16ª Semana: 16 – 22 de abril
16/IV I Crónicas 6 – 9. Las genealogías siguen, porque son muy importantes para los judíos para probar su ciudadanía y derecho
hereditario. Ellos creían en otro libro escrito por Dios con todos los salvos inscritos allí (Lc. 10:20). Juan llama éste “El Libro
de la Vida del Cordero” (Apoc. 13:8).
1. ¿Por qué crees que hay tanto espacio dado a las genealogías de los levitas y los hijos de Aarón? ¿Podría ser una indicación
sobre quiénes escribieran estos dos libros de Crónicas? Originalmente formaban un solo libro como lo fueron los dos de Samuel
y los dos de los Reyes.
2. El linaje de Samuel, el profeta-sacerdote, está en 6:33-38. ¿De qué ramo de la familia de Leví era Samuel? Por esto él no
era Sumo Sacerdote sino un juez y profeta.
3. La genealogía de la casa de Saúl se da dos veces (8:29-40 y 9:39-44). ¿Por qué piensas que hizo esto el autor?
4. El capítulo 9 es una lista de los que regresaron después de 70 años de cautiverio en Babilonia. ¿Qué indica esto en cuanto a
la fecha cuando se escribió el libro? Compara con Esdras 7 y 8.
5. Una lista de nombres no es una lectura fácil ni excitante, a menos que tu nombre esté en ella. Si estás en una foto de grupo,
¿a quién le miras primero? Hay una lista de los salvos. Cada uno de nosotros debería preguntarse:
¿Está mi nombre allí? ¿Cómo puede uno estar seguro de esto? Consulta I Juan 5:11-13.
17/IV I Crónicas 10 – 12. Estas dos crónicas, escritas por un solo autor (posiblemente Esdras, como vamos a ver más adelante) da
a veces un resumen breve y a veces una amplificación de los eventos de lo que hemos leído. El repaso es siempre necesario.
A ver qué aprendemos esta vez
1. Hay un poco de diferencia entre la historia de I Samuel 31 y ésta. Tenemos que recordar que es un resumen breve de
la muerte de Saúl y tres de sus hijos. ¿Qué piensas de su razón de suicidarse? ¿Qué ha pasado con aquel hombre fuerte y
valiente en 40 años? ¿Por qué dice Dios que fue matado? ¿Por qué tardó tanto?
2. Los siete años que David reinó sobre Judá únicamente en Hebrón no se mencionan en este resumen. Fueron años de
prueba para David. ¿Cómo se prueba la fe de un hombre? ¿Tienes tú promesas divinas que no se han cumplido todavía?
¿Qué dice este autor tres veces en estos capítulos acerca de la profecía de Samuel?
3. Los hombres valientes de David eran algo extraordinario y el autor hace hincapié en sus hazañas. ¿Por qué es interesante
e importante el hecho de dar honra a estos hombres? ¿Por qué piensas que todos se unieron a David? ¿Qué hubiera pasado
si él y sus tropas mercenarias hubiesen ido con los filisteos a pelear contra Saúl?
4. Aún los de la guardia personal de Saúl, los benjamenitas fieles, vinieron a unirse a David. ¿Qué tenía el Espíritu de Dios
que ver con esta decisión? ¿Cómo describió Amasías a Dios? ¡Ojalá que otros quisieran juntarse con
nosotros por la misma razón! ¿Qué podemos hacer nosotros para que sea así?
5. Llegamos a ser como aquel a quien más admiramos. Por esto los grandes conquistadores han tenido ejércitos invencibles.
Si Cristo es tu Rey, ¿cómo puedes ser un buen siervo de El? Consulta II Cor. 3:18 y Lucas 6:40.
18/IV I Crónicas 13 – 16. El autor describe el período de Saúl como un abandono de la adoración verdadera en el tabernáculo. Tal
vez se debe en parte a que el Arca del Pacto ya no estaba en su lugar. David quería restaurar esa adoración verdadera y para
lograrlo quiso traer el arca al lugar que él había preparado cerca de Jerusalén.
1. ¿Con quién consultó David? ¿Por qué les salió mal? Consulta Mateo 22:29 para una posible respuesta. ¿Qué implica
esto para nosotros y nuestros planes?
2. ¿Cómo logró David dos victorias rotundas sobre los filisteos? Tal vez es lo que le hizo buscar la solución del problema del
arca en esa forma. ¿Por qué es peligroso hacer las cosas siempre en la misma forma sin consultar a Dios?
3. A muchos les gusta la solemnidad en la adoración. A otros les gusta mucho entusiasmo y música. ¿Quién tiene la razón?
Consulta Eclesiastés 3. ¿Por qué no debemos criticar las formas de adoración de otros?
4. David sí supo adorar a Dios no sólo con entusiasmo sino con “contenido y conocimiento”. ¿Qué clase de salmo cantó él
al llegar con el arca a la tienda? ¿Cuáles son los nombres y descripciones de Dios que él menciona en este cántico? Tal vez
fue por esto que Dios le amaba tanto a David. Recuerda tantas veces que no destruyó a Jerusalén por “amor a David”.
5. David fue el fundador de órdenes levíticos para el canto y la música continua en la presencia de Dios. Por esto tenemos
coros en las iglesias y música es una parte de la adoración cristiana (Ef. 5:18-20; Col. 3:16). ¿Cómo podrías tú entrar más en
el gozo de la adoración? ¿De qué deberías de cuidarte en esto?
19/IV
I Crónicas 17 – 20. David era uno de los grandes hombres de la Biblia. Todo lo hizo en grande. No era mediocre (latín =
“medio camino”). Faltan líderes con ese espíritu hoy.
1. ¿Por qué quiso David edificar una casa para su Dios? ¿Por qué no quiso Dios que él se lo edificara (22:7,8)? ¿Qué implica
esto en cuanto a Salomón y el Mesías que finalmente es el que cumple todo este pacto (Is. 9:6; Mateo 16:18)?
2. Es interesante que Natán pensó que era una buena idea también y Dios tuvo que hablarle para corregir su consejo a David.
¿Qué te dice esto en cuanto a los profetas (y líderes espirituales) y sus consejos? ¿Qué hizo David para “remachar” la promesa
revelada por el profeta? ¿Qué implica esto para nosotros y las promesas que encontramos en la Biblia que sentimos que son
para nosotros?
3. Dios estaba engrandeciendo el territorio de Israel por Su siervo David, justo lo que había prometido a Abraham pero que nunca
se había conquistado. ¿Por qué crees que no lo habían logrado antes? ¿Qué es el propósito de Dios para “tu territorio”?

4. Aunque el Reino de Mesías Jesús ahora no debe conquistarse con la espada, ¿qué aprendes de las conquistas de David
para la extensión del Reino de los Cielos aquí en la tierra? (Recuerda pasajes como Romanos 1:16; 10:17; Marcos 16:15.)
5. Hay gigantes en la tierra hoy en la forma de grandes opositores e injuriadores de Dios y Su Palabra. ¿Cuáles son algunos
“gigantes” que tú has encontrado? ¿Cuáles son otros que pueden estar involucrados en la oposición y la dureza de corazones
en muchas partes del mundo?
20/IV I Crónicas 21 – 23. Una comparación entre II Samuel 24 y I Crónicas 21 revela que hay varias diferencias en la información
dada. Esto ocurre a veces donde hay pasajes paralelos como en los cuatro Evangelios del Nuevo Testamento. Vamos a ver
cómo debemos entenderlas y ayudar a los que dudan de la Palabra de Dios por ellas.
1. ¿Cuál es la primera diferencia que notas? El que quiere dudar ve aquí una excusa para hacerlo. Pero el que quiere creer
ve una razón para estar más seguro de que este incidente sucedió y que no es inventado por los hombres, pues, si fuera así lo
cambiarían para engañarnos. ¿Cómo lo ves tu?
2. ¿Qué otra diferencia ves en las tres posibles catástrofes ofrecidas para que David escogiera una de ellas? Es muy fácil
hacer un error al copiar cantidades a mano. Los escépticos quieren tirarlo todo para afuera por tal diferencia. El creyente dice:
“No importa. Sucedió y algún día sabremos por qué hubo esa diferencia.”
3. Hay otra diferencia en el nombre del dueño de la era. También con nombres es común ver esas diferencias por razones de
ortografía, pronunciación o nacionalidad. Como era jebuseo y no israelita, tal vez usaba dos nombres. Lo que es una contradicción
para el no creyente es entendido por el creyente como una diferencia que no cambia nada y que hay alguna explicación que no
hallamos en la lógica humana. ¿Cómo crees tú que podemos explicar esta diferencia?
4. Aquí es un buen lugar para considerar la pregunta: “¿Es necesario siempre castigar cada pecado? Sólo leemos de dos
casos en la vida de David cuando Dios le castigó (II Samuel 12 y 24). Había muchos otros pecados en su larga vida que no
fueron reportados. ¿Cuál es el propósito de la disciplina divina? Consulta Hebreos 12:4-11. ¿Cuál ha sido tu experiencia (I
Juan 1:4-10)?
5. Encontramos un nuevo dato aquí. ¿Dónde creía David que era el lugar perfecto para construir el templo? ¿Qué hizo para
asegurar que ese templo se construyera bien? ¿Por qué escogió a Salomón para construirlo?
21/IV
I Crónicas 24 – 26. David era el que organizó la religión judía en la forma en que duró por muchos siglos, hasta el cautiverio.
La lectura de estos capítulos es francamente aburrida para los cristianos, pero no lo era para los judíos. Los hijos de Aarón y
los levitas encontraron “sus raíces” aquí. Hay que recordar que uno de ellos estaría escribiendo este libro.
1. Una de las funciones de un líder es organizar a la gente para hacer lo que es necesario hacer. ¿Cómo ves la contribución
de David en estos capítulos? ¿Cuáles son algunas ventajas de un sistema religioso organizado en sus funciones y formas?
¿Cuáles son algunas desventajas que tú puedes ver en ese sistema?
2. Aunque el judaísmo ha aprendido a sobrevivir la pérdida de casi todo este sistema en los 400 años del cautiverio y casi
2000 años de dispersión por el mundo con un sistema nuevo de sinagogas, ellos añoran siempre su templo y viejas formas.
¿Cómo explicas el hecho de que el cristianismo de los Hechos y las Epístolas ha sido cambiado a algo muy parecido al viejo
sistema de David? ¿Son iguales las ventajas y desventajas para el cristianismo efectivo en cada cultura?
3. El liderazgo espiritual del sistema judío era hereditario, por eso las genealogías interminables. ¿Cómo es diferente el
liderazgo cristiano? Consulta I Timoteo 3.
4. Aprendemos una cosa práctica aquí: Hay mucho trabajo en la obra de Dios. Hacen falta obreros. ¿Cómo debemos
obtenerlos ahora? Consulta Lucas 10:2. Ahora todos necesitamos trabajar. ¿Cuál es tu contribución?
5. Esta oración de David muestra otras cualidades que le ayudaron a terminar bien. ¿Cuáles ves tú? ¿Cómo te pueden
ayudar a ti en tu deseo de llegar a la vejez con la bendición divina?
22/IV
I Crónicas 27 – 29. David fue uno de los pocos que “terminó bien”. Sería muy provechoso identificar a algunos de los factores
de su buena carrera para tratar de imitarlo cada uno de nosotros.
1. Una de las cualidades buenas de David era su reconocimiento de sus hombre claves. Muchos nunca aprenden esto. De
las listas largas y frecuentes, ¿qué observas sobre el valor del trabajo de cada uno para Daivd (y Dios)? ¿Por qué crees tú que
es bueno que el trabajo de cada quien sea apreciado por su jefe?
2. Aprendemos aquí que es un error hablar del Templo como “de Salomón” solito. ¿Qué hizo David? ¿Qué hicieron otros?
¿De dónde esperaba David la ayuda para el hijo joven a quien él estaba encargando el enorme proyecto? ¿Qué otra cualidad
de David observas en su encargo a Salomón?
3. La recolecta del pueblo par el proyecto es una indicación del enorme gasto que implicaba tal proyecto. ¿Qué cualidad de
David se ve aquí (véase Lucas 14:28-30)?
4. Las aportaciones a la obra de Dios es una parte básica del discipulado cristiano (Cristo habló mucho de este tema). ¿Cuáles
son los principios que creyó David, y creyeron los demás, que les ayudaron a aportar tan ampliamente? ¿Cómo nos pueden
ayudar hoy con los retos grandes de enviar y sostener a obreros para la mies?
5. Esta oración de David muestra otras cualidades que ayudaron a David a terminar tan bien. ¿Cuáles ves tú? ¿Cómo te
pueden ayudar a ti en tu deseo de llegar a la vejez con la bendición divina?
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