos
nuestros propios mapas y
planos de examen geodésico,
pero en los casos en que la
Biblia y los mapas se
contradicen optamos a favor
del Libro”31. He aquí un
ejemplo
de
poder
experimentar personalmente
la historia que se presenta en
la Biblia: En Jerusalén hoy
día una persona puede
recorrer un túnel de 533
metros (1.749 pies) de largo
que fue abierto a través de
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roca sólida más de 2.700 años atrás. Fue abierto para proteger el suministro de
agua de la ciudad mediante llevar agua desde el manantial oculto de Gihón,
fuera de los muros de la ciudad, hasta el Estanque de Siloam (o Piscina de
Siloé) dentro de la ciudad. La Biblia explica cómo Ezequías hizo que se
construyera este conducto de agua con el fin de suministrar agua a la ciudad
debido a que se esperaba que Senaquerib la sitiara. (2 Reyes 20:20; 2 Crónicas
32:30.)
34 Estos son únicamente unos cuantos ejemplos que ilustran por qué no es
prudente tener en menos la exactitud de la Biblia. Hay muchos, muchos más.
Por eso, las dudas en cuanto a la confiabilidad de la Biblia por lo general no se
basan en lo que ella dice, ni en prueba sólida, sino, más bien, en información
errónea o en ignorancia.
______________________________________________________________________
hp cap. 3 págs. 27-28 párrs. 17-18 ¿Dónde puede usted hallar guía?
17 Si uno viaja a Jerusalén, puede vadear a través de un antiguo túnel para
agua perforado en la roca sólida. Solo dentro del último siglo se descubrió y
limpió este largo túnel. ¿Por qué es de interés esto? Porque confirma lo que se
registró en la Biblia hace más de 2.000 años acerca de la manera en que el rey
Ezequías introdujo agua en Jerusalén.—2 Reyes 20:20; 2 Crónicas 32:30.
18 Los ejemplos citados solo son dos de los muchos que prueban que la
Biblia es confiable desde el punto de vista histórico y geográfico. Pero aquí hay
mucho más envuelto que solamente exactitud, pues algunos libros de historia
modernos son exactos. La Biblia contiene cosas que no podrían explicarse si
ésta sencillamente fuera un libro de origen humano. Esas cosas han convencido
a muchos examinadores cuidadosos de que la Biblia procede de un Ser
Supremo.
______________________________________________________________________
w73 15/1 pág. 42 párr. 10 Usted nunca está solo
¿Recuerda usted por qué Dios dejó que los israelitas vagaran por el desierto
durante cuarenta años? A fin de “ponerte a prueba para saber lo que estaba en
tu corazón,” dijo Dios. (Deu. 8:2, 3; compare con 2 Crónicas 32:31.) Por eso, lo
que hacemos con nuestro tiempo cuando estamos solos también puede ser una
prueba en cuanto a lo que realmente está en nuestro corazón. Es necesario que
pongamos los intereses físicos en segundo lugar en relación con las
necesidades espirituales, alimentándonos de las palabras de Dios siempre que
hay oportunidad.
______________________________________________________________________
w11 1/6 pág. 22 ¿Cuándo se escribió la Biblia?
¿Consultaron los escritores de la Biblia otras fuentes? Así es. Algunos
aluden a libros que quizá fueron documentos de estado, registros genealógicos,
obras históricas y documentos familiares y tribales (Números 21:14; Josué
10:13; 2 Samuel 1:18; 1 Reyes 11:41; 2 Crónicas 32:32).

w87 15/12 pág. 16 párr. 7
Honra al Dios de la
esperanza
Cuando uno medita en
ello, puede ver que hasta la
honra más grande que se
reciba de los hombres es
efímera,
fugaz,
porque
pronto todos mueren. Es
cierto que tal vez la memoria
de unos cuantos héroes
reciba honra por algún
tiempo, pero la mayoría de
los muertos pasan al olvido.
¿Cuántas personas saben
cómo se llamaban sus
bisabuelos o saben quiénes
eran los líderes de su nación
cien años atrás? De hecho, el
que alguien haya vivido o
no haya vivido no altera el
cuadro. Uno es una motita
de polvo en la balanza del
tiempo, una gotita en la
corriente de la vida. Y hasta
si
uno
recibe
honra
brevemente después de la
muerte, no está al tanto de
ello. (Job 14:21; 2 Crónicas
32:33; Eclesiastés 9:5; Salmo
49:12, 20.) Pero es diferente
cuando
uno
tiene
la
esperanza
que
Dios
suministra y lo honra a él, y
uno es honrado por él en
cambio.
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