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Serie DESAFIOS PJA

¿QUe ES?

Es un plan para guiarte a través de toda la Biblia. 
Para que descubras que los libros de la Biblia no 
son “sólo para adultos” sino que están llenos de 
situaciones, experiencias, fracasos y éxitos con los 
cuales puedes identificarte. 

Es un devocional para ayudarte a que 
CADA DÍA tengas un encuentro personal 
con Dios. 
Y que este sea un encuentro dinámico y 
eficiente, que te ayude a pensar cosas 
útiles y te aliente a tomar decisiones 
importantes para tu vida. 

Es una medio para que DESCUBRAS que en 
todas las circunstancias que vives, buenas o 
malas, hay algo de Dios para ti.
Nada es casualidad, nada es “suerte”, porque 
hay un plan diseñado por Dios para tu vida. 
Excitante, especial y único, con propósito, con 
proyección de futuro, si estás totalmente 
dispuesto a comprometerte con Él.

Edgardo

Tosoni
Disfruta este Devocional y Recomiéndalo
Escríbeme y comparte tus experiencias.



¿cCMO USARLA?

www.devocionaldiario.orgVisítanos en:

Tu actitud es fundamental. No empieces con
las reacciones “quejosas” tipo “¡Uuyyh! todavía me 
faltan 364 días para terminar”. Aprende a disfrutar 
de la Palabra de Dios. Ábrela, léela y piénsala con 
una actitud de humildad y expectativa, con un 
corazón decidido y dispuesto a que Dios te hable. 
Vas a disfrutar y a sorprenderte por que Dios te 
hablará.

En éste tiempo íntimo entre tú y el Señor, nunca 
dejes de practicar el más poderoso ejercicio 
espiritual: ORAR; ORAR y ORAR
Ora para comprender lo que vas a leer. Ora para que 
tu corazón cambie según la palabra de Dios. Ora 
para adorar, para pedir, para renunciar a tus 
pecados. Ora para fortalecerte y todo te saldrá bien.

Para cada día de la semana encontrarás qué y
cuánto leer (2 o 3 capítulos por día).
Tendrás preguntas y explicaciones para entender mejor 
lo que lees y darte cuenta que eso “tan, tan antiguo” 
tiene mucho que ver con lo que vivís.
Busca el mejor momento que tengas del día, ponte 
cómodo y lee primero los capítulos bíblicos tratando de 
entender lo que lees, y luego guíate con la serie.
Toma papel y lápiz para hacer tus anotaciones 
personales: responder a las preguntas, anotar las dudas 
que te surjan, y resaltar los versículos y las enseñanzas 
fuera de lo común que descubras.
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NOMBRE
CRÓNICAS significa en hebreo “Palabras
(hechos) de los días”. Para muchos 
estudiosos los dos libros de Crónicas, que 
originalmente eran uno solo, contienen 
material suplementario omitido por Samuel y 
Reyes.

AUTOR
No hay acuerdos acerca de quién es el autor
de CRÓNICAS. 
Muchos estudiosos se lo atribuyen a Esdras 
dado la similitud de lenguaje entre ambos 
libros, pero otros investigadores suponen que 
no fue Esdras sino un escritor contemporáneo 
suyo. 
Fue escrito entre los años 400 y 300 A.C.

El libro trata diferentes temas:
1. Las genealogías de las 12 tribus de Israel, enfocándose 
principalmente en la de Judá.
2. El reinado del rey David, desde la muerte de Saúl hasta la 
proclamación de su hijo Salomón como rey de Israel.
3. Los nombres y las hazañas de los valientes de David.
4. La distribución y ordenación de la tribu de Leví para todo el 
servicio religioso y espiritual de la casa de Dios, poniendo un 
especial énfasis en la música y la adoración.

CONTENIDO



DIA 1 1º Crónicas
1 

Si, si, si, ya lo sé… Este capítulo, y los siguientes, son los clásicos capítulos 
de la Biblia que todos pasamos de largo después de leer los primeros dos o 
tres versículos. “Pepe engendró a Pepito. Pepito engendró a Pepón. Pepón 
engendró a... Pepín”, y sigue... sigue... y sigue. 
Sin embargo, estos capítulos aparentemente innecesarios, pueden 
revelarnos algunas muy gratas sorpresas. Tesoros escondidos de gran valor 
para el que tiene ganas de buscar. Palabras que te dejarán pensando...

¿EN QUÉ PENSABA EL ESCRITOR DE CRÓNICAS?
Pensaba en dejarle al pueblo de Israel información lo más detallada posible 
acerca de los orígenes de la nación de Israel hasta la época del reinado de 
David. Demostrar que sus orígenes no eran meramente humanos (no, no, 
primates tampoco) sino divinos. En el principio de todas las cosas estaba 
Dios. Él fue la fuente del pueblo de Israel durante aquellos miles de años, él 
fue la fuente del rey David durante su prolongado reinado, y él, nuestro todo- 
poderoso Dios es nuestra fuente y nuestro origen hoy.
¡Esto es espectacular! No hay monos en tu genealogía, no hay causalidades 
cósmicas, misteriosas e inexplicables, ni marcianos, ¡no! En nuestro origen, 
como en el de Israel, está Dios.
Él nos diseñó, él nos amó, él nos creó, él nos hizo a su imagen y semejanza. 
Él puso emociones, gustos, deseos, pasión, inteligencia, capacidades, 
dones, habilidades, fuerza, determinación y voluntad en cada uno de 
nosotros. Él es nuestro Señor y Dios. Somos su “producto”, el resultado más 
maravilloso de toda su creación. Nuestros orígenes se remontan a Dios 
mismo.
Cuando los padres judíos le leían las crónicas a sus hijos les iban señalando 
uno a uno sus antepasados. “Mira, aquí está tu abuelo. Y ese de ahí era el 
abuelo de tu abuelo... Aquel era mi tío, y ese otro era el padre de él... Y aquél, 
el primero de la lista, fue Adán”. “Papi, ¿y de dónde vino Adán?” “Él vino del 
deseo y del amor de Dios. Su corazón lo deseo, su mente lo soñó, sus manos 
lo formaron, y su Espíritu le dio vida. Y lo mismo hizo con cada uno de 
nosotros”.
Eres el deseo de Dios. Eres su sueño. Eres lo que más anhela su corazón. 
Eres su tesoro más precioso. Nunca lo olvides.
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De la descendencia de Mizraim
salen los  y losFILISTEOS
Caftoreos (vs.12). Enemigos de
Israel.

De Canaán surgen todas las
familias de los : losCANANEOS
jebuseos, amorreos, gergeseos,
heveos, araceos, sineos, arva-
deos, zemareos y hamateos.
Todos ellos enemigos de Israel. 

JAFET (Hijo de Noé) (vs.5)

GOMER (vs.6)

ASKENAZ

RIFAT

TOGARMA

MAGOG

MADAI

JAVÁN (vs.7)

TUBAL

MESEC

TIRAS

ELISA

TARSIS

QUITIM

DODANIM

CAM (Hijo de Noé) (vs.8)ADÁN

SET

ENÓS

CAINÁN

MAHALALEEL

JARED

ENOC

MATUSALÉN

LAMEC

NOE (vs.4)

SEM

CAM

JAFET

NOTA: De los descendientes
de Noé surgen todas las nacio-
nes y pueblos que encontramos
en el relato bíblico.

NOTA: Los nombres señalados
en  corresponden a perso-ROJO
najes principales, o bien a pue-
blos y naciones destacados
(para bien o para mal) en el re-
lato bíblico. Por ejemplo: De
Nimrod, surgen Babel y Nínive.

CUS (vs.9) (Es Etiopía)

MIZRAIM (vs.11) (Es Egipto)

FUT (Es Libia)

SEBA

HAVILA

SABTA

RAAMA

SEBA

DEDAN

NIMROD (Gn.10:8-12)

LUDIM

ANAMIM

LEHABIM

NAFTUHIM

PATRUSIM

CASLUHIM

CANAÁN (Es Palestina) 
(vs.13-16, Gn.10:15-19).

SIDÓN

HET

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:
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REU

SERUG

NACOR

TARÉ

ABRAM (Abraham) (vs.27-28)

ISAAC (De él surgirá Israel).

ISMAEL (De él surgen las naciones
árabes).

HEBER (vs.19)

SEM (Hijo de Noé) (vs.17)

LUD

ARAM

UZ

HUL

GETER

MESEC

ELAM

ASUR

ARFAXAD (vs.18)

SELA

Joctán fue padre de Almodad, Selef, Hazar-
mavet, Jera, Adoram, Uzal, Dicla, Ebal, 
Abimael, Seba, Ofir, Havila, Jobab. (vs.20-23).

PELEG (vs.25, Gn.10:25)

JOCTÁN

Además de Isaac e Ismael,
Abraham tuvo otros hijos con su
concubina Cetura (vs.32-33).
Ellos fueron: Zimram, Jocsán,
Medán, , Isbac, Súa.MADIÁN
A Jocsán le nacen Seba y Dedán.
A Madián le nacen Efa, Efer,
Hanoc, Abida y Elda. (Gn.25:1-6).
Todos ellos descendientes de
Abraham por medio de Cetura.

La línea genealógica de  esSEM
la que más nos interesa porque de
él salen los principales hombres y
mujeres de Dios. De su linaje
surge el pueblo de Israel.
Sem fue un hombre temeroso de
Dios, con una actitud de honra
hacia su padre (aún cuando Noé
había pecado) que trajo bendición
a toda su descendencia y sus
generaciones en cumplimiento a la 
profecía declarada en Gn.9:26-27.
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ISMAEL (Hijo de Abraham)
                                (vs.29-31)

ADBEEL

MIBSAM

MISMA

DUMA

MASSA

HADAD

NEBAIOT

CEDAR

TEMA

CEDEMA

JETUR

NAFIS

ISAAC (Hijo de Abraham) (vs.34)

ESAÚ EDOM ( ) (vs.35) (Gn.36:1-5, 8, 19, 43)

JACOB ISRAEL ( ) (Gn.35:10-11)

ELIFAZ (vs.36).

REUEL (vs.37)

JEÚS

JAALAM

CORÉ

TEMÁNTEMÁN

OMAR

ZEFO

GATAM

CENAZ

TIMNA

AMALEC

NAHAT

ZERA

SAMA

MIZA

La descendencia completa de
Esaú y sus generaciones,
puedes leerla en Gn.36. Los

 también fueronedomitas
enemigos de Israel.

Tanto Génesis 36:20 como
1º Crónicas mencionan “de la
nada” a “los hijos de Seir” y
sus descendientes (vs.38-42).
¿Quiénes son?
Eran los moradores originarios
del monte de Seir, lugar al que
Esaú se trasladó con su familia
Allí se casó con Aholibama,
descendiente de Seir, y empa-
rentó con ellos (Gn.36:8-9). 

1º Crónicas 1 finaliza mencio-
nando a los reyes que
reinaron en Edóm antes de
que hubiese reyes en Israel.
Todos ellos reyes y jefes de
Edóm (vs.43-50, Gn.36:31-39).
Cuando el último jefe originario
de Seir muere, son los descen-
dientes de Esaú quienes
reinan en aquellas tierras (vs.
51-54, y Gn.36:40-43). 

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionalescristianos.orgIngresa a:



DIA 2 2 
El capítulo de hoy comienza nombrando a los 12 hijos de Jacob (vs.1-2), a 
quien Dios le cambió el nombre y lo llamó Israel. Israel significa “el que lucha 
con Dios o Dios lucha”, pero otro significado es “él gobernará como Dios”.
Inmediatamente después de mencionar a sus hijos, el escritor de Crónicas 
se enfoca en Judá (vs.3) y dedica todo el resto del capítulo a sus 
descendientes. ¿Por qué? Mira la gráfica que tienes en la siguiente página y 
lo entenderás. Pero hay algo más en el vs.3.
¿Quién era Er y qué sucedió con él?
El brevísimo relato está en Génesis 38:6-7. No sabemos qué fue lo malo que 
Er hizo, pero para que Dios mismo lo mate tuvo que haber sido algo muy, 
muy malo, demasiado grave delante de los ojos de Dios.
¿Qué otro descendiente de Judá es mencionado como “problemático”? 
(vs.7). Lee su trágica historia en Josué 7.

Sí, ya sé lo que estás pensando: “Hay gente muy mala que hace cosas 
espantosas, siguen vivas, les va bien en todo y Dios no las mata”. Es cierto. 
Pero eso no cambia el hecho de que un día serán juzgados por el Señor. 
Ningún malo puede esconderse de la mirada de Dios (y los “buenos” 
tampoco). Podrán engañar, comprar o corromper la justicia humana, pero no 
a Dios. El día de su juicio llegará y Dios hará venganza (a menos que se 
arrepientan y se entreguen a Jesucristo), pero tu pensamiento no tiene que 
estar puesto en ellos sino en tu propia vida.
¿Qué haces? ¿Con quiénes sales?
¿Qué miras? ¿Qué hablas? ¿Cómo te diviertes?
¿Qué lugar ocupa el Señor Jesús en tu vida?
¿Lo tienes en cuenta a la hora de tomar decisiones?
¿Te importa lo que él piensa y quiere?

Tal vez estás muy lejos de parecerte a Er o a Acán, pero ¿eres mejor que 
aquellos a quiénes señalas como “malos”, “mundanos” o “carnales”?
¿No hay nada en tu vida que tengas que cambiar?
¿Tú no tienes nada de qué arrepentirte? ¿Todo lo que haces es correcto?
¿Correcto para ti o correcto para Dios?
Olvida por un momento a tus padres, amigos y líderes, ¿lo que haces, lo que 
decides y cómo has elegido vivir, Dios lo aprueba?
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JACOB ISRAEL ( ) (Gn.35:10-11)
                                       (vs.1-2)

RUBÉN

SIMEÓN

LEVÍ

JUDÁ

ISACAR

ZABULÓN

DAN

JOSÉ

BENJAMÍN

NEFTALÍ

GAD

ASER

NAASÓN (vs.11)

BOOZ  (vs.12, Rut 2)

ISAÍ (vs.13, 1º S.16)

OZEM

ABINADAB

SIMEA (SAMA) NATANAEL

RADAI

ELIAB

DAVID (vs.15)

SARVIA (vs.16)

ABIGAIL (vs.17)

Sin lugar a dudas la línea ge-
nealógica más importante del
capítulo 2 es la de , yaFARES
que a través de sus descen-
dientes, Hezrón y luego Ram,
nos encontramos con Booz y
más tarde con .DAVID
Isaí tuvo 7 varones y 2 mujeres
Sarvia, madre de Abisai, Joab
y Asael (3 de los valientes de
David), y Abigail.

JUDÁ (Hijo de Jacob) (vs.3)

SALMÓN

OBED

ER (vs.3, Gn.38:6-7)

ONÁN (Gn.38:8-10)

SELA (3:21-23)

FARES (vs.4)

HEZRÓN (vs.9, 21-24)

JERAMEEL (vs.25-33)

QUELUBAI

RAM (vs.10)

HAMUL

AMINADAB

CALEB (vs.18-20, 42)

ZERA (vs.6-8)

ZIMRI (ZABDI. Jos.7:1)

CARMI (vs.7)

ACÁN (vs.7, Jos.7)

¿Quieres
Saber Más?

www.desafiojoven.comIngresa a:



DIA 3 3 
David era adorador, músico, guerrero, destructor de gigantes, conquistador, 
y amaba profundamente a Dios, pero cuando estaba en su casa real, ¡sin 
televisión ni playstation! se dedicaba a... ¡tener hijos!
¿Cuántos hijos tuvo? (vs.1-9).
Con excepción de Tamar (la única nena mencionada) sólo se nombran a los 
hijos varones, por lo tanto, si suponemos que le nacieron más hijas y que el 
cronista no las menciona, y que además tampoco menciona a los hijos de 
sus concubinas, el número de los hijos de David supera largamente ¡¡los 20!! 
¡Woooow!

¿Por qué es mencionada Tamar? ¿Qué tiene de particular?
La 2º pregunta se la podríamos formular a Amnón, el hijo primogénito de 
David (vs.1). ¿Sabías que entre él y su media hermana (ambos tenían el 
mismo padre pero diferentes madres) hubo una historia?
Tómate unos minutos y léela en 2º Samuel 13. 

PASIÓN, LOCURA, VIOLACIÓN y MUERTE.
No, no estoy hablando de la novela de la tarde que miras mientras comes 
bizcochitos, estoy hablando de lo que sucedió entre Amnón y Tamar. Te 
sintetizo brevemente los hechos.
 Amnón estaba muy, muy caliente (sexualmente hablando) con su media 
hermana (2ºS.13:1-2).
 Le pide consejo a la persona equivocada y lo lleva a cabo (2ºS.13:3-10).
 Presiona a Tamar para que ella se acueste con él y tengan sexo 
(2ºS.13:11). No la amaba, sólo quería sacarse las ganas con ella.
 Tamar se niega y sabiamente le dice que haga las cosas de otra manera, 
no a lo bestia, no una animalada sucia y perversa (2ºS.13:12-13).
 Enceguecido por su locura no la oye y la abusa sexualmente (2ºS.13:14).
 Tan perverso era que después de violarla, la desprecia y la rechaza como 
si fuera una basura (2ºS.13:15-18).
 Tamar llora su violación, pero no se calla, habla de lo que le hicieron 
(2ºS.13:19-22). Porque hablar de lo que te hicieron te libera y es el camino 
para tu sanidad. No te calles más, pero habla con la persona correcta.
 Dos años después el perverso Amnón es asesinado por el violento y 
vengativo Absalón (13:23-29). Estos eran los hijos de David. Piénsalo.
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GENEALOGIASGENEALOGIAS

DAVID (3:1-9)

AMNÓN (Nacido en Hebrón) (2º S.13) 

DANIEL (Nacido en Hebrón)

ABSALÓN (Nacido en Hebrón) (2º S.13 al 18)

ADONÍAS (Nacido en Hebrón)

SEFATIAS (Nacido en Hebrón)

ITREAM (Nacido en Hebrón)

SIMEA (Nacido en Jerusalén)

SOBAB (Nacido en Jerusalén)

NATÁN (Nacido en Jerusalén)

SALOMÓN (Nacido en Jerusalén) (2º S.12:24-25)

IBHAR

ELISAMA (ELISÚA)

ELIFELET (ELPELET)

NOGA

NEFEG

JAFIA

ELISAMA

ELIFELET

ELIADA (BEELIADA)

En  están resaltados losrojo
reyes, descendientes del rey
Salomón, que hicieron lo recto
ante los ojos del Señor.

Hija de David también fue
 (vs.9), víctima delTAMAR

abuso incestuoso de su medio
hermano Amnón (2º S.13).

1º Crónicas 3

JOACIM (ELIAQUIM)
(vs.16. 2º R.23:34-37)

SALOMÓN (vs.10-18)

JOSAFAT (1º R.22:41-43)

JORAM (2º R. 8:16-18)

OCOZÍAS (2º R. 8:24-27)

JOÁS (2º R.12:1-2)

AMASÍAS (2º R.14:1-3)

JOTAM (2º R,15:32-34)

AZARÍAS (UZÍAS. 2º R.15:1-3)

ACAZ (2º R.16:1-2)

EZEQUÍAS (2º R.18:1-8)

MANASÉS (2º R.21:1-2)

AMÓN (2º R.21:18-20)

JOSÍAS (vs.15. 2º R.22:1-2)

JOHANÁN

SALUM (JOACAZ)
(vs.15. 2ºR.23:30-33)

SEDEQUIAS

ROBOAM (1º R.11:43)

ABÍAS (ABIAM. 1º R.15:1)

ASA (1º R.15:8-11)

JECONÍAS (JOAQUÍN)
(vs.17-18. 2ºR.24:8-9, 17)

¿Quieres
Saber Más?

www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 4 4 
Este capítulo comienza una vez más con los descendientes de Judá, la tribu 
más poderosa de Israel, pero marcando diferencias significativas con 
respecto al capítulo 2. Lo realmente interesante es la sorpresa con la que 
nos encontramos a partir del vs.8. ¿Qué dice allí?
¡Exacto! Menciona un montón de nombres extraños. ¿Quiénes son estos 
tipos? El padre y los hermanos de nuestro personaje central que aparece en 
el vs.9, llamado Jabes.
¿Qué es lo primero que se dice de Jabes?
“Ilustre” significa “importante”, “honorable”, “renombrado”, “distinguido”.
Pero sigue leyendo. ¿Qué dijo su propia madre de él cuando nació?
¿Sabes por qué lo llamó Jabes? Porque Jabes significa “afligirse, 
lamentarse, dolor”. La madre sufrió para tenerlo, y su propio dolor, su gran 
sufrimiento se lo pasó a su hijo y lo marcó mal llamándolo Jabes... ¡Dolor!
“Hey Dolor, ve a la verdulería”. “Dolor, haz tu cama y guarda tus juguetes”. 
“Ay, Dolor, Dolor de mi alma”. ¿Te imaginas pobre chico?

Pero... espera. ¿Cómo el que fue marcado por su propia madre para tener 
una vida de dolor, desdichas y frustración, llegó a ser el más ilustre de todos?
¿Cómo cambió de “dolor” a “ilustre”? ¿Cómo llegó a ser tan destacado que el 
escritor de Crónicas lo menciona por encima de toda su familia y lo distingue 
en este capítulo?
Mira la respuesta en el vs.10. ¿Qué hizo Jabes para cambiar el rumbo de su 
vida?
¡Invocó al Dios de Israel! ¿Recuerdas el significado de Israel? “Él gobernará 
como Dios”. ¡Y Dios respondió su oración!

“Bendíceme
y ensancha mi territorio;

que tu mano esté conmigo
y líbrame del mal para que no me haga daño”.

Podría haber llorado toda la vida su dolor, sintiendo lástima de sí mismo, 
culpando a su madre por el patético destino que marcó para él, y deseando 
vengarse, ¡pero no lo hizo! Cambió su enfoque. Miró a Dios e invocó su 
nombre. Y lo buscó, le creyó, lo buscó más y le creyó más y Dios le 
respondió. “Jabes el ilustre” porque decidió cambiar el rumbo de su vida. 
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Si bien este capítulo menciona a
los descendientes de  hayJUDÁ
diferencias con respecto al cap.2.
Por ejemplo: se mencionan hijos
(o nietos) de Judá que no apare-
cen en la lista del capítulo 2. 
Además de presentar líneas
genealógicas diferentes.
Otra dificultad que se presenta en
este capítulo es que deja “huecos”
en la genealogía, o sea, no men-
ciona en detalle quién fue hijo de
quién. Por este motivo aparecen
sucesores “de la nada”. Por
ejemplo: ¿Quién es el padre de
“Cos”? (vs.8), o “Quelub y Súa”
(vs.11), ¿de quién son hijos?

ETAM (vs.3)

JEZREEL

ISMA

IBDAS

PENUEL (vs.4)

EZER (vs.4)

SOBAL (vs.1)

REAIA (vs.2)

JAHAT (vs.2)

AHUMAI (vs.2)

LAHAD (vs.2)

HUR (vs.1, 4. 3:19) (Posiblemente bisnieto de Judá)

COS (vs.8)

ANUB

ZOBEBA

HARUM

JABES (vs.9-10)

JOAB (vs.14)
(Padre de artífices)

CENAZ (vs.13)

OTONIEL

HATAT

MEONOTAI

SERAÍAS

JEFONE (vs.15)

CALEB (Jos.14:6-15, 15:13)

IRU

NAAM

ELA

CENAZ

SELA (vs.21-23)

ER

LAADA

JOACIM

JOÁS

SARAF

JUDA

SIMEÓN (Hijo de Jacob) (vs.24)

NEMUEL (JEMUEL)

JAMÍN

JARIB

ZERA

SAÚL

SALUM

MIBSAM

MISMA (vs.26)

HAMUEL

ZACUR

SIMEI
(vs.27-33)

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



DIA 5 5 
¿Cuáles son las 3 familias de las que habla este capítulo? (vs.1, 11 y 23).
Ven. Entremos en ellas y descubramos tres nuevos tesoros escondidos.

PERDEDOR DE PRIVILEGIOS
Rubén, el líder de su familia y el primer hijo de Jacob (el primogénito) tenía 
derecho a la mejor parte de la herencia de su padre y a mayor autoridad 
sobre todos sus hermanos, pero algo sucedió... y perdió estos privilegios.
¿Qué hizo para que su padre le quite los privilegios de hijo mayor? (vs.1).
¡Bien! Rubén “violó el lecho de su padre”. En otras palabras: tuvo relaciones 
sexuales con una de las concubinas de su padre. Puedes leerlo en Génesis 
35:22 y 49:3-4. Y por este gravísimo pecado perdió todos sus privilegios y 
nunca más los recuperó. Las bendiciones de la primogenitura fueron para 
José, y la autoridad sobre todos los hermanos fue para Judá (vs.2).

ESTA GUERRA ES DE DIOS
Luego de presentar a la familia de Gad y sus descendientes, Crónicas relata 
un conflicto en el que se vieron envueltos. ¿Qué sucedió? (vs.18-19).
¿Qué resultados obtuvieron y por qué? (vs.20).
¿Leíste bien? Eran valientes, hombres de guerra, super armados... ¡pero 
clamaron a Dios! ¡Le pidieron ayuda! Y el Señor peleó por ellos y vencieron.
El botín de guerra fue enorme (vs.21-22), porque la guerra era de Dios.
¿Cuál es tu conflicto, tu situación difícil o tu problema?
Dios todavía pelea por ti. Él te dará la victoria. No te des por vencido. Cree.

SIN RESPETO POR DIOS
¿Cómo eran los jefes de la tribu de Manasés? (vs.24).
¡Wooooww! Es impresionante lo que dice. ¡Quién no quisiera ser como ellos! 
¡Valientes, esforzados, importantes, gente de autoridad, príncipes!
Bueno, la verdad es que yo no quiero ser como ellos. Sí, sí, leíste bien. No 
quiero ser como ellos. ¿Por qué? Sigue leyendo (vs.25).
¿Entiendes? Se rebelaron contra Dios y se prostituyeron con dioses ajenos, 
sexual y espiritualmente hablando. Toda adoración a los dioses paganos 
estaba mezclada con prácticas sexuales. No solo adoraron a esos dioses 
sino que hicieron y practicaron lo que Dios rechaza y jamás aprobará.
Las consecuencias fueron desastrosas (vs.26). Piénsalo.
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GENEALOGIASGENEALOGIAS 1º Crónicas 5
RUBÉN (Hijo de Jacob) (vs.1-3)

HANOC

HEZRÓN

CARMI

FALÚ

JOEL (vs.4. Nieto o bisnieto de
                                       Rubén)

SEMAÍAS

GOG

SIMEI

MICAÍA

REAÍA

BAAL

BEERA (vs.6)

SEMA (vs.8)

AZAZ

BELA (vs.8-10)

GAD (Hijo de Jacob) (vs.11)

JOEL (vs.12)

JAANAI

SAFAT

SAFÁN

Las “complicaciones” que mencionamos en el capítulo anterior
vuelven a surgir aquí también. Se hacen “saltos” genealógicos
que dejan huecos entre descendientes difíciles de explicar.
Por ejemplo: Se mencionan en el vs.13 a siete hermanos de los
anteriores, pero “hermanos” también puede referirse a “parientes”
o a “familiares” de aquellos. Pero el vs.14 dice que fueron hijos
de Abihail, cuya ascendencia llega hasta Buz. Pero Buz, ¿de
quién es hijo?
De acuerdo a Génesis 46:16, los hijos de  son otros, y no losGAD
mencionados aquí en Crónicas, por lo tanto deducimos que los
señalados aquí fueron jefes de familias y no hijos directos.

BUZ (vs.14)

JAHDO

JESISAI

MICAEL

GALAAD

JAROA

HURI

ABIHAIL (vs.14)

MANASÉS (Nieto de Jacob) 
                                    (vs.23)

EFER (vs.24)

ELIEL

AZRIEL

ISI

JEREMÍAS

HODAVÍAS

JAHDIEL

Los mencionados aquí no son
hijos directos de MANASÉS
sino descendientes suyos y
jefes de familias (1º Cr.7:14-20).

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a: www.devocionalescristianos.org



DIA 6 6 
Otra de las tribus destacadas en 1º Crónicas es la de Leví. Se le dedican 5 
capítulos exclusivos (6, 23, 24, 25 y 26), y se le atribuye una participación 
determinante en el traslado del arca a Jerusalén (1º Cr.15).
Todo comenzó con los 3 hijos de Leví. ¿Quiénes fueron? (vs.1).
Muy bien. Pero a partir de ahí, Crónicas resalta el nombre de Coat (sin 
restarle importancia a sus otros dos hermanos), ya que de él descenderían 
los sacerdotes de la familia de Aarón (vs.2-15) y se levantaría el grupo más 
importante de cantores del templo (vs.33-38). (Mira las gráficas a 
continuación).

Entonces, para dejarlo bien claro:
 De Coat surge toda la línea sacerdotal. Todos los sumo sacerdotes de 
Israel descienden de él. 
¿Cuáles eran sus funciones ministeriales y espirituales? (vs.49).
 De Gersón y Merari surgen el resto de los levitas. Ellos también fueron 
apartados para el servicio exclusivo de las cosas de Dios.
¿Cuáles eran sus responsabilidades ministeriales? (vs.48).

Además, David designó a un jefe de cada una de las 3 familias como 
responsable de los músicos y adoradores en la casa de Dios (vs.31-32).
¿Quiénes fueron estos líderes adoradores? (vs.33, 39, 44).

Escucha esto. Cuando el vs.31 habla de “la casa de Dios”, se refiere a la 
tienda que David hizo construir para recibir el arca, después que fué 
trasladada desde la casa de Obed-edom. No era un edificio de material sino 
una tienda. El primer templo recién fue construido por su hijo Salomón.
¿Entiendes? Lo importante no es el edificio, lo importante es la presencia de 
Dios. Puede ser una tienda de telas o un edificio de oro y cristal, lo importante 
es la presencia de Dios en él. Lo que cuenta es su presencia. La gloria, el 
poder, la bendición y los milagros vienen de su presencia, no del “edificio” 
que tengamos ni del lugar en el que nos reunimos.
Pero además, tu y yo somos los sacerdotes que servimos en su presencia. 
Somos los adoradores que honran su nombre, somos quienes levantan 
delante de su majestad palabras de gratitud, de alabanza, de amor.
Como aquellos levitas, tienes el privilegio de honrar, adorar y amar al Señor.
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Ya sabemos que las genealogías
no pretenden ser completas, de
ahí los “saltos” o “huecos”
existentes entre padres e hijos. Y
este capítulo no es la excepción.
Por ejemplo: Los sacerdotes Elí
(1ºS.1-3), Joiada (2ºCr.22:11) y
Urías (2ºR.16:11) no son mencio-
nados.

LEVÍ (Hijo de Jacob) (vs.1, 16)

GERSÓN

MERARI

COAT

AHIMAAS (vs.8, 53)

AZARÍAS

JOHANÁN

AZARÍAS (vs.10)

AMARÍAS

AHITOB

SADOC

ELEAZAR (Hijo de Aarón) (vs.4, 50)

UZI

ZERAÍAS

MERAIOT (vs.7, 52)

AMARÍAS

AHITOB

SADOC

FINEES

ABISÚA

BUQUI

HILCÍASSALUM AZARÍAS

SERAÍAS

JOSADAC (vs.15)

Estos primeros 15 versículos
se enfocan en la línea sacerdo-
tal de los descendientes de Leví
hasta el cautiverio.
Vuelve a repetirse, parcialmente,
en los versículos 50 al 53.

Dado que los levitas estarían
ocupados en el sacerdocio, y en 
todo lo relacionado con el servicio
a Dios en el templo, ellos no 
recibieron tierras en heredad 
como el resto de las tribus de
Israel, por tal motivo se les dio
ciudades entre las restantes
tribus (Jos.21:1-3). Sus ciudades
son mencionadas en los vs.54 al
81.

COAT (Hijo de Leví) (vs.2, 18, 22)

AMRAM (vs.3)

IZHAR (vs.38)

HEBRÓN

UZIEL

AARÓN (vs.3)

MOISÉS

MARÍA

NADAB

ABIÚ

ELEAZAR

ITAMAR

AMINADAB (vs.22)

¿Quieres
Saber Más?

www.desafiojoven.comIngresa a:
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COAT (Hijo de Leví) (vs.2, 18, 22)

AMINADAB (vs.22)

CORÉ

ASIR

ELCANA (vs.23, 25)

AMASAI

AHIMOT

EBIASAF (vs.23)

ASIR

TAHAT

URIEL

UZÍAS

SAÚL (vs.24)

ELCANA (vs.26)

JEROHAM

ELCANA

SAMUEL (vs.28. 1ºS.1-2)

ZOFAI

NAHAT

ELIAB

JOEL (vs.33)

ABÍAS

SAMUEL (vs.28, 33)

COAT (Hijo de Leví) (vs.2, 18, 38)

ASIR

TAHAT

SOFONÍAS

AZARÍAS

JOEL

ELCANA

IZHAR (vs.38)

CORÉ

EBIASAF

ZUF

TOA

ELIEL

JEROHAM

ELCANA

AMASAI

MAHAT

ELCANA

JOEL

HEMÁN (vs.33)

Como puedes observar
llegamos a Samuel y a
sus hijos por dos líneas
genealógicas aparente-
mente contradictorias.
Indudablemente alguna
explicación existe que
yo desconozco.
Lo que sí está claro es
que  es des-SAMUEL
cendiente de Leví por
medio de Coat y por lo
tanto pertenece a la
línea sacerdotal de los
levitas.
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GERSÓN (Hijo de Leví) (vs.17, 20)

LIBNI (vs.20)

IDDO

ZERA

JEATRAI

ZIMA

JOA

JAHAT (vs.43)

MERARI (Hijo de Leví) (vs.19, 29)

MAHLI (vs.29)

MUSI (vs.47)

SIMEI (vs.42)

ETÁN

ADAÍA

ZERA

ETNI

MALQUÍAS

BAASÍAS

ZIMA

ASAF (vs.39)

MICAEL

SIMEA

BEREQUÍAS

SIMEI (1ºCr.23:9-10) 

LAADÁN (1ºCr.23:7-8)

SIMEI

UZA

SIMEA

HAGUIA

ASAÍAS (vs.30)

LIBNI

SEMER

BANI

AMSI

HILCÍAS

AMASÍAS

MAHLI

HASABÍAS

MALUC

ABDI

QUISI

ETÁN (vs.44)

Tanto los descendientes de Gersón como
los de Merari eran levitas, y aunque no
pertenecían a la línea sacerdotal (corres-
pondiente a Coat, y por lo tanto nunca
podrían llegar a ser escogidos y oficiar
como sacerdotes) sí estaban activamente
involucrados en todo el servicio religioso
y espiritual del tabernáculo y posterior-
mente del templo (vs.31-32, 48).

¿Quieres
Saber Más?

www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 7 7 
Encontrarás en este capítulo las genealogías parciales de 6 tribus más, 
¿cuáles son? (vs.1, 6, 13, 14, 20 y 30).
Excelente. Empecemos, entonces.
Lee los vs.2 y 5 y dime, ¿qué te llama la atención? Al hablar de esta familia y 
de sus descendientes, ¿qué se destaca de ellos? ¿Cómo eran?
¡Muy bien! “Eran guerreros valientes”, “valientes en extremo”.
Ellos no se asustaban cuando maullaba un gato a la noche, ni espiaban 
debajo de la cama para estar seguros de que no había nadie. No escondían 
la cabeza debajo de las frazadas ni se asustaban de un cuadro colgado en la 
pared. Si estaban solos dormían igual y una mala noticia no los paralizaba. 
¡Eran guerreros valientes!
¿No sentían miedo? Tal vez lo sentían pero no lo demostraban. Si tenían 
miedo no se escapaban, lo enfrentaban. Los valientes saben que el miedo 
es contagioso, y un ejército de miedosos está destinado a fracasar. Pero si el 
miedo es contagioso, el valor también lo es. Y los valientes también saben 
esto. 
El coraje de tu amigo luchando contra su cáncer, te inspira y te da valor a ti.
El coraje de tu amiga perdonando al violador, rehaciendo su vida y volviendo 
a confiar nuevamente, te da valor para perdonar cosas menores.
El valor de tu amiga para no abortar y darle vida a ese bebé inocente, te 
desafía a tomar las decisiones correctas.
El valor de tu amigo haciéndose cargo de sus padres enfermos, despierta tu 
propio coraje para cuidar a quienes amas.
El valor de quienes reconocen sus pecados y errores, y los confiesan y piden 
perdón y cambian, debería despertar tu propio valor para imitarlos.
El valor de los que hacen lo correcto delante de Dios, y aman lo que Dios 
ama y rechazan lo que Dios rechaza, te recuerda que puedes hacer lo 
mismo.
El valor es contagioso. Los valientes lo saben y por eso no permiten que el 
miedo los paralice ni que los impulse a tomar las decisiones equivocadas.

Pero los cobardes, en cambio, hacen lo incorrecto y les va mal. ¿Qué 
hicieron los hijos de Efraín y qué sucedió con ellos? (vs.20-22).
Hubo también una mujer valiente. En medio de una cultura machista, ¿qué 
hizo ella? (vs.24). Y tú, ¿qué decisiones valientes tienes que tomar?
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GENEALOGIASGENEALOGIAS 1º Crónicas 7
ISACAR (Hijo de Jacob) (vs.1-5)

TOLA

FÚA

JASUB (JOB) (Gn.46:13)

SIMRÓN

UZI (vs.3)

REFAÍAS

JERIEL

JAHMAI

JIBSAM

SEMUEL

ISRAHÍAS (vs.3)

MICAEL

OBADÍAS

JOEL

ISAÍAS

BENJAMÍN (Hijo de Jacob) (vs.6-12)

BELA (vs.7)

BEQUER (vs.8)

JEDIAEL (vs.10-11)

EZBÓN

UZI

UZIEL

JERIMOT

IRI

BILHÁN (vs.10)

ZEMIRA

JOÁS

ELIEZER

ELIOENAI

OMRI

JERIMOT

ABIAS

ANATOT

ALAMET

Si venimos encontrando “huecos” en las diversas
genealogías (a veces difíciles de explicar), el tema
se complica un poco más en éste capítulo 7.
Por un lado, encontramos la descendencia de Benja-
mín (que con notables diferencias vuelve a repetirse
en el capítulo 8), de la que varios estudiosos piensan
que en realidad es la de  (cuya genealogíaZABULÓN
no es mencionada para nada en el libro de Crónicas).
Por otro lado, tampoco figura la genealogía de . DAN
Hay quienes interpretan que el vs.12 se refiere a ella
si lo comparamos con Gn.46:23, ya que “Aher” no es
un nombre propio sino una palabra hebrea que
significa “otro”. O sea, “Husim, hijo de otro”.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



GENEALOGIASGENEALOGIAS 1º Crónicas 7
NEFTALÍ (Hijo de Jacob) (vs.13)

JAHZEEL

JEZER

GUNI

SALUM

MANASÉS (Hijo de Jacob)
                                          (vs.14)

AZRIEL

MAQUIR (vs.15-16)

GALAAD (vs.18)

ZELOFEHAD

PERES

SERES (vs.16)

ULAM (vs.17)

REQUEM

BEDÁN

SEMIDA (vs.19)
  (Nm.26:29-32)

EFRAÍN (Nieto de Jacob) (vs.20)

SUTELA

BERED

ZABAD

TAHAT

ELADA

TAHAT

SUTELA

EZER

ELAD

BERÍA (vs.23, 25)

SEERA (vs.24)

REFA

RESEF

TELAH

TAHÁN

LAADÁN

AMIUD

ELISAMA

NUN JOSUÉ
     (vs.27)

ASER (Hijo de Jacob) (vs.30)

BERÍA

IMNA

ISÚA

ISÚI

SERA (vs.30)

HEBER

MALQUIEL (vs.31)

BIRZAVIT

JAFLET (vs.33)

SEMER (vs.34)

HOTAM

HELEM (vs.35)

SÚA
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DIA 8 8 
¿Con qué familia nos encontramos en éste capítulo? (vs.1).
La familia de Benjamín tiene una importancia particular por eso el escritor de 
Crónicas le dedica este capítulo exclusivo. ¿Por qué es importante?
Mira la respuesta en el vs.33 y 34. 
Sí, ya sé. Son puros nombres, no explica nada, pero ¿no te resultan 
conocidos algunos de ellos? Hay por lo menos dos de ellos que debiste 
haber escuchado o leído en alguna oportunidad.
Está bien. Supongamos que nunca escuchaste de ellos y que no tienes ni 
idea de lo que estoy hablando. Ok. Los personajes a los que me refiero son 
Saúl, su hijo Jonatán, y un tercero, Merib-baal, el hijo de Jonatán.
Los tres, abuelo, padre e hijo, ocuparon un lugar importante en la vida del rey 
David (¿a éste sí lo conoces? ¿el que de un piedrazo tumbó al gigante? Sí, 
ese mismo). Y los tres, de diferentes maneras, marcaron la vida de David. 
Dios los utilizó para tratar con su carácter y hacer de él un hombre aún mejor.

Dado que tengo poco espacio, sintetizo algunas ideas:
 De la familia de Benjamín desciende Saúl. Él tuvo el privilegio de ser 
elegido y ungido por Dios para ser el 1º rey de Israel (1º S.8 al 10).
 Pero Saúl, que empezó muy bien, terminó muy mal por desobedecer y 
rebelarse contra Dios, por lo tanto Dios lo desechó como rey y escogió en su 
lugar a David (1º S.15 y 16).
 Cuando David tumba a Goliat y le corta la cabeza, Saúl enceguecido por 
los celos y frustrado por sus fracasos, lo persigue para matarlo (1º S.17-19, 
21-24, 26).
 En medio de semejante locura, Jonatán y David se hacen muy amigos y 
pactan cuidarse uno al otro y a sus descendientes (1º S.18-20).
 Con un final muy triste, Saúl y Jonatán mueren (1º S.31).
 Luego de que David es proclamado rey, cumple el pacto y manda a buscar 
a los hijos de Jonatán que aún quedaran vivos y allí conoce a Mefit-boset 
(Merib-baal) a quien honra sentándolo a su propia mesa real (2º S.9).

David diferenció a las personas aunque fueran de la misma familia, y si bien 
la relación con Saúl fue mala, honró a su nieto y valoró el pacto con su hijo. 
No despreció al hijo ni rechazó al nieto por el odio que Saúl sentía hacia él.
Aprende a diferenciar el carácter y las actitudes de la gente a tu alrededor.
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GENEALOGIASGENEALOGIAS 1º Crónicas 8
BENJAMÍN (Hijo de Jacob) (vs.1)

BELA (vs.3)

AHARA

ASBEL

NOHA

RAFA

GERA

ADAR

ABIUD

ABISÚA

AHOA

NAAMÁN

GERA

SEFUFÁN

HIRAM (vs.5)

AOD (vs.6. Jueces 3:15-30)

NAAMÁN

AHÍAS

GERA (vs.7)

UZA

AHIUD

MALCAM

JEÚZ

SAQUÍAS

MIRMA

ABITOB

SAHARAIM (vs.8-11)

JOBAB

SIBIA

MESA

ELPAAL (vs.12, 17-18)

HEBER

MISAM

BERÍA (vs.14-16)

SEMED

SEMA

ZEBADÍAS

MESULAM

HEBER

HIZQUI

ISMERAI

JEZLÍAS

JOBAB

Esta segunda lista de los descen-
dientes de Benjamín difiere de la
primera y le da especial importan-
cia a la familia de Saúl (vs.33-40).
Tal como en otras genealogías, es
posible que “hijos” se refiera a
descendientes y no a hijos directos,
de ahí los “huecos” existentes.

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a: www.devocionalescristianos.org
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SIMEI (vs.19-21)

JAQUIM

ZICRI

ZABDI

ELIENAI

ZILETAI

ELIEL

ADAÍAS

BERAÍAS

SIMRAT

SASAC (vs.22-25)

ISPÁN

HEBER

ELIEL

ABDÓN

ZICRI

HANÁN

HANANÍAS

ELAM

ANATOTIAS

IFDAÍAS

PENIEL

JEROHAM (vs.26-27)

SAMSERAI

SEHARÍAS

ATALIAS

JARESÍAS

ELIAS

ZICRI

Hay ciertas circunstancias que
debemos considerar acerca de
este capítulo: primero, que las
genealogías de los benjamitas
fueron desordenadas o destruí-
das por el casi completo exter-
minio de esta tribu (Jueces 20);
y segundo, que se mencionan
un gran número de benjamitas
nacidos en Asiria los cuales
volvieron del largo cautiverio en
Babilonia, y se establecieron en
Jerusalén y en diferentes partes
de Judea, por eso aparecen 
muchos nombres extraños;
algunos de los cuales se hallan
en la lista de Esdras 2. 

JEHIEL (vs.29. 9:35)

ABDÓN

ZUR

CIS

BAAL

NADAB

GEDOR

AHÍO

ZEQUER

MICLOT (vs.32)

NER (vs.33)

CIS

SAÚL (vs.33)

JONATÁN

MALQUISÚA

ABINADAB

ES-BAAL

ES-BAAL (hombre de Baal), es
Is-boset (hombre de vergüenza)
de 2ºS.2:8-10, que reinó durante
2 años sobre Israel. Murió asesi-
nado (2º S.4) 
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JONATÁN (vs.34. 1ºS.18-20)

MERIB-BAAL (  2ºS.4:4, 2ºS.9)MEFIBOSET

MICAÍA (vs.35)

PITÓN

MELEC

TAREA

ACAZ (vs.36)

JOADA (JARA. 9:42)

ALEMET

AZMAVET

ZIMRI (vs.36)

MOSA (vs.37)

BINA

RAFA

ELASA

AZEL (vs.38)

ESEC (vs.39)

La línea genealógica del rey
 vuelve a repetirse en elSAÚL

capítulo 9:35-44.

ESEC (vs.39)

ULAM (vs.40)

JEHÚS

ELIFELET

AZEL (vs.38)

AZRICAM

BOCRU

ISMAEL

SEARÍAS

OBADÍAS

HANÁN

¿Quieres
Saber Más?
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¡TESOROS¡TESOROS
Escondidos 9Escondidos 9

1º Crónicas
Hasta el vs.34 la narración de Crónicas se centra en los exiliados del pueblo 
de Israel que volvieron del cautiverio (vs.1-2). 
El vs.2 menciona 4 clases de moradores que regresaron, ¿cuáles son?
“Israelitas” se refiere a los descendientes de las restantes tribus que no eran 
levitas, para diferenciarlos de los sacerdotes, levitas y sirvientes (porteros) 
del templo que sí pertenecían a la tribu de Leví.
Luego el escritor de Crónicas menciona a los jefes de familias que 
regresaron a su patria de origen. Aquí tienes la síntesis:

De los descendientes de  (vs.3-4): JUDÁ
Utai (vs.4), Asaías (vs.5) y Jeuel (vs.6)

De los descendientes de  (vs.7-9):  BENJAMÍN
Salú (vs.7), Ibneías, Ela y Mesulam (vs.8-9)

De los descendientes de  (vs.10-34):  LEVÍ
1. Los sacerdotes: Jedaías, Joiarib, Jaquín, Azarías (vs.11), Adaía, Masai 
(vs.12-13).
2. Los levitas: Semaías (vs.14), Bacbacar, Heres, Galal, Matanías (vs.15), 
Obadías, Berequías (vs.16).
3. Los porteros: Salum, Acub, Talmón, Ahimán (vs.17-19), Finees (vs.20), 
Zacarías (vs.21) y Matatías (vs.31).

Además, este capítulo diferencia bien los distintos grados de responsa- 
bilidad ministerial y espiritual dentro de la tribu de Leví.
 Los sacerdotes (vs.10-13) de la familia de Aarón, eran quienes  
ministraban en la casa de Dios sobre las cosas más santas.
 Los levitas (vs.14-16) se dedicaban a diversas tareas religiosas y 
espirituales.
 Los porteros, o servidores del templo (vs.17-34), estaban ocupados en 
tareas más generales pero igualmente importantes.

El capítulo finaliza con la descendencia del rey Saúl. Su línea genealógica 
(vs.35-44), que fue presentada en el capítulo 8:29-40, vuelve a repetirse 
aquí. ¿Con que propósito? Supongo que la intención del escritor de 



Crónicas es utilizarla como introducción o nexo del capítulo 10 en el que 
narrará los últimos días de la vida de Saúl, dando lugar luego al reinado de 
David (1º Cr.11).

MÁS TESOROS ESCONDIDOS
¿Cómo eran los sacerdotes responsables del ministerio en la casa de Dios? 
(vs.13)
No eran improvisados. No “jugaban” al ministerio. Eran “muy eficaces”, “muy 
capacitados”. Responsables, comprometidos y con una profunda concien-
cia de santidad. Tenían muy claro a quién servían y delante de quién 
ministraban. Todo lo que hacían tenía que llevar honra al Señor. Dios sería 
deshonrado si ellos eran descuidados, irresponsables o quejosos. 

¿Qué tipo de tareas tenían a su cargo los levitas porteros (o servidores del 
templo)? (vs.19-26, 28-32).
¡Wooooww! Impresionante. Me asombra lo que hacían. Era un trabajo diario, 
que les insumía muchas horas de preparación y ejecución donde cada 
detalle tenía que ser tenido en cuenta. Y todos con un único propósito: 
ministrar al resto del pueblo y llevar honra y adoración al Señor.
Ellos estaban a full dedicados a las cosas de Dios.

Pero mira este detalle. ¿En dónde moraban algunos de ellos? (vs.27, 33).
Moraban en la casa de Dios. Día y noche (en diferentes turnos) estaban 
metidos en la presencia de Dios.
Piensa en esto. No hay más alto honor que estar metidos en la presencia de 
Dios adorándolo, declarándole tu amor y honrándolo con tu vida y tus 
palabras. Enamórate de Jesús, ámalo, vive en su presencia día y noche y no 
permitas que nada ni nadie te robe esos tiempos para estar a solas con Él, 
con tu Papá celestial, con el magnífico Señor.

Una más. ¿Qué puerta en especial menciona el vs.18?
El rey tenía una puerta desde su palacio al templo que era para su uso 
exclusivo, para su entrada y salida (Ez.44:2); y aunque no había rey en 
Jerusalén al regreso del cautiverio, sin embargo, la antigua ceremonia de 
guardar (proteger) la puerta aún se respetaba. 
¡Hoy no hay puertas cerradas a la presencia de Dios! El Rey de reyes la ha 
abierto para tu y yo entremos directamente a su trono y lo adoremos.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 10 10 
Finalizadas las genealogías de las 12 familias de Israel, el escritor de 
Crónicas se enfoca en el reinado de David utilizando éste capítulo como 
punto de partida.
Una nueva batalla se desata entre los israelitas y sus peores enemigos, los 
filisteos. Goliat ya había sido vencido, David era el nuevo rey ungido, pero el 
cargo real aún estaba ocupado por Saúl, y como rey y hombre de guerra 
salió a la batalla junto con sus 3 hijos mayores entre los cuales estaba 
Jonatán.
¿A favor de quién fue la batalla? (vs.1)
¿Quiénes fueron los primeros en morir mientras huían de los filisteos? (vs.2)
¿Qué sucede con Saúl? (vs.3)
¿Y qué decisión fatal toma? (vs.4)
¡Se suicida! Qué final terrible para un hombre que en una época de su vida 
había experimentado la presencia del Espíritu Santo (1º S.9-10).
¿Qué hace su escudero al verlo muerto? (vs.5)
Si bien el vs.6 concluye diciendo que “toda la casa (familia) de Saúl murió 
ese día, en realidad aún quedaban dos integrantes más que tal vez por su 
juventud no habían participado de la batalla: el 4º hijo de Saúl, Is-boset, y el 
hijo de Jonatán, Mefit-boset.

¿Qué consecuencias provoca la muerte de Saúl y sus hijos? (vs.7)
¿Qué hacen los filisteos con los cadáveres de Saúl y los 3 hijos? (vs.8-10)
Era muy común entre los pueblos paganos dedicar a sus dioses las armas 
del rey enemigo y su cabeza. La cabeza siempre es símbolo de autoridad, 
por lo tanto, tener la cabeza del enemigo era la mejor evidencia de triunfo y 
superioridad. (Por eso Jesús, en la cruz, aplastó la cabeza de Satanás 
quitándole para siempre su dominio y autoridad. Gn.3:15).
Ellos pusieron la cabeza de Saúl en el templo de su dios Dagón (el dios pez), 
y al cuerpo lo colgaron en los muros de Bet-san (1º S.31:10). Allí lo dejarían 
para que las aves carroñeras y los animales lo devoren.

¿Quiénes se levantan para rescatar el cuerpo de Saúl y qué hacen con él? 
(vs.11-12)
Hombres valientes que lo entierran debajo de una encina en Jabes. Este 
“Jabes” en hebreo tiene un significado diferente al Jabes que vimos en el 

¡Un FINAL¡Un FINAL
 Sin Gloria Sin Gloria

--
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capítulo 4. Este Jabes significa “seco”.
La sepultura de Saúl y sus hijos no fue con honores y reconocimientos como 
los reyes se merecen, no hubo honra. Aún su sepultura fue “seca” tal como 
su propia vida desde el día en el que decidió darle la espalda a Dios y él lo 
desechó.
Sequedad, suicidio, decapitación y humillación marcaron la vida de Saúl y 
alcanzaron a sus hijos. Fue escogido por Dios y ungido para ser el 1º rey de 
Israel pero no tuvo un corazón conforme al de Dios y sus decisiones lo 
terminaron alejando completamente de él. Y aún en su muerte Saúl terminó 
lejos de Dios porque aunque su cuerpo fue enterrado, su cabeza 
permanecía colgada como trofeo de guerra en el templo del dios Dagón.

¿Cuáles fueron las decisiones equivocadas tomadas por Saúl?
¿Qué fue lo que hizo para que Dios lo desechara y escogiera a David en su 
lugar?
Lee atentamente los vs.13 y 14 y tendrás las respuestas.
 Se rebeló contra la palabra del Señor (1º S.13:1-15 y 1º S.15).
 Consultó a una adivina (curandera, bruja, hechicera, mai, llámala como 
quieras) y no consultó a Dios (1º S.28).
¿Puede dirigir al pueblo de Dios un hombre que no consulta a Dios?
¿Puede ejercer autoridad sobre el pueblo de Dios un hombre rebelde que 
desobedece la palabra que le fue dada?
¿Puede liderar sobre los escogidos de Dios un hombre que no confía ni cree 
en Dios?
¿Puede Dios usar a un hombre que hace lo que se le da la gana y no lo tiene 
en cuenta a él en sus decisiones?

Todos cometemos errores. Todos pecamos, aún los que amamos a Dios con 
todo nuestro corazón, y todos necesitamos que la sangre de Jesús nos 
limpie, pero hay errores y pecados que la gente de autoridad no se puede 
“permitir” en su vida.
Y por gente de autoridad no me refiero a ti cuando tus padres te piden que 
cuides a tus hermanitos mientras ellos regresan, sino a pastores, líderes, 
maestros de la palabra, apóstoles, profetas y evangelistas. Gente llamada y 
ungida por Dios para hacer la obra de Dios, conforme al corazón de Dios, de 
acuerdo a la revelación de Dios y que viven en la presencia de Dios. Esa es 
la gente de autoridad. Y hay cosas que ellos no pueden permitir en sus vidas 
porque no sólo los afectará a sí mismos sino que afectará también a otros.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 11 11 
Este es un capítulo de valientes. Hombres que realizaron hazañas 
extraordinarias en el campo de batalla. Si viste la película “300" sabes de lo 
que hablo, y si no quédate en Crónicas y sorpréndete con las proezas de 
estos guerreros.

EL JEFE, JOAB
Joab era el comandante en jefe de las tropas del rey David, y además era su 
sobrino, hijo de su hermana Sarvia. (Mira la gráfica de la pág.7).
¿Cómo se ganó este lugar de autoridad? (vs.4-8).

JASOBEAM
2º S.23:8 dice que se enfrentó a ¡800! ¡Uno contra 800! O estaba muy loco o 
era muy grosso, o hay un error en el texto, porque Crónicas dice que eran 
300 (vs.11). Otra explicación es que se enfrentó a 800, mató él solito a 300 y 
los demás huyeron. Sea como sea, se ganó el 1º lugar entre los valientes.

ELEAZAR
Lo que hace este tipo es increíble (vs.12-14). Cuando el pueblo huye de los 
filisteos superados en número, Eleazar se interpone entre ellos en un campo 
de cebada, ¡y los enfrenta! ¡Y les gana!!!!!!!!!!! 2º Samuel 23 dice que Eleazar 
no estaba sólo (¡aah bueno!, así cualquiera), lo ayudaba el 3º valiente de 
David, Sama. Entre los dos hicieron “puré de filisteos a la cebada”.

ABISAÍ
Era el otro sobrino de David, también hijo de Sarvia. ¿A cuántos enfrentó, 
solito, solito? (vs.20-21). ¡Impresionante! ¿Qué comían estos tipos?

BENAÍA
Este fue otro grosso, grosso, grosso. Empezó con dos leones (vs.22) para ir 
calentando los músculos, y como se quedó con ganas fue por uno más 
(vs.22), para enfrentar finalmente a un gigante de casi 3 metros de alto, 
armado hasta los dientes, ¡usando solo un palo! ¡Naaaaahhhh! (vs.23-25).

Está claro que Dios peleaba por ellos. Y David, ni lerdo ni perezoso y sin 
celos por sus hazañas (vs.15-19), los escogió como su guardia personal.

¡VALIENTES!!!¡VALIENTES!!!--
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VALIENTES!!!VALIENTES!!! 1º Crónicas 11
JASOBEAM (vs.11) (JOSEB-BASEBET 2ºS.23:8) (“La gente regresará”)

ELEAZAR (vs.12) (“Dios es ayudador”) (2ºS.23:9-10)

SAMA (2ºS.23:11-12) (“Ruina, consternación”) (Crónicas no lo menciona)

ABISAI (vs.20) (“Padre de obsequio, generoso”) (2ºS.23:18-19)

BENAÍA (vs.22) (“Jehová ha construido”) (2ºS.23:20-23)

ASAEL (vs.26) (“Dios ha hecho”) (2ºS.23:24)

ELHANAN (vs.26) (“Dios es amable”) (2ºS.23:24)

SAMOT (vs.27) (SAMA 2ºS.23:25) (“Ruinas”)

ELICA (2ºS.23:25) (“Dios de rechazo”) (Crónicas no lo menciona)

IRA (vs.28) (“Vigilia”) (2ºS.23:26)

ABIEZER (vs.28) (“Padre de ayuda”) (2ºS.23:27)

SIBECAI (vs.29) (MEBUNAI “Edificado” 2ºS.23:27) (“Parecido a bosque”)

Los valientes del consejo
militar de David estaban
divididos en tres clases:
La primera y más alta 
integrada por , JASOBEAM
ELEAZAR SAMA y  (Cróni- 
cas no lo menciona).
La segunda por , ABISAÍ
BENAÍA ASAEL y .
Y la tercera, integrada por 
los 30, de los cuales Asael 
era el jefe. 

HELES (vs.27) (“Fuerza”) (2ºS.23:26)

ILAI (vs.29) (SALMÓN “Sombreado” 2ºS.23:28) (“Elevado”)

MAHARAI (vs.30) (“Apresuradamente”) (2ºS.23:28)

HELED (vs.30) (“Gordura, abundancia”) (2ºS.23:29)

ITAI (vs.31) (“Cerca”) (2ºS.23:29)

BENAÍA (vs.31) (“Jehová ha construido”) (2ºS.23:30)

HURAI (vs.32) (HIDAI) (2ºS.23:30) (“Trabajador en lino”)

ABIEL (vs.32) (ABI-ALBÓN “Padre de fuerza, valiente”) (2ºS.23:31) (“Padre o poseedor de Dios”)

Entre paréntesis están indica-
dos los significado de sus
nombres.
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VALIENTES!!!VALIENTES!!! 1º Crónicas 11
AZMAVET (vs.33) (“El fuerte de muerte”) (2ºS.23:31)

ELIABA (vs.33) (“Dios se esconderá”) (2ºS.23:32)

JONATÁN (vs.34) (“Dado de Jehová”) (2ºS.23:32)

SAMA Ruina, consternación (2ºS.23:33) (“ ”) (Crónicas no lo menciona)

ELIFAL (vs.35) (“Dios de juicio”) (No es mencionado en 2º Samuel)

ELIFELET (2ºS.23:34) (“Dios de liberación”) (Crónicas no lo menciona. Algunos lo asocian a ELIFAL)

HEFER (vs.36) (“Foso o vergüenza”) (No es mencionado en 2º Samuel) 

AHÍAS (vs.36) (“Hermano o adorador de Jehová”) (No es mencionado en 2º Samuel)

PAARAI (2ºS.23:35) (“Bostezar”) (Crónicas no lo menciona)

ELIAM (2ºS.23:34) (“Dios del pueblo”) (Crónicas no lo menciona)

JOEL (vs.38) (“Jehová es su Dios”) (No es mencionado en 2º Samuel)

MIBHAR (vs.38) (“Escoger, escogido”) (No es mencionado en 2º Samuel)

IGAL (2ºS.23:36) (“Vengador”) (Crónicas no lo menciona. Algunos lo asocian a JOEL) 

BANI (2ºS.23:36) (“Construido”) (Crónicas no lo menciona) 

SELEC (vs.39) (“Partir, dividir”) (2ºS.23:37)

NAHARAI (vs.39) (“Bufador, roncador”) (2ºS.23:37)

IRA (vs.40) (“Vigilia”) (2ºS.23:38)

AHÍAM (vs.35) (“Hermano de la madre, tío”) (2ºS.23:33)

HEZRO (vs.37) (HEZRAI 2ºS.23:35) (“Lugar cerrado”)

NAARAI (vs.37) (“Juvenil”) (No es mencionado en 2º Samuel)
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VALIENTES!!!VALIENTES!!! 1º Crónicas 11
GAREB (vs.40) (“Costroso, rascar”) (2ºS.23:38)

URÍAS (vs.41) (“Llama de Jehová”) (2ºS.23:39)

ZABAD (vs.41) (“Dador”)

ADINA (vs.42) (“Afeminamiento”)

JOSAFAT (vs.43) (“Juzgado de Jehová”)

UZÍAS (vs.44) (“Fuerza de Jehová”)

JEDIAEL (vs.45) (“Conociendo a Dios”)

JAASIEL (vs.47) (“Hecho de Dios”)

HANÁN (vs.43) (“Favor”)

JOHA (vs.45) (“Revivido de Jehová”)

ELIEL (vs.46) (“Dios de su Dios”)

URÍAS es el último de los valien-
tes de David mencionados en la
lista de 2º Samuel 23. La lista de
Crónicas es mucho más extensa.

SAMA (vs.44) (“Obediente”)

JEHIEL (vs.44) (“Llevado lejos de Dios”)

JEREBAI (vs.46) (“Contencioso”)

JOSAVÍA (vs.46) (“Fijado de Jehová”)

ITMA (vs.46) (“Huérfano”)

ELIEL (vs.47) (“Dios de su Dios”)

OBED (vs.47) (“Servir”)

La lista de Crónicas menciona a
 de David. Desde el50 valientes

vs.11 al 25 se mencionan 4.
Desde el vs.26 al 41 (Urías) son
30, y desde el vs.41 (Zabad)
hasta el 47, son 16. 
La lista de 2º Samuel es más
breve, sólo menciona a  37 valien-
tes (23:39) 

JOAB no es mencionado en estas
listas porque él ocupaba el puesto
de comandante en jefe y estaba
por encima de todos ellos.
(1º Cr.11:4-9, 27:34).
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DIA 12 12 
Aquí tienes otro capítulo de valientes, pero esta vez no se refiere a una elite 
escogida y exclusiva de valientes sino a todo un ejército ellos.
¿Qué dicen de ellos los vs.1, 4, 8, 21-22, 25, 28, 30 y 33?
Estos eran los hombres de los que se rodeó David, ¿sabes por qué?
Porque un valiente (y David lo era y mucho) atrae a valientes. Un valiente 
nunca se va detrás de un cobarde. Nunca verás a un valiente seguir a un 
cobarde. Los valientes buscan a otros valientes. Los valientes se asocian 
con valientes. Los valientes se hacen amigos de valientes.

Hoy nuestra guerra no es contra las personas. No pierdas el tiempo 
peleando con tus amigos o compañeros del colegio. No malgastes energías 
peleando con tus padres, ni con la gente que te rechaza o desprecia. Porque 
tu guerra no es contra ellos, tu guerra es contra Satanás, contra sus sucios 
demonios, contra el infierno que te odia y quiere lo peor para tu vida.
Nuestra guerra es espiritual. No es una guerra de pistolas, cuchillos o 
escopetas. Nuestras armas son espirituales y poderosas para frenar a toda 
la horda de inmundos demonios.
 Dios te ha dado el escudo de la fe.
 Dios te ha dado la espada de su Palabra poderosa para que la declares. 
 Dios te ha dado el misil de la oración que atraviesa el mundo espiritual.
 Dios te ha dado el poder de la alabanza y la adoración que ningún demonio 
puede resistir.
 Dios te ha dado la autoridad del nombre del Señor Jesús ante el cual hasta 
el más despreciable espíritu inmundo tiene que retroceder.

Estas son algunas de tus armas. ¡Armas poderosas para valientes!
Porque es muy fácil agarrarte a las trompadas con alguien, pero no es tan 
fácil ponerte de rodillas y buscar a Dios.
Es muy fácil chismear con tus amigas y criticar a los que te caen mal, pero no 
es fácil perdonarlos y entregarlos en las manos de Dios.
Es muy fácil tener miedo y vivir asustado, pero no es tan fácil declarar en fe la 
palabra poderosa de Dios contra todo espíritu de temor.
Es muy fácil quejarte todo el tiempo, pero no es tan fácil inclinarte y adorar a 
Dios dándole gracias por todo lo que te sucede.
Tienes las armas, pero ¿eres valiente o eres cobarde para usarlas?

¡Un Ejército¡Un Ejército
de VALIENTESde VALIENTES
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Un Ejército DeUn Ejército De
VALIENTESVALIENTES

1º Crónicas 12
Valientes de la tribu de BENJAMÍN (vs.3-7): Ahiezer, Joás, Jeziel, Pelet, Beraca,
Jehú, Ismaías, Jeremías, Jahaziel, Johanán, Jozabad, Eluzai, Jerimot, Bealías,
Semarías, Sefatías, Elcana, Isías, Azareel, Joezer, Jasobeam, Joela y Zebadías.

Capitanes de la tribu de GAD (vs.8-15): Ezer, Obadías, Eliab, Mismana,
Jeremías, Atai, Eliel, Johanán, Elzabad, Jeremías y Macbanai. 

Príncipes de la tribu de MANASÉS (vs.19-21): Adnas, Jozabad, Jediaiel, Micael,
Jozabad, Eliú y Ziletai.

Hombres listos para la
guerra. De la tribu de

 (vs.24): .JUDÁ 6800

Hombres listos para la
guerra. De la tribu de

 (vs.25): .SIMEÓN 7100

Hombres listos para la
guerra. De la tribu de

 (vs.26-28): .LEVÍ 8324

Hombres listos para la
guerra. De la tribu de

 (vs.29): .BENJAMÍN 3000

Hombres listos para la
guerra. De la tribu de

 (vs.30): .EFRAÍN 20800

Hombres listos para la
guerra. De la tribu de

 (vs.31):MANASÉS 18000.

Hombres listos para la
guerra. De la tribu de

 (vs.32): .ISACAR 200

Hombres listos para la
guerra. De la tribu de

 (vs.33): .ZABULÓN 50000

Hombres listos para la
guerra. De la tribu de

 (vs.34): .NEFTALÍ 38000

Hombres listos para la
guerra. De la tribu de

 (vs.35): .DAN 28600

Hombres listos para la
guerra. De la tribu de

 (vs.36): .ASER 40000

Hombres listos para la
guerra. De las tribus res-
tantes (vs.37): .120000

El total del ejército de David reunido en Siclag (vs.1), cuando él huía de Saúl,
340824 hombres valientesera de  (vs.1, 4, 8, 21-22, 25, 28, 30, 33).

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



DIA 13 13
Supongo que sabes lo que es un GPS. Todos los autos (carros) 0 km traen 
uno incorporado, y sino se pueden comprar y agregar (es lo que tuve que 
hacer en mi Fiat Regata Modelo 92 que no lo traía, ja ja ja). Pero si no sabes, 
básicamente se trata de un aparato electrónico conectado vía satélite que te 
“dibuja” un mapa y te indica cuáles son las rutas, avenidas o caminos que 
tienes que seguir para llegar a tu destino. Aunque nunca hayas ido a ese 
lugar, si sigues las indicaciones del GPS llegarás, no puedes perderte.
Espiritualmente hablando también tenemos un GPS y en éste capítulo lo 
vamos a descubrir.

David toma una decisión importantísima. Se determina a hacer algo. ¿Cuál 
es el deseo de su corazón? (vs.1-3)
¿Qué es el arca de Dios? (no, no es el arca de Noé, nada que ver).
Éxodo 25:10-22 da los detalles de su construcción. También se la llamaba 
“arca del pacto” y por medio de ella Dios hablaría y guiaría al pueblo. El arca 
representaba la presencia de Dios. Era un símbolo visible de la presencia 
invisible de Dios.

¿Qué había adentro del arca? (Hebreos 9:3-4)
 El maná (que representa la provisión y los recursos de Dios).
 La vara de Aarón (que representa la autoridad de Dios).
 Las tablas de la ley (que representa los mandamientos de Dios, su 
palabra).
El arca representaba la verdadera presencia de Dios, toda la revelación de 
Dios sobre sí mismo. Y era para la nación de Israel el centro del culto y la más 
sagrada de sus posesiones.

Sin embargo, ¿cuánto hacía que nadie la consultaba? (vs.3)
¡Qué locura! Habían pasado cerca de 70 años desde que el arca había sido 
tomada por los filisteos, y posteriormente llevada a la casa de Abinadab (1º 
S.4:1-11, 5, 6, 7:1-2). ¡Y en todo ese tiempo nadie la había consultado!
¿Entiendes? ¡Tenían la presencia poderosa y gloriosa de Dios y por más de 
70 años la habían ignorado! Es como si tuvieras en tu casa una potentísima 
lámpara pero todo el tiempo vivieras en oscuridad. Es como si tuvieras un 
equipo de audio poderosísimo pero vivieras en absoluto silencio.

¡Tu GPS¡Tu GPS
Espiritual 1Espiritual 1
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¡Era la presencia de Dios! Era la gloria de Dios, el poder de Dios, la 
revelación y sabiduría de Dios, era todo lo que ellos necesitaban para que 
les fuera bien... ¡y la ignoraban! ¡La habían dejado juntando polvo en un 
rincón oscuro y húmedo! ¡Siempre estuvo con ellos y no la tenían en cuenta!
Pero muy pronto esto cambiaría...

¿Qué hace David contando con la aprobación de los líderes? (vs.5-7).
¿En dónde llevaban el arca y quiénes la guiaban? (vs.7).
Este es el primer error que cometen. El arca debía ser llevada por los 
sacerdotes sosteniéndola con las varas y no sobre un carro (Ex.25:13-15).
¿Con qué actitud la trasladaban? (vs.8).
¡Por supuesto! ¡Era pura fiesta de alabanza y adoración! Después de años 
de indiferencia y frialdad espiritual recuperaban la presencia de Dios.
Pero en medio de la fiesta... algo sucede...

El carro casi se cae, ¿y cómo reacciona Uza? (vs.9).
El nombre Uza significa “fuerza”. Y al ver que los bueyes se tropezaban y que 
el arca de la presencia de Dios podía caerse, Uza recurre a su fuerza para 
sostenerla. Y este fue el segundo error cometido ese día.
¿Qué hace Dios con Uza y por qué? (vs.10).
Tal vez te parezca demasiado dura la actitud de Dios, pero piensa en lo 
siguiente: Por más de 20 años el arca había estado en su casa (1º S.7:1-2), 
él estaba acostumbrado a verla, había “confianza” y esa confianza 
desmedida lo llevó a la desobediencia porque el arca no podía ser tocada 
(Nm.4:15). El arca no era un amuleto mágico. No era un objeto que pudieras 
usar y dejar, llevar y traer a tu antojo, ¡no! El arca representaba la presencia 
santa y magnífica de Dios, no era un juguete. No podía ser manipulada ni 
tratada con irreverencia. Tienes que honrarla y respetarla.
¿Significa que la presencia de Dios es peligrosa? ¡No, para nada! Lo 
peligroso es desobedecer y pecar y sentir que está todo bien y que no habrá 
consecuencias por lo que haces. ¡Eso es lo peligroso!, no la presencia de 
Dios.

Mira lo que sucedió con el arca en la casa de Obed-edom (vs.12-14). 
3 meses estuvo la presencia de Dios con ellos, ¡y bendijo todo lo que tenía!
¿Entiendes? Lo que necesitas es la presencia de Dios. Búscala, ámala. 
Enamórate de Jesús. Él te bendecirá, te sanará, te protegerá, te librará del 
mal, te prosperará, te perdonará, y lo hará ahora y siempre.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 14 14 
La primer parte del capítulo (vs.1 al 7) nos describe brevemente la prospe- 
ridad material y familiar de David. La segunda parte (vs.8 al 17) nos muestra 
su expansión militar. Vamos por parte.

¿Con qué rey vecino establece alianza David? (vs.1)
Pero, ¿quién era Hiram rey de Tiro? La Biblia no nos dice nada de él ni de su 
reinado antes de este hecho, pero sí resalta algunas actitudes positivas de 
Hiram que me hacen pensar que Dios lo escogió y estableció como una 
conexión de oro para David y posteriormente para Salomón. Mira 1º R.5:1-
12 y lo entenderás.
Conexiones de oro serán personas que Dios traerá a tu vida para bendecirte, 
para darte recursos que hoy no tienes, para ofrecerte sus dones y talentos, 
porque ellos verán que Dios está contigo y que lo que haces lo honra. Podrán 
ser creyentes en Jesús o no, pero Dios las usará en un momento de tu vida 
para que puedas lograr el sueño que Dios puso en tu corazón.
Tranquilo/a. Si lo que deseas y anhelas es de Dios, sus recursos llegarán 
sobrenaturalmente a tu vida, tal como le llegaron a David por medio de 
Hiram.

¿De qué se dio cuenta David al ver los recursos que le llegaban? (vs.2)
Si vives en la presencia de Dios (tu GPS espiritual), si lo honras y haces lo 
que a él le agrada, tú también serás confirmado por él. Tu carrera será 
confirmada, tu negocio crecerá, tu pareja y familia serán bendecidas, serás 
promovido en tu trabajo, tu ministerio se confirmará y tus dones serán de 
bendición para miles. Todo lo que Dios te dio se multiplicará porque él honra 
a los que le honran. Piénsalo.

Pero David comete un error. ¿Qué hace? (vs.3, 2º S.5:13)
¡Exacto! Le gustaban mucho las mujeres y tuvo muchas esposas y 
concubinas, olvidándose de un mandamiento muy sano que Dios había 
establecido en Deuteronomio 17:17. Y si bien el corazón de David no se 
desvió por la cantidad de mujeres que tuvo, si fue un modelo negativo para 
su hijo Salomón (los hijos aprenden bien o mal de sus padres).
Salomón sí se alejó completamente de Dios a causa de la cantidad de 
mujeres que tuvo. El error de David afectó a su propio hijo.

¡A QUIÉN¡A QUIÉN
Consultas?Consultas?
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Aclaremos un punto. No está mal que te gusten las chicas y pienses en 
chicas, o en muchachos si eres una mujer. Lo que sí está mal es que quieras 
tenerlas a todas, llevártelas a la cama a todas y “jugar” con todas. Hay una 
mujer para tu vida (y sólo una). Hay un hombre para tu vida (y sólo uno). 
Aquella, o aquel, que te amará, a quien tú ames y que juntos amen a Dios, 
con quien aprenden a construir un proyecto de vida aprobado y bendecido 
por él. Ponle freno a tus deseos y que tu máximo anhelo sea honrar a Dios y 
honrar a la persona que él traerá a tu vida.
No lastimes a tu novia (o esposa) siendo un mujeriego baboso y calentón, 
metido entre las piernas de cada chica que te gusta.
No lastimes a tu novio (o esposo) yéndote detrás de cada muchacho que te 
dice algo lindo o que intenta seducirte.
Honra, respeto, amor y fidelidad, que sean las decisiones que guíen tu 
sexualidad, tu noviazgo y toda tu vida. Y todo lo que hagas te irá bien porque 
Dios te aprobará y te bendecirá.

¿A QUIÉN CONSULTAS?
¿Quiénes se levantan contra David? (vs.8-9)
¡Otra vez! Se habían quedado muy, muy calientes desde que David le cortó 
la cabeza a Goliat y los humilló atacándolos con una honda y una piedra, y 
ahora querían venganza.
¿Qué hace David? (vs.10, 14, 16)
¿Era necesario que lo hiciera? David ya era rey, el pueblo lo apoyaba, su 
ejército de valientes daría la vida por él sin pensarlo, tenía experiencia y 
fama en derrotar filisteos (y cuanto más gigantes más les gustaban). Pero 
aún teniendo todo a su favor, David consulta con Dios si tenía o no que 
pelear contra ellos y cómo tenía que hacerlo. ¡Consulta con Dios!
“Dios, ¿me tengo que poner de novio con Laura que me gusta tanto? ¿Es la 
mujer que quieres para mí?”
“Señor Jesús, Edgardo me invitó a salir, gusta de mí, quiere algo conmigo, 
¿tengo que salir con él? ¿Apruebas esta relación? ¿Es tu hombre para mi 
vida?”
“Mira Jesús, ¿es esta la carrera universitaria que tengo que seguir? ¿Me 
usarás como profesional si estudio esto?”
“Papá, quiero honrarte. ¿Es este tu tiempo para mi? ¿Me usarás?”
Consulta con Dios. Pregúntale. Y no tengas miedo de su respuesta, porque 
aunque sea diferente a lo que esperas, siempre será lo mejor para ti.

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a: www.devocionalescristianos.org



DIA 15 15 
¡Y se va la segunda! ¿La segunda? ¿Qué segunda? La segunda tentativa de 
David de traer el arca del pacto a Jerusalén. Sin embargo, en esta 
oportunidad, hizo las cosas bien, respetando las indicaciones que Dios 
había dado para llevarla o traerla.
Pero antes trasladar el arca, ¿qué es lo que prepara David? (vs.1)
Recuerda que todavía no había templos (vuelve a leer devocional del día 6). 
Hoy hay una “tienda” muy especial en la que Dios elige habitar: nuestras 
vidas. Si Jesús vive en tu corazón, si le entregaste tu vida a él, tú eres su 
templo. 
¡Escucha! Cuando vas al colegio, cuando practicas deportes, cuando estás 
con tus amigos, cuando sales con tu novia/o, ¡llevas a Dios en tu vida! 
¡Llevas a Dios contigo a todas partes! Eres templo de Dios en tu casa, en la 
iglesia y en la calle. Eres templo de Dios en la esquina con tus amigos, en un 
boliche (club nocturno), o en la reunión de tu iglesia. (Y no estoy diciendo que 
esté bien que vayas a un boliche).
¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Con quiénes te reúnes? ¿Qué hablas, qué 
miras, qué tocas, qué o a quiénes usas? ¡Entiende! ¡Eres templo! ¡Llevas a 
Dios contigo! No llevas la Biblia... ¡Llevas al Dios sobrenatural y magnífico! 
Este único pensamiento en tu cabeza debería servirte para decirle “¡No!” a 
ciertos lugares a los que Dios jamás irá.
“¡No!” a ciertas personas con las que Dios jamás se relacionará porque con 
su estilo de vida lo rechazan.
“¡No!” a ciertas decisiones que Dios jamás aprobará.
“¡No!” a ciertas conductas que Dios nunca bendecirá.
“¡No!” a seguir teniendo sexo con tu novia/o, o con la primera persona 
disponible que se cruza en tu camino.
“¡No!” a seguir fumando, consumiendo o inyectándote.
“¡No!” a vivir tomado y borracho cada fin de semana, echado sobre tu propio 
vómito.
“¡No!” a seguir siéndole infiel al hombre o la mujer que Dios puso en tu vida.
“¡No!” a seguir castigando tu cuerpo con dietas obsesivas.
“¡No!” a seguir maltratándote a ti misma con conductas anoréxicas o 
bulímicas.
¡Basta! Hoy tienes que decir: “¡Basta! Hasta aquí llegue. No más. Soy templo 
del Dios altísimo. Soy casa de la presencia poderosa y santa del Señor”.

¡Tu GPS¡Tu GPS
Espiritual 2Espiritual 2
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EL DIOS DE LAS 2º OPORTUNIDADES
¿En ésta oportunidad quiénes serían los responsables de trasladar el arca? 
(vs.2, 4-12)
¿Y de qué manera la llevarían? (vs.14-15)
¿Qué importantísima lección espiritual piensas que aprendió David? (vs.13)
Me gusta la actitud de David. ¿Sabes por qué? Porque aunque se equivoca 
(y todos nos equivocamos), tiene la humildad para reconocer sus errores, 
aprender de ellos y de ahí en más tomar las decisiones correctas para no 
volver a cometerlos. ¡Y Dios lo bendice!

¿Por qué David tenía tanto interés en traer el arca a su ciudad?
¿Para que Dios lo bendiga a él como había bendecido durante 3 meses a la 
familia de Obed-edom? ¿Para sentirse seguro?
Tal vez. Pero la razón principal de la decisión de David es que él amaba la 
presencia de Dios. David anhelaba con todo su corazón la presencia de 
Dios. Él deseaba estar con el Señor. David era un buscador de su presencia.
El mejor momento del día es aquel que elegimos para estar con el Señor, 
para amarlo, para adorarlo, para bendecirlo y buscarlo porque él es bueno.
Él te da hoy una nueva oportunidad para buscarlo, para que te metas en su 
presencia, para que lo ames con todo tu corazón. ¡Aprovéchala! ¡Disfrútala!
No hay nada mejor que su presencia. Nada te llenará más que su presencia.

¿Qué otros preparativos implementó David para trasladar el arca? (vs.16-
24).
¡Músicos! ¡Cantantes! ¡Adoradores de su presencia! ¡Es una fiesta disfrutar 
la presencia de Dios!
Finalmente, el arca fue trasladada desde la casa de Obed-edom hasta la 
ciudad de David en medio de danzas, música, sacrificios y honra al nombre 
del Señor (vs.25-28).

Sin embargo, hubo alguien que estaba en una “sintonía espiritual” diferente, 
¿a quién me refiero? (vs.29)
Mical era la esposa de David, pero ella no estaba disfrutando de la presencia 
de Dios. Su corazón estaba lleno de otras cosas, tal vez broncas, enojos o 
rencores y no había lugar para la presencia de Dios. Ella eligió despreciar a 
su esposo por su conducta espiritual (como su padre Saúl lo había hecho) en 
vez de unirse a él en adoración y búsqueda de Dios. Eligió el desprecio en 
lugar de la honra y nunca más hubo memoria de ella (2º S.6:20-23).

¿Quieres
Saber Más?

www.desafiojoven.comIngresa a:



DIA 16 16:1-6, 37-43 
El arca del pacto acaba de llegar a Jerusalén, la ciudad de David. ¿Qué es lo 
primero que él decide hacer? (vs.1)
¡Muy bien! Luego de colocarla en la tienda que había preparado para ella 
David ofrece sacrificios.
 Ofrendas de holocaustos. Esto significa que la ofrenda es totalmente 
quemada y el humo de ella sube delante Dios como un olor agradable (esto 
tiene un sentido espiritual, Dios no respira humo). Habla de entregarnos 
totalmente a Dios.
Lee más sobre la ofrenda de los holocaustos en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Éxodo/Levítico” Día 14.

 Ofrendas de paz. Muy similar a la de los holocaustos, pero mientras que en 
aquella se lavaban las partes del animal sacrificado y se quemaba todo, en 
ésta no se lavaba nada y solamente se quemaban algunas partes del 
animal. No se podían ofrecer aves, y su significado espiritual también es 
diferente. Habla de estar en paz con Dios.
Lee más sobre la ofrenda de paz en “Desafíos Para Jóvenes y Adoles- 
centes: Éxodo/Levítico” Día 16.

¡No dejes de honrar, reconocer, adorar y amar la presencia del Señor! 
¡Entrégale a él ofrendas de gratitud, alabanzas y reconocimiento!

¿Qué es lo 2º que hace David luego de ofrecer los sacrificios? (vs.2)
¡Exacto! Bendice al pueblo. Crónicas no nos dice nada acerca de la 
bendición que David soltó para ellos. No sabemos con qué palabras los 
bendijo, pero lo importante es que lo hizo. 
“Bendecir” significa “decir bien de alguien”. Cuando bendecimos a Dios, ese 
“decir bien” es adoración, alabanza y reconocimiento de su majestad, pero 
cuando bendecimos a las personas, ese “decir bien” significa calificarlas 
positivamente, validarlas, darles valor con las palabras.
Las palabras que bendicen, sanan.
Las palabras que bendicen, alientan y motivan.
Las palabras que bendicen, fortalecen la autoestima.
Las palabras que bendicen, señalan y destacan lo mejor de las personas.
Las palabras que bendicen, dan valor.
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¿Cómo son tus palabras? ¿Eres de los que alaban a Dios en la iglesia pero 
insultan a todo el mundo en la calle o en la casa?
¿Honras a Dios pero desprecias a determinadas personas?
¿Acaricias con tus palabras o golpeas con ellas?
¿Usas tus palabras para ganar confrontaciones o para bendecir personas?
¿Levantas o hundes a los demás con tus palabras?
¿Las usas para juzgar y condenar o para sanar y restaurar?

¿Cuál es la 3º decisión que toma David? ¿Qué hace? (vs.3)
¡Esto es pura generosidad! Pan, tortas y carne para todo el mundo. La fiesta 
era de todo el pueblo y no sólo de unos pocos privilegiados. Todos serían 
bendecidos con la presencia de Dios, todos podían tener acceso a su 
presencia mediante la ministración de los sacerdotes y levitas escogidos.
La presencia de Dios es para todos aquellos que están dispuestos a pagar el 
precio de buscarla cada día de sus vidas, de amarla y de honrarla con todo 
su corazón. ¿Eres uno de ellos? 

¿Cuál es la 4º decisión tomada por David? (vs.4-6, 37-42)
Estableció delante del arca ministros (sacerdotes y levitas) para que:
 Recordasen. (“Zakar” en hebreo). “Recordar, pensar, mencionar, guardar 
en la mente” para comunicarlo. Ellos tendrían la tarea de recordarle al 
pueblo las promesas, los pactos y las maravillas de Dios.
 Confesasen. (“Yadah” en hebreo). “Confesar, alabar con las manos 
extendidas, dar gracias”. Los ministros escogidos por David guiarían al 
pueblo a la confesión de sus pecados, a la gratitud a Dios por su misericordia 
y perdón y a la alabanza porque él es magnífico y digno de ser adorado.
 Loasen. (“Halal” en hebreo). “Alabar, glorificar, celebrar, cantar”. La 
música, el canto y la alabanza no podían faltar, día tras día, para exaltar la 
preciosa presencia del Señor.
 Ministrasen. (“Sharat” en hebreo). “Atender, servir, ministrar”. En este 
capítulo se aplica al alto privilegio de servir en las cosas santas de Dios. 
Cada día los sacerdotes y levitas, ofrecerían sacrificios, holocaustos y todo 
tipo de ofrendas, tal como Dios lo había establecido.

Finalmente, ¿cuál es la última decisión tomada por David? (vs.43)
Qué bueno es servir al Señor y hacer cosas para él, qué bueno es ministrar 
en la iglesia, pero de qué sirve si no bendices tu propia casa, si no bendices a 
tu propia familia, si no tienes tiempo para que tú y los tuyos busquen a Dios. 

¿Quieres
Saber Más?

www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 17 16:7-36 
“¡¿Salmo 151?! Pero... si solo hay 150 salmos?! ¡Esto es una herejía! ¡Exijo 
una explicación ya!”.
Tranquilo/a. Baja un cambio. No te excites tanto y permíteme explicarte.
Es cierto, solamente hay 150 salmos... en el libro de los Salmos, pero acá 
estamos en el libro de Crónicas, y éste es un salmo de gratitud de David que 
no figura en el libro de los Salmos. Y si bien combina partes de tres Salmos: 
105:1-15, 96 y 106:1, 47-48 (en ese orden), sigue siendo un salmo exclusivo.

Hecha la aclaración, avancemos.
¿Qué hace David delante del arca del pacto acompañado de Asaf y de los 
demás adoradores? (vs.7)
¡Muy bien! “Aclamar” es “Yadah” en hebreo. Y significa: “reverenciar o adorar 
con manos extendidas, alabar, dar gracias, reconocer o declarar los méritos 
de alguien”. “Yadah” es una palabra muy importante para referirse a la 
adoración y a la acción de gracias. Aparece más de 100 veces en el Antiguo 
Testamento y la mayoría de ellas en los Salmos. Básicamente “Yadah” se 
refiere a levantar las manos como expresión de adoración y acción de 
gracias.
Esto es lo que David y los demás adoradores hicieron. Levantaron sus 
manos en señal de adoración a Dios mientras cantaban las bellas palabras 
de este salmo “151”.

UN SALMO, TRES PARTES
 La primera parte (equivalente al Salmo 105:1-15) expresa lo que significa 
alabar al Señor (vs.8-13), y por qué debe ser alabado: por su pacto (vs.14-
18). Es un pacto de gracia: cuando ellos no podían hacer nada por sí 
mismos, el amor inmerecido de Dios los escogió y los rescató (vs.19-22).
¿A quién, y únicamente a quién tienes que alabar? (vs.8)
No le entregues tu adoración a nada ni a nadie más.
¿Y de qué tienes que hablar? (vs.8-9)
Habla siempre de lo que bendice.
¿Cuál es la fuente de tu alegría? (vs.10)
Entérate, no es el vino, el sexo, las drogas, los títulos académicos, los éxitos 
económicos, ni una persona. Es Su presencia. 

¡SALMO¡SALMO
151151
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¿Qué tienes que buscar cada día? (vs.11)
¡Hazlo y todo lo que emprendas será bendecido!
¿De qué tienes que acordarte? (vs.12)
Que el álbum de los recuerdos de tu mente esté lleno de las cosas hermosas 
que Dios hace en tu vida, las que hizo y las que hará.
¿Quién es tu Dios? (vs.14)
Entonces, ámalo, búscalo, créele y obedécele y serás prosperado en todo. 
¿De qué se acuerda Dios? (vs.15-18)
No tengas miedo. Dios es tu Papá y él no sufre amnesia. Él se acuerda de 
sus pactos, él cumple sus promesas, él hará real sus palabras poderosas en 
tu vida. ¡Créelo!
Si estas conectado a Internet, haz CLICK AQUÍ y disfruta esta canción de 
Marcos Witt.
¿Quiénes no serán tocados ni oprimidos? (vs.19-22)
Sí, es cierto, habla de los descendientes de Abraham, pero tu y yo también 
somos sus ungidos. En nosotros habita el Espíritu Santo y si permanecemos 
bajo su cobertura, nada ni nadie nos tocará ningún día de nuestras vidas.

 La segunda parte (equivalente al Salmo 96) alaba a Dios por su soberanía 
sobre todas las naciones, sobre sus dioses y sobre toda la tierra (vs.23-33).
¿Qué tienes que cantar y declarar todos los días? (vs.23-24)
¿Y por qué deberías hacerlo? (vs.25-26)
¿Qué es lo que hoy le vas a entregar al Señor? (vs.27-29)
¡Woooowww! Esto es pura adoración. Hazlo cada día y te enamorarás de su 
presencia. Te volverás un adicto del amor de Jesús. Te lo garantizo.
¿Con qué actitud tienes que estar en su presencia? (vs.30)
“Temor” no es miedo, es respeto, es reverencia. No seas maleducado en la 
presencia de Dios. No menosprecies ni desvalorices su presencia.
¿Quiénes se alegran también en la presencia de Dios? (vs.31-33)
¡Claro! Toda la naturaleza reconoce a su Creador, ¡cuánto más nosotros que 
podemos relacionarnos íntimamente con él! 

 La tercera parte (equivalente al Salmo 106:1, 47-48) convoca a todo el 
pueblo de Dios a unir sus voces en alabanza y adoración (vs.34-36).
¿Por qué “aclamaremos” al Señor? (vs.34)
¿Y qué le pediremos y para qué lo haremos? (vs.35)
¿Desde dónde y hasta dónde es bendito nuestro precioso Señor Jesús? 
(vs.36). ¿Qué esperas? Comienza ahora mismo a alabarlo.

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



DIA 18 17 
David ya estaba fuertemente establecido como rey de Israel. Dios le había 
dado triunfos sobre sus enemigos (aunque aún quedaban muchos más), lo 
había prosperado y bendecido, había aprobado el deseo de su corazón de 
traer el arca desde la casa de Obed-edom hasta Jerusalén, la capital de su 
reino. Y ahora, algo nuevo surge en la mente y en el corazón de David.

UN DESEO...
¿Qué piensas que David deseaba intensamente? (vs.1)
¿Qué decide hacer? 
¿Y qué respuesta recibe del profeta Natán? (vs.2)
¡Imagínate la alegría de David cuando escucha al profeta de Dios (que en 
otras oportunidades ya le había traído palabras de Dios), decirle: “Dale, 
hazlo, Dios está contigo”! ¡Es lo que todos queremos escuchar cuando 
deseamos intensamente algo!
“Flaco, ese bomboncito de ojos verdes es la chica que Dios tiene para ti”.
“Tranquila, nadie te lo va a quitar, ese morenazo director de alabanza Dios lo 
ha reservado para ti”.
“Avanza con tu proyecto porque Dios te bendecirá”.
“¿Deseas ganar ciudades y países para Cristo? Dale para adelante, Dios te 
respaldará”.
“Si los del Barza vienen a ficharte, díles que sí porque Dios te acompañará”.
“Avanza con tu banda y con la grabación del disco porque Dios te usará”.
“Escribe el libro que deseas porque se publicará e impactará miles de vidas”.

¡Es lo que todos queremos oír! ¡Que nuestros deseos y anhelos tengan la 
aprobación, el respaldo y la bendición de Dios! ¡Y mucho más cuando son 
deseos espirituales, cuando anhelamos cosas para Dios, para extender su 
Reino y para bendecir vidas.
Pero además, era un hombre de Dios el que le estaba confirmando el deseo 
a David. No era un perejil, no era uno del montón, era un profeta de Dios. 
¿Entiendes ahora la enorme alegría de David? Imagínate cómo se fue a 
dormir esa noche. La adrenalina corriéndole por todo el cuerpo, la cabeza 
dándole mil vueltas imaginando cómo construiría la casa para Dios. Dios ya 
no volvería a vivir nunca más en tiendas porque ahora, gracias a su intenso 
anhelo y su amor profundo, tendría una casa exclusiva para él mismo.

¡Un DESEO...¡Un DESEO...--
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¿Pero qué sucedió esa misma noche? (vs.3-4)
¡¡¡Noooooooooooo!!! ¡¿Por qué Dios no quiere que David avance con su 
deseo de hacerle una casa?! ¡Qué pasa! ¿El profeta Natán se equivocó en lo 
que le dijo a David? (Y sí. Los profetas no son perfectos, también se 
equivocan). Y por qué Dios determina...

...UNA DESAPROBACIÓN
¿Qué le habla Dios al profeta Natán? (vs.5-6)
¿Y qué más le tiene que recordar Dios a David por medio de Natán? (vs.7-9)
Lo que Dios le estaba diciendo es: “David, nunca pedí que me edifiquen una 
casa. Recuerda de dónde te saqué y a dónde llegaste por mi. Yo te abrí 
camino, yo te libre de tus enemigos, yo te haré grande y yo bendeciré a mi 
pueblo. Y como valoro el deseo de tu corazón, yo tengo para ti...

...UNA PROPUESTA DIVINA
¿Qué le propone Dios a David? (vs.10-12)
¿Entiendes? Dios no rechaza su deseo pero no se lo concede. David no le 
edificará casa, sino que será un hijo suyo (Salomón) quien la haga. ¿Y por 
qué? La respuesta no está aquí. Espera hasta el Día 23 y te enterarás.
¿Qué más le promete Dios a David? (vs.13-14)
El vs.14 no se refiere únicamente a Salomón. Dios le está revelando a David 
que de su descendencia surgiría Aquel cuyo reino y trono serían para 
siempre. ¿De quién habla? Del Rey de reyes y del Señor de señores: de 
Jesucristo.

Y UNA ORACIÓN...
...que muestra cómo era realmente el corazón de David. Lee atentamente 
los vs.16 al 27. Luego toma papel y lápiz y escribe: ¿Qué reconoce David 
delante de Dios? ¿Qué agradece? ¿Qué pide? ¿Con qué palabras lo adora? 
¿Qué declara en fe?
Aprendemos a orar, orando. Pero también aprendemos de las oraciones de 
aquellos que viven en la presencia de Dios.
David no se quejó, no protestó, no se deprimió por la negativa de Dios, no se 
fue ofendido amenazando “irse de la iglesia”. ¡Podría haber hecho todo esto 
porque Dios no le concedió su deseo tal como él lo quería! ¡Pero no lo hizo! Al 
contrario, se metió en la presencia de Dios, lo adoró, le agradeció, lo amó, y 
demostró que su corazón era como el de Dios. Piénsalo. 

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 19 18 
Luego del pacto que Dios hace con él, y confiado en que Dios cumpliría Su 
palabra en su hijo Salomón, y que la “casa para Dios” que él tanto deseaba 
sería construida, ¿a qué se dedica David? (vs.1)
¡Excelente! Se dedica a aplastar enemigos. Y comienza por derrotar a los 
filisteos, les conquista Gat, la principal ciudad de ellos y desde allí los arrasa.
Pero David era un tipo inquieto, y si venció a uno, por qué no vencer a todos.

¿A quiénes más conquista? (vs.2)
A Moab no sólo lo derrotó sino que lo convirtió en su siervo. Victoria total. 
Nunca más lo volvería a molestar un moabita.
¿Y después, con quién siguió? (vs.3-4)
¿Quiénes trataron de ayudar al rey vencido y qué sucedió con ellos? (vs.5-6)
“No te metas con David porque derrota a todos sus enemigos”. “A este tipo 
alguien lo ayuda”. Imagino que esto es lo que los enemigos de David se 
decían unos a otros. Lo que ellos no sabían era que realmente David tenía 
ayuda sobrenatural: el Señor de los ejércitos, el Varón de guerra, peleaba 
sus batallas.

¿Qué hace David con el botín que le quita a los reyes vencidos? (vs.7-8)
Las victorias de David tuvieron repercusiones positivas sobre otros reyes, 
¿de qué maneras le mostraron respeto? (vs.9-10).
¿Qué hace David con todos estos objetos y regalos? (vs.11)
¡Woooowww! Los dedicó al Señor. Serían utilizados para construir el templo 
y todos los elementos que formarían parte de él.
¿Y a quiénes más aplasta y derrota? (vs.12-13)

¿Puedes ver lo que David realmente está haciendo? Le estaba dejando todo 
preparado a su hijo Salomón. Cada victoria de David, cada enemigo 
aplastado, cada amenaza derrotada, cada botín de guerra conquistado, 
serían para que Salomón no tuviera que pelear contra ellos. David estaba 
ganando para sí mismo y ganando para su hijo, paz, libertad y riquezas para 
que él, libre de obstáculos y dificultades, pusiera toda su energía en 
extender el reino y edificarle casa a Dios.
Las victorias espirituales, afectivas, relacionales o económicas que hoy 
logres serán también las de tus hijos. Tus victorias los alcanzarán a ellos.

¡De Victoria¡De Victoria
en VICTORIAen VICTORIA
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¡NUNCA MÁS!
Cuando lo derrotes, nunca más el enemigo tendrá victorias sobre tu vida.
Nunca más será la victoria de la traición, de la mentira ni de la infidelidad.
No será más la victoria del alcohol, de las drogas o de las pastillas.
No será más la victoria de la pornografía ni del sexo fuera de lugar.
No será más la victoria del odio, del desprecio, del rechazo y de la burla.
No será más la victoria del miedo ni de la inseguridad.
No será más la victoria de la desilusión.
Nunca más será la victoria del dolor ni de la enfermedad.
No será más la victoria del desamor, la indiferencia y la frialdad.
No será más la victoria del fracaso, la frustración y el decaimiento.
No será más la victoria de la depresión, el bajón y la amargura.
No será más la victoria del divorcio, la división y la separación.
Nunca más será la victoria de la violencia, el abuso y el maltrato.
No será más la victoria de los que amenazan, de los que meten miedo, de los 
que acusan, juzgan, condenan y señalan.
No será más la victoria del pecado ni de la culpa.
No será más la victoria de la vergüenza, de la descalificación y del sentirte 
menos que los demás.
No será más la victoria del silencio que encubre, oculta y calla.
No será más la victoria de la pobreza, la escasez y la postergación. 
Nunca más (repítelo bien alto y fuerte), “¡nunca más el enemigo volverá a 
tener victorias sobre mi vida! ¡Nunca más!”

David los venció uno a uno. Los buscó, los enfrentó y acabó con ellos, uno a 
uno. ¡Haz lo mismo! Uno a uno, arrepiéntete y confiesa tus pecados. Uno a 
uno, arrepiéntete y confiesa tus errores. Uno a uno, arrepiéntete y confiesa 
tus debilidades. Renuncia en el nombre del Señor Jesús a todo lo que te 
estorba. Confiésalo delante del Señor y delante de uno o dos pastores llenos 
de la presencia de Dios, temerosos de Dios, rectos en su vida, que no te 
juzgarán ni te condenarán, sino que oirán tu confesión, orarán por tu vida, 
soltarán palabra de libertad y bendición, y como Jesús hablándole a la 
adultera, te dirán: “Anda y no peques más”. (Yo tuve que hacerlo).
Serás libre, y nunca más (vuelve a repetirlo alto y fuerte), “¡nunca más los 
demonios inmundos tendrán autoridad legal sobre mi vida porque tú, Señor 
Jesús, me hiciste libre! Y de ahora en más viviré en tu presencia, y andaré de 
victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en 
poder, amándote con todo mi corazón... cada día más”.

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a: www.devocionalescristianos.org



DIA 20 19 
PÉSIMOS CONSEJEROS
¿Qué hecho político sucede entre los amonitas? (vs.1)
¿Y qué respuesta provoca esto en David? (vs.2)
No sabemos bien por qué motivos pero entre David y Nahas, rey de los 
amonitas, había buenas relaciones, eran aliados. Y cuando Nahas muere, 
David decide honrar esa alianza enviando embajadores para que consuelen 
a su hijo Hanún. Hasta aquí todo bien.
Pero, ¿qué hacen los pésimos consejeros del rey Hanún? (vs.3)
¡Exacto! Le llenaron la cabeza de estupideces. No sólo eran pésimos 
consejeros sino que además eran super paranoicos.
Paranoica es la persona que siente y piensa que todos la persiguen, que 
todos están en su contra, que todos hablan de ella. Al no poder confiar en las 
personas vive pensando mal de todos y sospecha de todos.
Los paranoicos consejeros del rey Hanún dudan de las buenas intenciones 
de David, sospechan de los consejeros enviados por él y los tratan como a 
espías.

¿De qué manera los humillan? (vs.4)
¿Y qué hace David cuando se entera? (vs.5)
Te explico algo. Para los judíos, y las naciones orientales en general, era un 
insulto grosero, tremendamente humillante y una total falta de respeto que 
les corten la barba, los rapen y además les corten las ropas desde el cinturón 
para abajo. ¡Imagínate la vergüenza de esos hombres! Piensa en la 
situación en la que sentiste la mayor de las vergüenzas ¡y multiplícala por 10! 
Así de mal se sentían los embajadores de David. Y por ese motivo David les 
pidió que se quedaran en Jericó.

CONSECUENCIAS DESASTROSAS
Lo que sucede de ahora en más con Hanún y los amonitas es lamentable. De 
ser aliados del país más bendecido (Israel) se vuelven sus enemigos y 
terminan totalmente destruidos. ¿Y por qué? Porque Hanún escuchó a las 
personas equivocadas, se dejó llevar por los consejos equivocados y tomó 
las decisiones equivocadas. Hizo todo mal y así terminó.
¿Qué pésimas decisiones toma? (vs.6-7)
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¡Está loquísimo! En vez de reconocer su error, pedir perdón y tratar de 
reconciliarse con David, hace todo lo contrario: le declara la guerra. Está 
completamente mal de la cabeza. Y como no tiene ninguna posibilidad de 
ganarle a Israel, pone plata para alquilar armamentos y ejércitos de los 
países sirios y mesopotámicos. Con cada decisión que toma se hunde más.

¿Cómo termina la historia para Hanún y los sirios alquilados? (vs.14-19)
¡Fue tan humillante la derrota que sufrieron que hasta los mismos sirios que 
Hanún había contratado nunca más quisieron ayudarlo! ¡Esto es buenísimo!

Piensa por un momento a dónde te han llevado, o te llevan los malos 
consejos de las personas equivocadas a las que elegiste escuchar. No estoy 
diciendo que sean malas personas. No estoy diciendo que quieran lo peor 
para tu vida (algunos tal vez sí), te estoy diciendo que si sus consejos, 
opiniones o palabras te alejan de Dios, enfrían tu amor por él, te enredan 
más y más en el pecado, y aprueban lo que Dios desaprueba, entonces son 
las personas equivocadas por más buenas que sean.
Y solo tienes dos opciones: te apartas totalmente de ellos, dejas de 
escucharlos, buscas la dirección de Dios y eres nuevamente bendecido, o 
sigues con tu terquedad, sufres las consecuencias de tu soberbia y 
aumentas tus frustraciones. Tú eliges a quién escuchas.   

CUIDA DE MI Y YO CUIDARÉ DE TI
Dejemos de lado la estupidez de Hanún y enfoquémosnos ahora en un pacto 
de hermanos que es extraordinario.
Joab y su hermano Abisai dirigen las tropas que atacarían en dos frentes a 
los amonitas y a los sirios (vs.10-11). Pero antes de comenzar la batalla ¿qué 
pactan entre ellos? (vs.12-13)
“Si ellos son más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si son más fuertes que tú, 
yo te ayudaré”.
¡Es genial! ¡Me encanta! ¿Sabes por qué? Porque es un pacto de unidad, es 
un pacto de protección mutua, es un pacto para cuidarse uno a otro de 
cualquier enemigo que quiera separarlos, engañarlos o destruirlos, sean 
personas o sean demonios. Me gusta porque Dios aprueba, bendice y 
prospera la unidad. Haz este pacto con tus amigos de fe. Hazlo con tus 
hermanos, con tus padres, con tu novio/a, con tu esposo/a, con tus hijos, con 
tus líderes y pastores. Pacta con ellos, y nada ni nadie los vencerá.

¿Quieres
Saber Más?

www.desafiojoven.comIngresa a:



DIA 21 20 
No vas a tener ninguna dificultad con este capítulo de Crónicas. ¡Son apenas 
8 versículos! ¡Y hasta podrías aprendértelos de memoria!...
¿No? Bueno, entonces léelos.

Ayer vimos cómo fue el final de Hanún rey de los amonitas, por haber 
escuchado a la gente equivocada y por haber tomado las decisiones 
equivocadas. No solo fueron derrotados por David, no sólo perdieron 
completamente la ayuda de Siria, sino que sufrieron las consecuencias 
negativas por un año más. Así comienza el capítulo 20, relatando las 
pérdidas de los amonitas y las ganancias de David y los israelitas.

PÉRDIDAS Y GANANCIAS
En la época en la que los reyes salen a la guerra (la primavera), Joab, el 
general del ejército de David, hace dos cosas con los amonitas. ¿Cuáles 
son? (vs.1)
Bien. Veámoslo por parte.
 Los arrasa completamente. O sea, un año después, vuelve Joab con un 
poderoso ejército a terminar “el trabajo”. Un año antes los habían vencido, 
pero ahora vuelve para exterminarlos.
 Conquista Rabá, la capital de los amonitas. Rabá significa “grande”, 
“abundante”. Y fueron muchas las riquezas que encontraron allí.
Este primer versículo deja bien en claro las pérdidas para los amonitas. 
¡Cada vez eran mayores! ¡Un año después, ellos seguían perdiendo! Y todo 
porque un rey siguió el consejo equivocado de la gente incorrecta.
Pero para David e Israel hubo ganancias. Ellos no provocaron esta guerra 
pero respondieron con todo lo que tenían cuando fueron menospreciados 
por los amonitas.
Cuando tu enemigo (Satanás y sus demonios inmundos) te menosprecie, no 
le perdones la vida. ¡Aplástalos en el nombre del Señor Jesús! ¡Arrasa de tu 
vida todo lo que provenga del maligno! Y conquista las bendiciones que Dios 
traiga a tu vida y ponga en tu camino.

¿Qué hace David cuando llega a Rabá? (vs.2)
La corona real pesaba un talento de oro... ¡34 kilos! Y además estaba ador-

¡GANADORES¡GANADORES
y Perdedoresy Perdedores
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nada con piedras preciosas. Y David se la quedó para él. ¡Te imaginas llevar 
en la cabeza una corona de más de 34 kilos de oro puro y piedras preciosas!
Es la recompensa de los vencedores.
¡Vence tus batallas sexuales! ¡Vence las batallas del rencor! ¡Vence las 
batallas de la inconstancia! ¡Vence las batallas de los miedos! ¡Vence las 
batallas de tus bajones! ¡Vence las batallas de los chismes! Vence tus 
batallas y tendrás tu recompensa. Corónate con la presencia de Dios.

¿Qué más hace David con los amonitas en todas sus ciudades? (vs.3)
Los puso a trabajar. Los convirtió en sus siervos. Los puso a producir para él. 
Un año atrás eran sus aliados (19:1-2), ahora son sus esclavos.
Si persistes en tu terquedad y en la dureza de tu corazón, si dejas que la 
soberbia y el rencor te dirijan, tu final será peor que tu comienzo. Piénsalo.

APLASTADORES DE GIGANTES
David fue un valiente. Enfrentó al gigante Goliat con una honda, lo tumbó de 
un piedrazo y le cortó la cabeza con su propia espada. Y esta hazaña trajo 
como consecuencia que entre los hombres de David surgieran otros 
aplastadores de gigantes. 2º Samuel 21 menciona a 4 destructores de 
gigantes, pero Crónicas se refiere únicamente a los 3 últimos.

¿Quién fue el primero y cuál fue su hazaña? (vs.4)
Sibecai era uno de los valientes de David (página 30) y gracias a su victoria 
venciendo al gigante Sipai, los filisteos fueron humillados.

¿Quién fue el segundo y cuál fue su hazaña? (vs.5)
Elhanán, otro de los valientes de David (página 30), aplastó al “hermanito” 
de Goliat que se llamaba Lahmi. Su nombre significa “lleno de comida”... y 
Elhanán lo hizo picadillo. “Si David pudo, yo también”.

¿Quién fue el tercero y cuál fue su hazaña? (vs.6-7)
Jonatán, el sobrino de David y uno de sus valientes (página 31), se ocupó de 
“24 Dedos”. Bueno, Crónicas no menciona su nombre pero habla de sus 
dedos, así que para mí, este gigante es “24 Dedos”. Por injuriar (deshonrar, 
afrentar, desafiar, blasfemar, provocar), al pueblo de Dios, Jonatán lo mató.

Imita a los vencedores de gigantes. Si ellos pueden, tú también. 

¿Quieres
Saber Más?

www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 22 21 
NO ESCUCHES AL ADVERSARIO
¿Quién tienta a David y a qué lo tienta? (vs.1)
Satanás significa “adversario”, “oponente”. Él es tu peor enemigo. Satanás 
te odia. Él se opone a todo lo bueno y sano de Dios para tu vida. Él hará todo 
lo diabólicamente posible para apartarte del propósito de Dios. Te lanzará 
todos sus misiles de mentiras, manipulaciones y miedos para que dejes de 
creerle al Señor, y dudes de su amor, de su perdón y de su Palabra.
Satanás te desprecia total y absolutamente porque llevas la imagen y la 
semejanza de Dios en tu vida, y si además tienes a Cristo en tu corazón (y 
por lo tanto la presencia del Espíritu Santo) entonces, su odio es absoluto, y 
hará todo lo que pueda para verte caído, derrotado, aplastado, humillado y 
frustrado. Y bien, bien lejos del Señor y de la gente de fe, porque cuanto más 
te alejes de Dios más cerca estarás de él.
Y como lo hizo con David, lo hará contigo: te provocará para que hagas la 
tuya, para que hagas cosas y tomes decisiones que Dios desaprueba.

¿Y qué hizo David? (vs.2)
¡Hizo lo que quiso! Hizo lo que Satanás puso en su corazón y en su mente. 
No consultó con el Señor. Y ni siquiera lo tuvo en cuenta.
Piensa en las decisiones que has tomado o en las cosas que vienes 
haciendo. ¿Dios las aprueba? ¿Hablaste con él? ¿Buscaste su dirección? 
¿O te dejaste llevar por tus propios impulsos haciendo lo que querías?

¿Quién trata de “frenarlo” a David y con qué resultados? (vs.3-4) 
No está claro por qué hacer el censo era pecado y por qué Dios lo 
desaprobaba, pero podemos suponer dos posibilidades. Una, porque eso 
indicaba que David confiaba más en la fuerza militar que poseía que en el 
poder de Dios. La otra, porque la manera de realizar el censo era contraria a 
las instrucciones dadas por Dios ( ).Ex.30:11-16
Si es la primer opción, el pecado estaría en la motivación de David. Si es la 
segunda opción, el pecado estaría en la manera de llevarlo a cabo. Pero sea 
cual sea la razón, la idea no venía de Dios sino de Satanás.

¿Qué resultados arrojó el censo? (vs.5-6)
Pero a quién le importa el resultado si a Dios le desagrada (vs.7)

¡Tiene Que¡Tiene Que
COSTARMECOSTARME
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3 AÑOS, 3 MESES, 3 DÍAS
¿Cómo reacciona David? (vs.8)
¿Y qué hace Dios? (vs.9-12)
Elige uno de estos males:
3 años de hambre. Miles morirán.
3 meses de batallas perdidas y derrotas. Miles morirán.
3 días de pestes. Miles morirán.
¿Tú, qué escogerías si tuvieras que pagar por tu pecado?

¿Qué escoge David y por qué? (vs.13)
¿Cuántos mueren por su pecado? (vs.14)
¿Pero qué sucede en medio de semejante destrucción? (vs.15)
Me encanta. Dios movido por misericordia se arrepiente. Dice ¡basta!
¿Qué ve David y qué decisión toma? (vs.16-17)
¿Hace cuánto que no ves al Señor en la Palabra, en la oración y en la 
adoración? ¿Hace cuánto que tienes tus ojos tan cerrados que sientes que 
no tienes que arrepentirte de nada?
Abre tus ojos y vuelve a mirar lo que Dios quiere que mires.

¿Qué indicaciones recibe David de Dios y qué hace? (vs.18-19)
¿Qué le pide David a Ornán y qué le ofrece Ornán? (vs.22-23)
David le pide “algo”, Ornán está dispuesto a darlo “todo”.
¿Cuál es la decisión de David? (vs.24-25)
David le compra la propiedad entera y no sólo la porción de tierra para el 
altar. David le compra “todo”. Está dispuesto a pagar el precio necesario 
para recuperar la presencia y la bendición de Dios sobre su vida y sobre toda 
la nación. El altar era el símbolo de la presencia de Dios, y sobre él ofrecería 
holocaustos y ofrendas de paz (página 41). Allí invoca el nombre del Señor y 
él le responde (vs.26-28).

¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar para que la presencia de Dios 
se manifieste poderosamente en tu vida?
¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar para que Dios desate su 
gloria y su bendición en todo lo que emprendas?
Si la quieres te tiene que costar, tienes que pagar el precio. Y el precio es 
tiempo de búsqueda de Dios orando, adorando y creyendo su Palabra. El 
precio es arrepentimiento profundo. El precio es renuncia de todo lo que Él 
no aprueba. El precio es entrega total a Dios. ¿Estás dispuesto a pagarlo?

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



DIA 23 22 
¿Alguna vez deseaste algo con todo tu corazón? ¿Anhelaste intensamente 
realizar algo o tener algo? Si es así, entonces entiendes el deseo que ardía 
en el corazón de David. Él tenía la idea fija: “Le haremos una casa a Dios”. 
Bueno, en realidad lo que David tenía en mente no era una “casa” común y 
corriente sino una obra arquitectónica extraordinaria y magnífica como 
verás más adelante.

¿Con qué declaración de propósito comienza el vs.1?
David sabía perfectamente bien lo que quería hacer y dónde quería hacerlo.
¿Dónde es “aquí”? Lo viste ayer. Es la propiedad que le compró a Ornán.
¿Qué materiales prepara David para la construcción del templo? (vs.2-4)

La segunda declaración de propósito está en el vs.5. ¿Cómo sería la casa 
(templo) de Dios?
David no puede edificar el templo porque Dios no se lo permite pero si 
puede, ¡y lo hace!, dejarle todo preparado a Salomón. Era tan fuerte su 
deseo que, aunque él no pudiera realizarlo, haría todo lo posible para que su 
hijo si pueda concretarlo.
¿Cuál es la orden que David le da a Salomón? (vs.6)

“TU CURRÍCULUM NO DA CON EL PERFIL”
Vuelve rápidamente al Día 18 donde David le expresa su deseo a Dios y él lo 
desaprueba. Nos quedamos sin saber por qué Dios le dijo que no, pero 
ahora el propio David le explica las razones a su hijo Salomón.
¿Cuál es el motivo por el cuál Dios no le permite edificarle casa? (vs.7-8)
¡Epa! Había derramado mucha sangre. No, no era un asesino serial. Era un 
hombre de guerra, un aplastador de gigantes, un conquistador. En su 
Currículum figuraban “trabajos” como: “Cortador de cabezas de gigantes”. 
“Esquivador profesional de lanzas”. “Cortador de prepucios filisteos (200 y 
sin lavar)” (Pregúntale a tu papá, ja ja ja ja). “Destructor de amalecitas”. 
“Arrasador de ciudades filisteas”. “Vengador de Saúl y Jonatán”. 
¿Lo contratarías como “edificador de la casa de Dios”?

Pero Salomón sí daría con el perfil para edificarla. ¿Qué declara Dios de él?
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(vs.9-10)
¡Impresionante! Lo llama “varón de paz”, “hombre pacífico”. El nombre 
Salomón significa “pacífico”. Dios dice que será como su hijo y Él le será por 
padre, afirmará su reino para siempre y habrá paz y reposo en todo Israel 
durante su reinado. Me imagino lo orgulloso que David debe haberse sentido 
al escuchar a Dios mismo hablar así de su propio hijo, y su enorme felicidad 
al declararle a Salomón cada una de aquellas palabras.
Lee sobre la realización del deseo de David en “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: 2º Crónicas. Día 2”.

EL PADRE VALIDA  AL HIJO
Validar significa “dar valor”, “reconocer”, “calificar positivamente”. ¿Con qué 
palabras David valida a Salomón? (vs.11-13, 16)
David no competía con su hijo. David no veía un rival en Salomón. David no 
tenía celos de él. Al contrario, no solo era su propia sangre, era aquel que 
ejecutaría el deseo de su corazón.
Mira lo que David desea para Salomón: “Que el Señor este contigo, que seas 
prosperado, que cumplas el propósito de Dios, que el Señor te de 
entendimiento y prudencia para gobernar, que guardes su palabra, 
esfuérzate, anímate, no tengas miedo, no te bajonees. Levántate, trabaja, el 
Señor está contigo”.
¡¡¡Wooooooowwww!! ¡Quiero que mi papá me diga todo esto a mi!

“Papá, deja de criticarme y bendíceme. Deja de señalarme los defectos y 
errores que tengo, y aliéntame a ser mejor de lo que soy”.
“Mamá, no trates de que sea como eres tú ni que repita tu historia, ayúdame 
a descubrir quién soy yo en el Señor y a enamorarme de él”.
“Papá, abrázame y hazme sentir como la más preciosa para ti. Dime que soy 
tu princesa, tu nena hermosa, tu especial tesoro”.
“Mamá, deja de compararme y acéptame tal como soy. Dime lo especial que 
soy, dime que me amas y que me valoras”.
“Papá, dime cuán orgulloso te sientes de mi. Dime que soy capaz, que 
puedo, que lo lograré. Recuérdame cuán hermoso soy para ti”.

Si tienes padres que como David, te validan, te aman y te alientan, cuídalos y 
dale muchísimas gracias a Dios por ellos. Y si no los tienes, aprende a ver en 
Dios mismo al Papá que te valida cada día, que te guarda, te ama, te 
bendice, te perdona y te impulsa a que seas 10 veces mejor. Disfrútalo. 

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



DIA 24 23 
A partir de hoy, y por los próximos 3 días, vas a conocer a los Ministros 
establecidos por David para ocuparse de las cosas santas. Sus tareas eran 
bien variadas y en algunos casos claramente diferenciadas entre unos y 
otros (no todos podían hacer todo). Y además, al ser tantos (todos de la tribu 
de Leví) se distribuían por grupos y se turnaban a lo largo del año para servir 
a Dios. Ellos tenían el privilegio de servir a Dios. Habían sido escogidos entre 
todas las tribus para ocuparse de las cosas espirituales.
No hay mayor privilegio que servir a Jesús. No importa la tarea que te toque 
realizar (dirigir la adoración o barrer el piso, liderar jóvenes o limpiar 
inodoros, expulsar demonios o repartir los sobres para la ofrenda, pastorear 
niños o preparar mamaderas para los bebés), lo importante es para quién lo 
estás haciendo. No lo haces parala gente (aunque ellos sean bendecidos y 
beneficiados), lo haces para el Rey de reyes y el Señor de los señores. Tú 
sirves a Jesucristo. Él te ha dado tu ministerio. Hónralo, ten la máxima 
responsabilidad, y hazlo con la mayor alegría y excelencia. Y nunca, nunca 
esperes recompensas de las personas. Si te llegan, recíbelas y disfrútalas, y 
si no, tu recompensa viene del Señor. Él te bendecirá y te promocionará.

David establece a Salomón como rey sobre Israel, y organiza la distribución 
y tareas de los Ministros Levitas (vs.1-2)
¿Qué levitas fueron “contados” para el ministerio? (vs.3)
¿Cuáles son los 4 grupos en los que estaban distribuidos? (vs.4-5)
Muy bien. Ahora, desde el vs.6 hasta el 23 David establece los grupos de 
levitas que se ocuparían de las diversas tareas del templo (que aún no se 
había construido) y del tabernáculo. Mira las gráficas en la próxima página.

Te dije antes que no todos los levitas podían realizar las mismas tareas. 
Entre ellos estaba el grupo de los sacerdotes, descendientes directos de 
Aarón, que se ocupaban de las tareas más santas y a las que solo ellos 
podían acceder. Mira el vs.13 y lo entenderás.

¿Bajo las órdenes de quiénes servían los levitas? (vs.28 y 32)
¿Cuáles eran las diversas tareas espirituales que realizaban? (vs.28 al 32).
Si prestas atención verás que se mencionan en general más de 10 tareas 
diferentes en las que ellos servían a Dios. ¿En qué sirves tú a Dios?

¡MINISTROS¡MINISTROS
 Los Levitas Los Levitas
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GERSÓN (vs.7)

LAADÁN (vs.8-9)

JEHIL

ZETAM

JOEL

SIMEI (vs.10-11)

JAHAT

ZINA

JEÚS

BERÍA

SELOMIT

HAZIEL

HARÁN

COAT (vs.12)

AMRAM (vs.13)

IZHAR (vs.18)

HEBRÓN (vs.19)

UZIEL (vs.20)

AARÓN (vs.13)

MOISÉS (vs.14-15)

SELOMIT

GERSÓN (vs.16)

ELIEZER (vs.17)

JERÍAS

AMARÍAS

JAHAZIEL

JECAMÁN

MICAÍA

ISÍAS

MERARI (vs.21)

MAHLI (vs.21)

ELEAZAR (vs.22) 

CIS (vs.22) 

MUSI (vs.23)

MAHLI

EDAR

JEREMOT

Excepto , sus hijos yAARÓN
todos sus descendientes, que 
fueron escogidos para ser sacer-
dotes y ministrar sobre las cosas
más santas (vs.13), el resto de
los levitas dirigidos por sus jefes
de familias (los mencionados
aquí), eran los responsables del
ministerio en la casa de Dios: de
las diferentes tareas, de la ado-
ración diaria y de la protección
del tabernáculo y del lugar de
reunión, bajo las órdenes de los
hijos de Aarón.
En los vs.24 al 32 puedes leer
las diferentes tareas ministeria-
les que ellos tenían asignadas. 

Estas listas de levitas dedicados
a las tareas espirituales de la
casa de Dios, vuelve a repetirse
en el capítulo 24:20-31.
Sus tareas y el orden de sus 
funciones a lo largo de todo el
año eran establecidas echando
suerte (vs.31).

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a: www.devocionalescristianos.org



DIA 25 24 
Sigamos conociendo a los Ministros establecidos por David para ocuparse 
de las cosas santas. Ayer presentamos a los Levitas, ayudantes de los 
sacerdotes y ocupados en una gran variedad de tareas. Hoy presentamos 
“oficialmente” a los sacerdotes.
Ya sabes que eran los descendientes de Aarón (23:13) y los únicos que 
tenían acceso a las cosas más santas y sagradas del tabernáculo. Ellos eran 
los únicos que podían entrar en el “Lugar Santo”, y sólo el Sumo Sacerdote, 
una vez por año, podía entrar en el “Lugar Santísimo”. Entre ambos lugares 
había una cortina muy gruesa y pesada que los separaba llamada el Velo.

 ¿Qué había en el Lugar Santo? Allí estaba el Candelabro (una lámpara de 
7 brazos), la Mesa con los Panes y el Altar del Incienso. Cada uno cumplía 
una función especial y tenía un significado espiritual.

 ¿Qué había en el Lugar Santísimo? El Arca del Pacto. La misma que David 
hizo traer de la casa de Obed-edóm, el símbolo de la presencia de Dios 
(Días 13 y 15). Lee más sobre el Lugar Santo y el Lugar Santísimo en 
“Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes: Éxodo/Levítico” Día 10.
Hoy, gracias a la muerte y resurrección del Señor Jesús, tu y yo tenemos 
acceso directo a la presencia de Dios. No necesitas intermediarios, ni 
rituales, ni nada, solamente creer que Dios te escucha y que está contigo. Es 
importante que vayas a la iglesia y congregues, pero más importante es que 
cada día busques la presencia de Dios y te relaciones con él. ¿Lo haces?

El escritor de Crónicas, en los vs. 1 y 2, nos presenta a los hijos directos de 
Aarón y quienes de ellos ejercieron el sacerdocio. Históricamente hablando, 
estos primeros versículos se refieren a la época del Éxodo. Si quieres saber 
la razón por la cual Nadab y Abiú murieron antes que Aarón, lee “Desafíos 
Para Jóvenes y Adolescentes: Éxodo/Levítico” Día 19.

Y a partir del versículo 3 volvemos a la época de David. Los vs. 3 al 6 
describen los preparativos previos para elegir y distribuir los grupos de 
sacerdotes que a lo largo del año ministrarían en las cosas santas. Y del vs. 7 
al 19 quienes serían los líderes de cada grupo y en qué orden ministrarían 
(mira la síntesis en la página siguiente) .

¡MINISTROS¡MINISTROS
 Los Sacerdotes Los Sacerdotes
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Dentro de la orden levítica había grupos de sacerdotes.
Los hijos de Aarón fueron divididos en 24 grupos (16 para

 y 8 para ), cada uno de ellos era res-ELEAZAR ITAMAR
ponsable de atender los sacrificios del templo durante dos
semanas al año. Su selección y el orden de servicio se 
decidían echando suertes (vs.5).
Luego de ellos, el resto de los levitas fueron divididos en 
grupos de la misma manera para servir en las distintas
tareas del templo (vs.20-31).

AARÓN tuvo 4 hijos, pero debido
a que los dos mayores, Nadab y
Abiú, murieron a causa de su
pecado y no tenían hijos, los
descendientes de Aarón fueron
incluídos en las familias de sus
otros dos hijos:  eELEAZAR

.ITAMAR
Estos dos hijos desempeñaban
las funciones sacerdotales como
ayudantes de su padre.
Eleazar le sucedió, y sus descen-
dientes continuaron el sumo
sacerdocio hasta que fue trasfe-
rido a la familia de Itamar, por
medio del sumo sacerdote Elí.
Los nombres de este capítulo se
refieren, obviamente, a los des-
cendientes de Eleazar e Itamar 
(no a hijos directos de ellos)
escogidos para cumplir las
funciones sacerdotales en la 
casa de Dios.

ELEAZAR (vs.4-6)

JOIARIB

JEDAÍAS

SEORIM

MALQUÍAS

SECANÍAS

ELIASIB

HUPA

JESEBEAB

COS

ABÍAS

PETAÍAS

HEZEQUIEL

GAMUL

DELAÍA

IMER

HEZIR

ITAMAR (vs.4-6)

HARIM

MIJAMÍN

JESÚA

JAQUÍM

JAQUÍN

MAAZÍAS

BILGA

AFSES

¿Quieres
Saber Más?

www.desafiojoven.comIngresa a:



DIA 26 25 
Conozcamos hoy a los Ministros Adoradores. Tal como su nombre lo indica 
eran los responsables directos de la alabanza y la adoración. David era un 
adorador, (la mayoría de los Salmos fueron escritos por él) y él entendía la 
importancia de la música para ministrar y honrar a Dios.

Los ritmos y estilos musicales (pop, rock, jazz, metal, tango, folklore, 
reggaeton, rap, salsa, merengue, gótico, etc) no son ni buenos ni malos. Si 
los usas para honrar a Dios y enviar mensajes positivos serán de bendición, 
pero si los usas para enviar mensajes sexuales, provocaticos, de infidelidad, 
violentos, racistas o satánicos, serán de maldición. El problema no está en la 
música ni en los estilos o ritmos musicales sino en cómo la utilizas y qué tipo 
de mensajes comunicas por medio de ella. ¿A quién alabas? ¿A quién 
adoras?

No hay placer más grande que adorar al Señor, meterse en su Presencia y 
alabarlo. Eres un privilegiado al hacerlo. Conviértete en un adorador del 
Señor Jesús, en un buscador de su Presencia, en un amante de Dios. 
Declárale tu amor. Dile ahora mismo: “Te amo Señor Jesús, te amo con todo 
mi corazón. Te deseo, te necesito, eres precioso. Eres tan bueno, tan bello. 
Eres magnifico, eres especial, sobrenatural. Gracias precioso Jesús, 
gracias por tu amor infinito, por tu perdón tan grande, por tu fidelidad y tu 
bondad. Eres poderoso, eres el Rey de reyes. No hay nadie como tú. Te amo, 
te amo, te amo, hoy y siempre”.
No te canses de amar al Señor. No te canses de adorarlo. No te canses de 
declararle tu amor. No te canses de estar con él.

Los adoradores escogidos por David, además de hacer música y de adorar, 
¿de qué otra manera ministraban? (vs.1-3)
¡Claro! Ellos profetizaban mientras tocaban sus instrumentos. Profetizaban 
mientras dirigían la adoración. Profetizaban mientras cantaban.

Pero además, eran músicos bajo sujeción. Mira el vs.6, ¿quién los lideraba?
Y además, eran expertos músicos y cantores. Mira el vs.7.
Desde los vs.8 al 31, Crónicas muestra cómo estaban distribuidos para 
ministrar con la música (mira la síntesis en la próxima página).

¡MINISTROS¡MINISTROS
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ASAF JEDUTÚN HEMÁN tuvo 4 hijos,  6 y  14, un total de 24. Sumando a sus hermanos
los cantores, hacen un total de 288 (vs.9 al 31). Al igual que los sacerdotes y levitas, los
cantores también estaban divididos en 24 divisiones de 12 hombres cada una, (o sea,
288 en total). Ellos servían una semana en cada turno de adoración. Y Crónicas deja
bien en claro que eran hábiles y expertos músicos (verdaderos profesionales llenos del
Espíritu Santo), capaces de dirigir el gran coro que David había constituido de alrededor
de 4000 adoradores (23:5). Ellos eran más que músicos; eran líderes que profetizaban
por medio de la música y los cánticos (vs.1).

AZAF (Descendiente de Gersón)

ZACUR

JOSÉ

NETANÍAS

ASARELA

HEMÁN (Descendiente de Coat)

BUQUÍAS

MATANÍAS

UZIEL

SEBUEL

HANANI

ELIATA

JEREMOT

HANANÍAS

JEDUTÚN (Descend. de Merari)

GIDALTI

ROMANTI-EZER

HOTIR

MAHAZIOT

JOSBECASA

MALOTI

GEDALÍAS

ZERI

JESAÍAS

HASABÍAS

MATATÍAS

SIMEI

¿Quieres
Saber Más?

www.estudoscristaos.comIngresa a:



DIA 27 26 
Es el turno de los Porteros. Ellos también eran levitas. Y aunque sea 
reiterativo repetirlo, va de nuevo: todo el servicio a Dios (primero en el 
tabernáculo y posteriormente en el templo) era realizado únicamente por los 
levitas.
Los porteros mencionados aquí (vs.1-16) eran aparentemente, sacerdotes 
de tercera categoría (aunque no lo sabemos con certeza), encargados de 
cuidar el templo (los “guardianes de la puerta”, 2º R.23:4). Había 4.000 
porteros (23:6), divididos en veinticuatro grupos de trabajo, al igual que los 
sacerdotes y levitas. (En la página siguiente tienes la síntesis de los jefes o 
líderes de cada grupo). 

Me gusta pensar que hoy, Dios no nos “agrupa en categorías”. Para Dios no 
hay hijos suyos de 1º, 2º o 3º categoría, pero ministerialmente hablando sí 
hay diferentes llamados, diferentes dones, diferentes niveles de unción 
espiritual y diferentes grados de autoridad. Y este es un punto muy 
importante que tienes que tener claro.
No eres igual que tus padres, no eres igual que tus hijos, no eres igual que tu 
líder o pastor, no eres igual que tus discípulos, no eres igual que tu pareja. En 
el servicio a Dios cada uno ocupa un lugar, y tú tienes que descubrir y 
encontrar el tuyo. ¿Y cómo lo haces? 
 Ora. Metete en la presencia de Dios, habla con él. Pregúntale y déjate 
guiar.
 Habla con tus líderes. Pídeles consejo. Pregúntales que dones, qué 
cualidades, qué habilidades y capacidades ven ellos en ti.
 Involúcrate en los ministerios de la iglesia. No te borres. No te aísles. 
Participa. Colabora. Ofrécete de voluntario. Acepta las invitaciones que tus 
líderes y pastores te hagan para servir a Dios.
En este proceso, el Espíritu te irá confirmando tu llamado, tus dones y tu 
lugar de ministerio en el Reino de Dios. Y sobre todo ¡¡¡disfrútalo!!!!!

Los porteros desempeñaban una gran variedad de tareas. Por ejemplo, 
cuidar la entrada del templo (2º Cr.23:19), proteger el arca, vigilar la 
recolección y distribución de las ofrendas monetarias y los tesoros (vs.20-
28, 2º Cr.31:14) y ser los guardianes de las puertas (vs.12-18) contra 
ladrones, usurpadores o saqueadores.

¡MINISTROS¡MINISTROS
 Los Porteros Los Porteros
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MESELEMÍAS (vs.1-3, 9) OBED-EDOM (vs.4-8, 13:13-14) HOSA (vs.10-11)

SEMAÍAS (vs.6-7)

JOZABAD

JOA

SACAR

ISACAR

PEULTAI

NATANAEL

AMIEL

SIMRI

HILCÍAS

TEBALÍAS

ZACARÍAS

ZACARÍAS

JEDIAEL

ZEBADÍAS

JATNIEL

ELAM

JOHANÁN

ELIOENAI

OTNI

RAFAEL

OBED

ELZABAD

AHÍAS (uno de los 
levitas) y sus descen- 
dientes actuaban como 
supervisores y empleados 
de los tesoros del templo.
Los tesoros provenían de 
las donaciones, los 
impuestos y los botínes 
de las guerras (vs.20-28).

La palabra traducida “jueces” o “gobernadores” (vs.29), significa escribas o 
secretarios. Los levítas mencionados aquí eran magistrados, quienes ayuda- 
dos por sus secretarios, ejercían funciones judiciales. De ellos hubo 6000 
(23:4), actuaban por turnos y estaban divididos en tres clases. Una para los 
asuntos exteriores de Israel (vs.29). Otra compuesta de 1700 levitas para el 
territorio al oeste del Jordán (vs.30). Y la tercera, integrada por 2700 
hombres, para las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, al otro 
lado del Jordán (vs.31-32).

¿Quieres
Saber Más?

www.devocionaldiario.orgIngresa a:



DIA 28 27 
Este es un capítulo de responsabilidades, de personas puestas en lugares 
de responsabilidad y de personas responsables en el cumplimiento de sus 
funciones y trabajos. Gente responsable.

RESPONSABILIDADES BIEN DEFINIDAS
1. Los jefes militares del ejército de David (vs.2-15)
2. Los príncipes de las 12 tribus de Israel (vs.16-22)
3. Los oficiales y consejeros de David (vs.25-34)
En las siguientes páginas tienes los cuadros con los nombres de los 
responsables de cada uno de estos grupos.
Un jefe militar tiene grandes responsabilidades. Un príncipe tiene grandes 
responsabilidades. Un oficial tiene grandes responsabilidades. Un 
consejero del rey tiene grandes responsabilidades. No eran “ñoquis” (en 
Argentina un “ñoqui” es aquel que ocupa un puesto laboral, cobra un sueldo 
y no hace nada de nada, se rasca el pupo todo el día).

Mira, por ejemplo, las responsabilidades de los oficiales de David:
¿Cuáles eran las responsabilidades de Azmavet y Jonatán? (vs.25)
¿Cuál era la responsabilidad de Ezri? (vs.26)
¿Cuáles eran las responsabilidades de Simei y Zabdi? (vs.27)
¿Qué responsabilidades tenían Baal-Hanán y Joás? (vs.28)
¿Cuáles eran las responsabilidades Sitrai y Safat? (vs.29)
¿Y qué responsabilidades compartían Obil, Jehedías y Jaziz? (vs.30-31)

Sí, ya lo sé. Tu no eres un jefe militar, ni príncipe de ninguna tribu, ni conse- 
jero de ningún presidente, pero ¿acaso no tienes responsabilidades?
¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Asistes al colegio? ¿Cursas la universidad? 
¿Haces algo útil y productivo con tu vida?
Si “vives” metido en la iglesia, feliz porque sirves a Jesús, pero no trabajas, 
tienes bajas notas en el colegio, y te llevas materias a rendir todos los años, 
tienes un problema de falta de responsabilidad y un testimonio muy 
negativo. No culpes al diablo si tus padres se enojan contigo. ¡Es tu 
responsabilidad, hermano! Aprende de la gente responsable y asume 
responsabilidades, es una muy buena manera de madurar y crecer.

¡Gente¡Gente
 RESPONSABLE RESPONSABLE
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LOS JEFES MILITARES DEL EJÉRCITO DEL REY DAVID

1º MES.
JASOBEAMLa 1º DIVISIÓN a cargo de  (de los descendientes de FARES) (vs.2-3).

24000 soldados.

2º MES.
DODAILa 2º DIVISIÓN a cargo de  (DODO) (vs.4). MICLOT era uno de sus capitanes.

24000 soldados.

3º MES.
BENAÍALa 3º DIVISIÓN a cargo de  (vs.5-6). Su hijo AMISABAD era uno de sus capitanes.

24000 soldados.

4º MES.
ASAELLa 4º DIVISIÓN a cargo de  (vs.7). Su hijo SEBADÍAS era uno de sus capitanes.

24000 soldados.

5º MES.
SAMHUTLa 5º DIVISIÓN a cargo de  (vs.8).

24000 soldados.

6º MES.
IRALa 6º DIVISIÓN a cargo de  (vs.9).

24000 soldados.

7º MES.
HELESLa 7º DIVISIÓN a cargo de  (vs.10).

24000 soldados.

8º MES.
SIBECAILa 8º DIVISIÓN a cargo de  (vs.11).

24000 soldados.

9º MES.
ABIEZERLa 9º DIVISIÓN a cargo de  (vs.12).

24000 soldados.

10º MES.
MAHARAILa 10º DIVISIÓN a cargo de  (vs.13).

24000 soldados.

1º Crónicas 27

Esta lista de comandantes del
ejército coincide parcialmente
con la lista de guerreros de
David de 1º Cr.11.10-47.
La enumeración esquemática
de los soldados juega con el
simbolismo del número 12, que
es el número de las tribus de
Israel (12 x 24.000 = 288.000
hombres).

Los JEFESLos JEFES

Cada legión de 24000 soldados
se dividía en regimientos de
1000 hombres, y éstos a su vez
en compañías de 100 hombres,
bajo sus respectivos capitanes
y suboficiales.

Comunícate conmigo a:  edgardotosoni@hotmail.com



GAD ASER  y no están mencio-
nados dentro de los príncipes
de las tribus. No sabemos por
qué. La tribu de  tambiénLEVÍ
tenía un príncipe (como las
demás) para tratar los asuntos
civiles, pero en los temas religio-
sos y espirituales estaba sujeta
al sumo sacerdote Sadoc (vs.17)

De la Tribu de NEFTALÍ.
JERIMOTSu jefe era  (vs.19).

De la Tribu de EFRAÍN.
OSEASSu jefe era  (vs.20).

De la Tribu de MANASÉS.
JOEL IDDOSus jefes eran  y  (vs.20-21).

De la Tribu de BENJAMÍN.
JAASIELSu jefe era  (vs.21).

De la Tribu de DAN.
AZAREELSu jefe era  (vs.22).

11º MES.
BENAÍALa 11º DIVISIÓN a cargo de  (vs.14).

24000 soldados.

12º MES.
HELDAILa 12º DIVISIÓN a cargo de  (vs.15).

24000 soldados.

LOS PRÍNCIPES DE LAS TRIBUS DE ISRAEL

De la Tribu de RUBÉN.
ELIEZERSu jefe era  (vs.16).

De la Tribu de SIMEÓN.
SEFATÍASSu jefe era  (vs.16).

De la Tribu de LEVÍ.
ASABÍASSu jefe era  (vs.17).

De la Tribu de JUDÁ.
ELIÚSu jefe era  (vs.18).

De la Tribu de ISACAR.
OMRISu jefe era  (vs.18).

De la Tribu de ZABULÓN.
ISMAÍASSu jefe era  (vs.19).

1º Crónicas 27Los JEFESLos JEFES

OTROS OFICIALES RESPONSABLES DEL REINO DE DAVID

Responsables de los tesoros:  y  (vs.25).AZMAVET JONATÁN
Responsable de las labranzas:  (vs.26).EZRI
Responsables de las viñas y de las bodegas:  y  (vs.27).SIMEI ZABDI
Responsables de los olivares, higueras y aceites:  y  (vs.28).BAAL-HANÁN JOÁS
Responsables del ganado:  y  (vs.29).SITRAI SAFAT
Responsables de los animales: ,  y  (vs.30-31).OBIL JEHEDÍAS JAZIZ
Consejeros del rey:  (tío de David), ,  y  (vs.32-34).JONATÁN AHITOFEL JOIADA ABIATAR
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DIA 29 28
Son los últimos días de la vida de David (23:1). Hace muchos años que dejó 
de combatir contra gigantes y enemigos. Conquistó la paz, hizo crecer a la 
nación y se enfocó intensamente en el mayor de sus deseos: preparar todo 
lo necesario para que su hijo Salomón construyera la casa para Dios. Nunca 
la vería con sus propios ojos, nunca caminaría por sus interiores, pero para 
él ya era una realidad, y lo disfrutaba.

En este contexto, ¿a quiénes reúne David? (vs.1)
Aquí estaban los pesos pesados de su reino. Los príncipes, los jefes 
militares, los oficiales, los consejeros, y su elite de hombres valientes, 
aquellos poderosos y renombrados por sus increíbles hazañas.

Todos ellos fueron reunidos por David, pero ¿para qué? (vs.2-8)
Las palabras que David habló delante de las principales autoridades de su 
reino no fueron un “discurso presidencial” para ganar aplausos, obtener 
votos y lograr favores políticos. No. Sus palabras fueron más bien como el 
llamado que un pastor hace a su congregación, como el sinceramiento que 
un padre tiene delante de sus hijos.

¿Qué es lo primero que declara David? (vs.2)
Su deseo. Nuevamente su deseo. Durante décadas ese deseo condujo su 
vida. No fue un flash emocional, no fue una “sensación” del momento. No fue 
algo que sientes hoy y te olvidas mañana. No fue un gusto ni una atracción, 
era un intenso deseo espiritual. Era el mayor anhelo de su corazón. Me 
atrevo a decir que Dios mismo lo sembró en su corazón y David cada día lo 
alimentó, haciéndolo crecer más y más. “El arca de la presencia de Dios ya 
no estará en tiendas, sino que tendrá su propio lugar, un templo magnífico y 
extraordinario que refleje la gloria de Dios”.
Es cierto. Dios no habita en templos y no los necesita, pero el lugar en el que 
nos reunimos para honrarlo y hablar de él ¿es digno de su presencia? Pisos 
sucios, sillas rotas, basura, paredes con manchas de humedad, techos 
arruinados, cosas amontonadas... ¿Honran la presencia de Dios?

Luego de declarar su deseo, ¿qué reconoce David? (vs.3-4)
Primero reconoce la razón por la cual Dios no le permite edificarle casa. Y en

¡TODO Ha¡TODO Ha
 Sido Preparado Sido Preparado
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segundo lugar y con una enorme humildad, reconoce su elección. Tiene 
bien, bien claro que fue escogido por Dios. No lo eligió el voto popular, lo 
eligió Dios entre todas las tribus, entre todas las familias y entre todos sus 
hermanos para ser el rey.
Sí, es cierto, David aprovechó todas las oportunidades que se le presen- 
taron (empezando con Goliat), pero ¿acaso no fue Dios mismo quien puso 
esas oportunidades en su camino? Cuando Dios te presente oportunidades 
(laborales, económicas, académicas, ministeriales, etc.), ¡tómalas! porque 
él estará contigo.

¿Qué más reconoce David? (vs.5-7)
Salomón es el escogido de Dios para edificarle una casa. Y si hace bien las 
cosas, Dios lo bendecirá grandemente y lo confirmará para siempre.
¿Y con qué palabras los desafía y anima? (vs.8)
A que crean y aprendan y obedezcan la Palabra de Dios, y se la dejen por 
herencia a sus hijos. Escúchame. La mejor herencia de tus padres no es 
dinero (y si lo tienen, buenísimo), la mejor herencia es dejarte la presencia 
de Dios, que ames a Dios. Porque si tienes Su presencia y aprovechas Sus 
oportunidades, entonces tienes todo lo que necesitas para ser exitoso.

PALABRAS Y RECURSOS DE UN PADRE PARA SU HIJO
¿Cómo lo desafía David a Salomón? (vs.9) ¿Y qué le recuerda? (vs.10)
Y además, ¿que le entrega? (vs.11-13)
¡Le da el plano del templo! Salomón ni siquiera tendría que preocuparse en 
cómo lo haría, ¡ya estaba diseñado! David, con un corazón enorme, humilde 
y generoso, le dejó todo, todo preparado a su hijo. 
¡Y no sólo los planos! ¿Qué más le entrega a Salomón para la construcción 
del Templo? (vs.14-18)
 
Luego de darle todo esto, ¿qué revelación le hace? (vs.19)
¡Increíble! El plano, el modelo del templo que David le deja a Salomón, era 
un diseño divino. “Él me lo hizo entender”, “fue trazado y diseñado por Su 
propia mano”. ¿Sabías que Dios tiene diseños para tu vida, para tu futura 
familia, para tu economía y ministerio, y si lo buscas con todo tu corazón Él te 
los revelará? El secreto sigue siendo la búsqueda de su Presencia.
¿Qué le dice para alentarlo y animarlo? (vs.20)
¿Y a quiénes pone bajo su autoridad y liderazgo de ahora en más? (vs.21)

¿Quieres
Saber Más?

Ingresa a: www.devocionalescristianos.org



DIA 30 29 
¡Felicitaciones! Llegaste al último capítulo de 1º Crónicas. Tenemos por 
delante 30 versículos impactantes, cargados de cosas grandes.

OFRENDAS GENEROSAS Y VOLUNTARIAS
Luego de todas las palabras anteriores (que vimos ayer), David continúa 
hablándoles a todos los reunidos.  
¿Qué les dice acerca de Salomón? (vs.1)
¿Y qué es lo que deja bien en claro acerca de la casa que edificarían? (vs.1)
¿Qué variedad de materiales estuvo acumulando y preparando David para 
la casa de Dios? (vs.2)

Entonces ahora, David les habla de la ofrenda voluntaria que él mismo 
entregaría para la obra de la casa de Dios.
¿Cuánto ofrendaría de su tesoro personal? (vs.3-5)
Para que tengas una idea aproximada de la ofrenda personal que David 
estaba entregando: 100.000 kilos de oro de Ofir (era el oro más puro y fino 
del mundo, lo mejor de lo mejor) y 230.000 kilos de plata finísima. ¿Qué te 
comprarías con semejante fortuna valuada en millones de dólares?

David les da el ejemplo y los desafía a hacer los mismo. ¿Qué les pregunta? 
(vs.5)
Al ver el ejemplo del rey, los líderes y jefes aceptan el desafío (vs.6). ¿Cuánto 
ofrendaron voluntariamente? (vs.7-8)
165.000 kilos de oro, 10.000 monedas de oro, 330.000 kilos de plata, 
600.000 kilos de bronce y 170.000 kilos de hierro, mas un montón de piedras 
preciosas.
¿Cuál fue el resultado final y el efecto que tuvo en el pueblo? (vs.9)
¡Gozo, deleite, placer, disfrute! Es lo que experimentas cuando das 
voluntariamente, no por obligación sino porque Dios mismo pone en tu 
corazón el deseo de hacerlo.

La ofrenda es diferente del diezmo. Si quieres saber más acerca del diezmo 
y las diferencias con la ofrenda lee “Desafíos Para Jóvenes y 
Adolescentes: Números/Deuteronomio” Día 10.
 La ofrenda es voluntaria. Si con todo lo que acabas de leer no te quedó

¡Una ORACION¡Una ORACION
 de Despedida de Despedida

--
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claro, repasa nuevamente los versículos 5, 6, 9, 14 y 17.
 La ofrenda es generosa. No se trata de dar las sobras, los restos o el vuelto 
de algo. La actitud de David, de sus líderes y oficiales, y de todo el pueblo lo 
deja bien claro.
 La ofrenda es la expresión de tu corazón. Como sea tu corazón será tu 
ofrenda. David escogió entregar la más grande, generosa y extraordinaria 
ofrenda. ¿Y por qué lo hizo? Porque tenía un corazón que amaba a Dios 
intensamente y amaba la obra de Dios, la casa de Dios (vs.3, 17)
 La ofrenda es una semilla que siembras en el reino de Dios y que siempre 
da frutos. Eres bendecido para bendecir, eres prosperado para dar. 

“SEÑOR, TODO ES TUYO”
Si no sabes cómo adorar a Dios y con qué palabras honrarlo y reconocer su 
grandeza, préstale mucha atención a la oración de David. Es bellísima.
Comienza adorándolo. ¿Qué cosas son de Dios? ¿Qué le pertenece a él? 
(vs.10-16). Te ayudo a pensarlo:
 El tiempo y la eternidad son suyos (vs.10). “Desde el siglo y hasta el siglo”. 
 La grandeza, el poder, la gloria, la victoria y el honor son suyos (vs.11)
 Todo, en los cielos y en la tierra es suyo (vs.11)
 El reino es suyo (vs.11)
 Las riquezas, la gloria, la fuerza, el poder y la grandeza vienen de él, 
porque son suyas (vs.12)
 Te alabamos y te elogiamos porque eres glorioso (vs.13)
 Todo es tuyo, y te lo damos porque tú nos diste y lo recibimos de ti (vs.14)
 Toda la abundancia que podamos preparar y ofrendar viene de ti porque 
es tuya (vs.16)
¿Entiendes ahora de quién es tu mensualidad (mesada), tu ropa, tu tarjeta 
de crédito, tu chequera, tu auto, tu casa, tu negocio, tu dinero, tu cuenta 
bancaria, tus inversiones, tus vacaciones, tus objetos y cosas más 
apreciadas? ¿Entiendes ahora de quién es tu familia, tus padres, tus hijos, tu 
novio/a, tu esposa/o, tus amigos? Todo, absolutamente todo, es de Él.

David finaliza su oración reconociendo que Dios lo sabe todo y pidiendo por 
el pueblo y por la vida de Salomón (vs.17-19), a quien Dios prosperaría y 
engrandecería aún más que al propio David (vs.23-25).
Y a los 70 años de edad, el gran rey David, el destructor de gigantes, el líder 
de valientes, el adorador y amante de Dios, muere (vs.26-30)

¿Quieres
Saber Más?

www.desafiojoven.comIngresa a:



“Verdades que Sanan”
Editorial Logos

Puedes adquirirlo en librerías cristianas.

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Génesis”

30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:

www.devocionaldiario.org
www.desafiojoven.com

www.devocionalescristianos.org

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Éxodo y Levítico”
30 Devocionales

Puedes descargarlo gratis de:
www.devocionaldiario.org

www.desafiojoven.com
www.devocionalescristianos.org

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Números y Deuteronomio”

30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:

www.devocionaldiario.org
www.desafiojoven.com

www.devocionalescristianos.org

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

e-book
gratuito

e-book
gratuito

e-book
gratuito

Libro
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Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Mateo”

30 Devocionales
Puedes adquirirlo en:

www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org

www.desafiojoven.com
http://mislibroscristianos.com/

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Marcos”

30 Devocionales
Puedes adquirirlo en:

www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org

www.desafiojoven.com
http://mislibroscristianos.com/

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Lucas”

30 Devocionales
Puedes adquirirlo en:

www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org

www.desafiojoven.com
http://mislibroscristianos.com/

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

e-book

e-book

e-book
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Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“Juan”

30 Devocionales
Puedes adquirirlo en:

www.devocionaldiario.org
www.devocionalescristianos.org

www.desafiojoven.com
http://mislibroscristianos.com/

Serie Desafíos Para Jóvenes y Adolescentes
“2º Crónicas”

30 Devocionales
Puedes descargarlo gratis de:

www.devocionaldiario.org
www.desafiojoven.com

www.devocionalescristianos.org

Ideas y Recursos 1, 2 y 3
Más de 500 ideas exclusivas para tu Ministerio Juvenil

Puedes adquirirlo en: 
www.devocionaldiario.org

www.devocionalescristianos.org
www.desafiojoven.com

http://mislibroscristianos.com/

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

e-book

e-book
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Programa Para Nuevos Miembros
   4 Módulos diseñados  para entrenar a los nuevos creyentes

y guiarlos desde los conceptos más básicos de la vida
cristiana hasta los contenidos doctrinales fundamentales de
nuestra fe y su involucramiento en el servicio de la iglesia.

Puedes adquirirlos en:
www.devocionaldiario.org 

http://mislibroscristianos.com/

Lo Que Miran Nuestros Hijos
Libro 1: Ocultismo y Satanismo

   Material gráfico, no apto para niños, que expone la violencia
gratuita  y excesiva, las perversiones sexuales
y las sensuales y exuberantes “niñas-mujeres”

del anime (dibujos animados) japonés.
Puedes adquirirlos en:

www.devocionaldiario.org 
www.devocionalescristianos.org

www.desafiojoven.com
http://mislibroscristianos.com/

Lo Que Miran Nuestros Hijos
Libro 2: Sexo y Violencia

   Material gráfico, no apto para niños, que expone la violencia
gratuita  y excesiva, las perversiones sexuales
y las sensuales y exuberantes “niñas-mujeres”

del anime (dibujos animados) japonés.
Puedes adquirirlos en:

www.devocionaldiario.org 
www.devocionalescristianos.org

www.desafiojoven.com
http://mislibroscristianos.com/

OTRAS OBRAS DEL AUTOR

e-book

75

e-book

e-book



Encontrarás en estos 30 devocionales desafíos 
poderosos para tu vida, para tu fe
y para las importantes decisiones

que tienes que tomar.
Descubrirás verdades impactantes

y serás motivado a vivir tu vida cristiana
apasionadamente.

Utiliza estos devocionales para tu 
crecimiento personal y disfrútalos.
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