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I. Introducción 
Los cuatro libros conocidos en las Biblias en español como Primero y Segundo de 

Samuel y Primero y Segundo de Reyes siempre fueron considerados como una 
composición única por los judíos, que fue dividida en cuatro partes aproximadamente 
iguales (inicialmente dos) simplemente para facilitar su uso; un rollo lo suficientemente 
grande como para contener los cuatro libros sería muy difícil de manejar. Básicamente no 
hay una buena razón para considerar a Samuel–Reyes como dos o cuatro obras separadas. 
La narrativa de cada parte fluye sin problemas a la siguiente, y el final de 2 Samuel es 
demasiado abrupto para ser considerado como la conclusión de una obra independiente. 
Además, 1 Reyes 2:27 hace referencia a 1 Samuel 2:27-36, y la historia de 1 Reyes 13 está 
diseñada para conectarse con 2 Reyes 23:15-20. La única razón por la que Samuel–Reyes, 
Crónicas y el Pentateuco fueron subdivididos es que eran demasiado largos para caber 
fácilmente en un solo rollo. Las Biblias en español e inglés siguen los títulos de los libros 
dados en los manuscritos hebreos (1–2 Samuel, 1–2 Reyes), mientras que las Biblias en 
alemán siguen los títulos dados en la Septuaginta y la Vulgata (1–4 Reyes). Como con todos 
los libros de la Biblia, no había título de la obra original; los títulos alemanes son 
preferibles a los españoles, ya que estos cuatro libros dan una historia de la monarquía de 
Israel, siendo Samuel simplemente la figura de transición entre los jueces y los reyes. Sin 
embargo, probablemente estemos atrapados para siempre con los nombres de los libros 
en el idioma español, por lo que son los nombres que serán usados en este trabajo. El libro 
unificado original se denominará “Samuel–Reyes”. 

El libro de Samuel–Reyes forma parte integral de la narrativa continua de la historia 
redentora dada en el Antiguo Testamento. Lleva esta historia desde el final del período de 
los jueces hasta el exilio de Babilonia, un período de unos 550 años (ca. 1100 a. C. – ca. 561 
a. C.).1 La duración real de la monarquía israelita fue de 456 años, desde 1042 a. C. (ascenso 
de Saúl) hasta 586 a. C. (caída final de Jerusalén). Los libros de Esdras y Nehemías (también 
originalmente un libro) continúan la historia de Israel desde el punto final de Samuel–
Reyes. 

El libro de Samuel–Reyes ofrece los antecedentes históricos necesarios para 
comprender a los profetas y los Salmos, así como para comprender el desarrollo del plan 
de Dios en la historia a través de sus tratos con la nación de Israel. Cuenta la historia de 
cómo Israel creció de una confederación poco compacta de tribus a un reino fuerte y 
unificado, que posteriormente se dividió y que finalmente terminó en el exilio. Describe 
cómo la nación de Israel prosperó a través de la lealtad a su Dios, y cayó a través de la 
idolatría persistente, pero con la esperanza de una futura restauración. 

Sorprendentemente para ser una de las partes más largas del Antiguo Testamento, el 
libro de Samuel–Reyes no parece tedioso de leer. Es conceptualmente fácil; su narrativa se 
mueve a buen ritmo; y la historia que cuenta tiende a cautivar al lector. Sin embargo, los 
estudios de antecedentes cronológicos e históricos que son necesarios para un análisis 
detallado de Samuel–Reyes son bastante complejos y tratan con una enorme cantidad de 
datos extrabíblicos. 

                                                      
1 El nacimiento de Samuel ocurrió alrededor del 1100 a. C. (terminus a quo); el ascenso de Joaquín ocurrió en 
561 a. C. (terminus ad quem). 
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II. Cronología de la monarquía dividida 
Durante mucho tiempo, los críticos habían acusado a la Biblia de ser errónea en las 

cifras dadas para los reinados de los reyes en el período de la monarquía dividida. Al 
parecer, las cifras no eran consistentes y la cronología era demasiado larga. Los creyentes 
solo dijeron que debía haber una respuesta que no se había descubierto, a pesar de que los 
datos parecían ser irremediablemente contradictorios. Aquellos cuya “fe” se basaba en la 
argumentación académica, más que en lo que Dios dijo, aceptaron la afirmación crítica de 
que los números eran erróneos. Luego, en la década de 1950, Edwin Thiele, un estudiante 
adventista de posgrado en la Universidad de Chicago, descubrió a través de una gran 
cantidad de investigación sobre los métodos de medición del tiempo en el antiguo Oriente 
Próximo que los números bíblicos en realidad no son contradictorios, solo reflejan 
diferentes sistemas de medición del tiempo utilizados por diferentes escritores y reinos. 
Thiele pudo armonizar todos los números de duraciones de reinado en Reyes y Crónicas 
mediante la aplicación de algunos principios generales. Esto demostró que el texto bíblico 
no solo era internamente consistente, sino que también era consistente con las referencias 
extrabíblicas a los eventos bíblicos durante la monarquía dividida. La solución de Thiele 
ahora ha sido aceptada por la mayoría de los académicos, independientemente de su 
persuasión teológica.2 

Lo que Thiele y otros investigadores han aprendido sobre la cronología de la 
monarquía dividida puede resumirse de la siguiente manera. Cuando los escritores 
bíblicos citan el año del reinado de un rey o la cantidad de años que reinó, lo hacen 
utilizando el sistema de medición del tiempo vigente en el reino de ese rey en particular. 
A lo largo de la monarquía dividida, el reino del norte comenzó sus años con el mes de 
Nisán (en la primavera), mientras que el reino del sur comenzó sus años con el mes de 
Tishri (en el otoño). También hubo diferencias en cuanto a si el último año del rey anterior 
también se contaba como el primer año del siguiente rey (el sistema del “año de ascenso”) 
o si el primer año del reinado de un rey se consideraba su primer año completo (el sistema 
del “año de no ascenso”), cuando se contaba desde Tishri (para Judá) o Nisán (para Israel). 
“En el Período A (931–849 a. C.), Judá usó el sistema del año de ascenso e Israel usó el 
sistema del año de no ascenso; en el Período B (849–797 a. C.), ambos utilizaron el sistema 
del año de no ascenso; y en el Período C (797–586 a. C.), ambos utilizaron el sistema del 
año de ascenso”.3 Esto se complica aún más por el hecho de que a menudo un escritor 
bíblico de un reino registrará eventos que ocurrieron en el otro reino. Cuando un escritor 
de un reino registra un evento en otro reino, lo hace usando el sistema de calendario de 
esa nación (Tishri o Nisán), pero su propio sistema de crónica (año de ascenso o año de 
no ascenso). El último factor de complicación es que hubo corregencias frecuentes, y a 
veces la duración o el año del reinado de un rey es calculado a partir del primer año de su 
reinado en solitario, mientras que en otras ocasiones se calcula a partir del primer año de 
su corregencia. Sin embargo, una vez que todos estos factores son reconocidos y 
contabilizados, los números se correlacionan perfectamente, tanto entre sí como con las 
extrabíblicas listas epónimas asirias. No hay nada en la cronología bíblica que sea 
                                                      
2 El trabajo original de Thiele se publicó como Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings: 
A Reconstruction of the Chronology of the Kingdoms of Israel and Judah (Chicago: University of Chicago Press, 
1951). Una versión posterior es Edwin R. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings (3ro ed.; Grand 
Rapids: Zondervan, 1983). 
3 Traducido de Daiqing Apollos Yuan, artículo inédito de la monarquía dividida. 
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imposible de armonizar. La mayoría de los eruditos bíblicos, incluyendo los seculares, 
ahora aceptan esta explicación de los números en Reyes y Crónicas, porque los números 
tienen sentido y los principios detrás de ellos tienen sentido. La única disputa actual 
importante se refiere a la cronología del período de Ezequías, que es complicada, pero 
puede resolverse proponiendo corregencias. De acuerdo con esta solución, Acaz se hizo 
corregente cuando tenía trece años, Ezequías cuando tenía doce años y Manasés cuando 
tenía doce. Parece que Jotam, Acaz y Ezequías siguieron la política de convertir a su 
sucesor en un corregente (es decir, príncipe heredero) cuando cumplía la mayoría de edad, 
para instruirlo en el proceder del rey. La regularidad de este patrón es evidencia de que los 
números bíblicos son consistentes y lógicos en la cronología del período de la monarquía 
dividida. Los nombres y números también coinciden con los dados en inscripciones 
extrabíblicas; Hess señala que “ninguna de las fuentes extrabíblicas ha dado el nombre de 
un rey israelita o judaíta que no se menciona en la Biblia”.4 

 

  

                                                      
4 Traducido de Richard S. Hess, “Getting Personal: What Names in the Bible Teach Us,” Bible Review 13:6 (1997): 
37. 
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Cronología de los reyes de Israel y Judá 

(corregencias indicadas con barras)5 

 

Judá Israel 
Roboam 931–913 
Abiam 913–911 Jeroboam 931–910 

Asa 911–870 

Nadab 910–909 
Baasa 909–886 

Ela 886–885 
(Zimri 885) 

Omri 885–874 

Josafat 873/870–848 Acab 874–853 
Ocozías 853–852 

Joram 853/848–841 
Ocozías 842/841–841 Joram 852–841 

Atalía 841–835 Jehú 841–814 
Joás 835–796 Joacaz 814–798 

Amasías 796/790–767 Joás 798–782 

Uzías/Azarías 
790/767–750/739 

Jeroboam II 793/782–753 
Zacarías 753 
Salum 752 

Jotam 750/739–735/732 Manahem 752–742 
Pekaía 742–740 

Acaz 743/735/732–715 Peka 752/740–732 
Oseas 732–722 

Ezequías 729/715–686 
Manasés 696/686–642 

Amón 642–640 
Josías 640–609 

Joacaz 609 
Joacim 609–598 
Joaquín 598–597 

Sedequías 597–586 

 

 

III. Autor 
Los asuntos de la fecha, la autoría y la unidad de Samuel–Reyes son importantes 

porque afectan significativamente la visión del propósito y el mensaje del libro. Aunque se 
podría sugerir que Samuel–Reyes es una recopilación de registros históricos que 
gradualmente fue elaborando un profeta tras otro durante un período de cuatrocientos 
años, de hecho, la obra lleva las marcas de un único autor. Las mismas expresiones clave 
y énfasis históricos y teológicos se encuentran en todas partes. Es importante destacar que 
es una característica particular del hebreo de Jeremías, Ezequiel, Samuel y Reyes que la 
distinción entre las preposiciones ַעל (normalmente significa “sobre”) y ֶאל (normalmente 
significa “a”) es borrada; estas dos preposiciones comunes son totalmente intercambiables 
                                                      
5 Este cuadro proporciona años julianos específicos incluso en casos en los que es posible un año juliano 
diferente debido al hecho de que ni Israel ni Judá comenzaron sus años en enero. 
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en todas estas obras. Esta característica lingüística única no solo muestra que Samuel–
Reyes fue escrito por un solo autor, sino que probablemente fue el mismo autor que 
escribió el libro de Jeremías o Ezequiel. De hecho, casi con toda seguridad fue Baruc el 
escriba de Jeremías, quien escribió Jeremías 52 como un apéndice del libro de Jeremías, y 
luego lo publicó. Jeremías 52 es bastante similar a 2 Reyes 25, de modo que es evidente que 
los dos capítulos fueron escritos por la misma persona. Además, Baruc estaba en una 
posición ideal para componer Samuel–Reyes, ya que era un escriba altamente educado con 
conexiones familiares con la élite de Jerusalén, y afirma repetidamente en su obra tener 
acceso a las crónicas oficiales de los reyes de Israel y Judá. Estas crónicas oficiales fueron 
la fuente principal de Baruc para Samuel–Reyes; no hay menos de treinta y tres referencias 
en 1–2 Reyes a “el libro de las crónicas de los reyes de Israel/Judá”. El autor de 1–2 Crónicas 
a menudo identifica a los autores de estas crónicas oficiales como profetas, quienes dieron 
sanción divina a los registros y también aseguraron su confiabilidad (cf. 1 Crónicas 29:29; 
2 Crónicas 9:29; 12:15; 13:22; 20:34; 26:22; 32:32; 33:19). Sin embargo, solo la historia de Baruc 
y la de Esdras en Crónicas fueron documentos inspirados. Probablemente, la historia de la 
judicatura de Samuel se incluyó en las crónicas oficiales del estado, junto con un registro 
de los otros jueces, que el autor de Jueces debe haber usado para escribir su obra inspirada. 
En 1–2 Reyes, las repetidas referencias del narrador a estos documentos oficiales muestran 
que confía en la precisión de su historia. Le está diciendo al lector: “¡Si quieres verificar 
esto, y si quieres saber más, puedes ir a buscarlo!”. Esta es probablemente la razón por la 
cual los libros históricos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no nombran 
autores: los lectores originales podrían verificar la precisión de la información por sí 
mismos de fuentes primarias existentes. La credibilidad de la información surgió más de 
su verificabilidad que del nombre del hombre que la escribió. Pero en los libros más 
teológicos de la Biblia, los autores son nombrados para mostrar que tienen la autoridad 
para decir lo que están diciendo. 

Que Baruc escriba todo Samuel–Reyes y que sea el escriba del profeta Jeremías 
demuestra que era un hombre de habilidades extraordinarias. Él era muy calificado 
profesionalmente, y también era un hombre profundamente espiritual. Tenía acceso a las 
crónicas estatales oficiales de Israel y Judá, las cuales probablemente recibió el permiso 
oficial de los babilonios para guardar después de la caída de Jerusalén, y tenía la capacidad 
de estudiar estas crónicas cuidadosamente y resumirlas concisamente mientras 
desarrollaba una narración teológica.  

IV. Fecha y ocasión 
Si Samuel–Reyes es considerado como una composición única, escrita por Baruc (en 

asociación con Jeremías), debe haber sido escrita tarde en el exilio de Babilonia, después 
del último evento registrado en el libro, es decir, la liberación de la prisión y exaltación de 
Joaquín en el año 560 a. C. hasta su muerte en un momento no especificado. Joaquín pudo 
haber muerto alrededor del 545 a. C., cuando habría tenido setenta años; el mismo Baruc 
habría tenido aproximadamente la misma edad y, por lo tanto, habría visto la urgencia de 
publicar su obra.6 La ocasión de escribir no fue solo la vejez de Baruc y la terminación del 
período de la monarquía de Israel, sino también la cercanía del regreso del exilio y la 

                                                      
6 Ya que no se menciona el regreso del exilio, no es probable que Samuel–Reyes haya sido escrito después del 
regreso. 
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necesidad de preparar a la nación de Israel para ello. Samuel–Reyes tiene la intención de 
enseñarle a Israel la necesidad de separarse completamente de la idolatría y adherirse a la 
Ley de Moisés para establecerse en la tierra. Este trabajo complementa el libro de Jeremías, 
que fue publicado aproximadamente al mismo tiempo y que estaba destinado a enseñar a 
Judá cautivo por qué se fueron al exilio. La mención de Jonadab ben Recab en 2 Reyes 10:15 
sin una explicación de quién era él indica que Baruc probablemente ya había publicado el 
libro de Jeremías, que describe la justicia de Jonadab ben Recab (Jeremías 35). 

La objeción más significativa para fechar la composición de Samuel–Reyes en el 545 a. 
C. es las muchas declaraciones “hasta hoy” en el libro. Por ejemplo, 1 Samuel 27:6 (“Siclag 
ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy”) podría leerse para dar a entender que los 
libros de 1 y 2 Samuel fueron escritos durante el período de la monarquía dividida. Pero 
Crónicas, que nadie discute que fue escrito más tarde, contiene declaraciones similares 
(por ejemplo, 2 Crónicas 5:9; 8:8; 10:19). Algunos indicios del retraso de la obra incluyen la 
explicación del autor a sus lectores de la terminología hebrea del período de Samuel en 1 
Samuel 9:9 y su alteración de una referencia geográfica en un discurso registrado en 1 
Reyes 13:32 refiriéndose a Samaria antes de que la ciudad fuera realmente construida (ver 
1 Reyes 16:24). El autor también se refiere en 2 Reyes 17:41 a los nietos (y más descendientes) 
de las naciones que fueron asentadas por los asirios en el reino del norte después de la 
caída de Samaria en el 722 a. C. Por otro lado, la fecha no puede ser relegada al período 
postexílico, dado que la ortografía de Samuel–Reyes es claramente anterior a la de 
Crónicas, y Crónicas presupone que el lector está familiarizado con la historia de Samuel–
Reyes. Segundo de Reyes 17:23b parece ser una declaración directa de que el libro fue 
escrito antes del regreso del exilio en el 536 a. C. 

V. Propósito y mensaje 
El propósito de Samuel–Reyes es enseñar a la nación de Israel el imperativo de 

abandonar la idolatría y observar fielmente la Ley de Moisés para recibir la bendición de 
Dios. Este propósito se logra a través de una revisión teológicamente interpretada de la 
historia de Israel desde el final del período de los jueces hasta el exilio en Babilonia. El 
enfoque de Samuel–Reyes está en cómo la idolatría causó la caída de la nación. La idolatría 
trae calamidad y conduce al exilio, mientras que servir a Yahvé exclusivamente de acuerdo 
con la Ley trae bendición y mantiene a la nación establecida en la tierra. Samuel–Reyes 
muestra el patrón constante de desobediencia nacional que condujo al exilio, pero 
también muestra la bendición que vino cuando Israel hizo lo que era correcto a los ojos de 
Yahvé. Hay una cantidad significativa de espacio que explica directamente por qué cayó el 
reino del norte (2 Reyes 17), y hay muchas declaraciones en todas partes que indican 
explícitamente por qué el reino del sur fue al exilio (por ejemplo, 2 Reyes 21:10-15; 22:16-17; 
23:26-27; 24:19-20). Segundo de Reyes 17:7-23 es una advertencia para la comunidad 
postexílica, y 2 Reyes 17:34-41 explícita y repetidamente señala que solo Yahvé debe ser 
adorado y temido, con exclusión de todos los demás dioses. El autor hace una evaluación 
moral de cada uno de los monarcas y explica cómo la nación prosperó o sufrió debido a la 
obediencia o desobediencia del rey al Pacto Mosaico. 

El mensaje de Samuel–Reyes es que, a través de la larga historia de la monarquía de 
Israel, la nación fue bendecida y prosperada cuando fueron fieles a la Ley y sirvieron 
exclusivamente a Yahvé, pero sufrieron y finalmente se exiliaron por la infidelidad a la Ley 
y la idolatría. 
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VI. Base textual 
Una comparación de textos paralelos en Reyes y Crónicas muestra que, si bien Reyes 

contiene algunos errores de copia, su texto generalmente está bastante bien conservado. 
Sin embargo, dado que Samuel y Reyes aparentemente fueron copiados en rollos 
separados de un período antiguo, Samuel tiene problemas textuales más graves que Reyes. 
De hecho, el texto hebreo de Samuel es el menos conservado de todos los libros del 
Antiguo Testamento. Esto no quiere decir que esté mal conservado o no sea confiable; está 
muy bien conservado, al igual que el resto de la Biblia. Sin embargo, está claro que el 
manuscrito hebreo de Samuel del que derivan todas las copias existentes estaba dañado 
de alguna manera o contenía algunos errores de copia. 

Muchos eruditos hoy miran los manuscritos de la Septuaginta y los manuscritos de 
Qumrán para enmendar el texto de Samuel. Sin embargo, el daño seguramente debe haber 
ocurrido en algún momento mucho antes incluso de la traducción de la Septuaginta. En 1 
Samuel 13:1, no existe manuscrito o versión en el mundo que conserve la duración del 
reinado de Saúl. 

Es posible que todos los manuscritos de Samuel, excepto uno, se hayan perdido 
(¿destruido?) en algún momento, similar a la pérdida de todos menos un rollo de Torá en 
el tiempo de Josías, y que el único rollo restante de Samuel haya sufrido daños físicos. 
Además, con las prácticas de copia masorética aún no implementadas, los primeros 
escribas del Segundo Templo podrían hacer todo lo posible para copiar el manuscrito con 
precisión y corregirlo más de una vez, y, sin embargo, se cometían errores. Con la escasez 
de manuscritos, tales errores podrían arraigarse en la tradición de los manuscritos.  

La naturaleza del daño al texto hebreo de Samuel es completamente involuntaria. 
Parece que el número que falta en 1 Samuel 13:1 se debe a agujeros en el rollo desde el cual 
se hicieron las copias existentes. Además, hay muchas partes en donde está claro que el 
texto ha sido dañado debido a errores involuntarios en el proceso de copia. Sin embargo, 
a diferencia de algunos manuscritos de Qumrán y la Septuaginta, no hay nada en el Texto 
Masorético de Samuel–Reyes que parezca una enmienda o redacción intencional del texto, 
ni los escribas masoréticos hicieron algún intento de corregir los errores. Y los errores de 
copia no son tan numerosos o significativos como algunos académicos dicen que son. 

El Texto Masorético de Samuel conserva el texto hebreo de Samuel tal como fue 
preservado después de su daño en una etapa anterior de su historia. Ya se ha señalado la 
imposibilidad de que la Septuaginta o los rollos del mar Muerto conserven el texto 
verdadero e intacto de Samuel. Por lo tanto, buscar las versiones para corregir el texto 
hebreo puede no ser siempre una buena idea, ya que no hay nada que sugiera que las 
versiones se basaron en un texto que era más preciso. En cambio, las versiones a menudo 
intentan suavizar o corregir el texto hebreo por su cuenta, lo que proporciona enmiendas 
tentadoras para los intérpretes. 

El tiempo en que el texto de Samuel fue dañado puede haber sido posterior al tiempo 
de Esdras, ya que Crónicas a menudo tiene el texto correcto donde Samuel es erróneo. Sin 
embargo, dado que Esdras escribió Crónicas teniendo como base los documentos 
originales, realmente no necesitaba consultar a Samuel–Reyes para obtener su 
información. Los documentos fuente originales que se usaron para escribir Crónicas ca. 
400 a. C. evidentemente se perdieron en cien o doscientos años, por razones desconocidas, 
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por lo que no debería sorprender si el texto del libro de Samuel–Reyes, aunque no se perdió, 
sufrió daños debido a negligencia o prácticas de copia descuidadas. 

VII. Esquema de 1 y 2 Samuel & 1 y 2 Reyes 
Esquema general 

A. Transición de jueces a reyes (1 Samuel 1:1–10:27) 
B. Reinado de Saúl (1 Samuel 11:1–31:13) 
C. Reinado de David (2 Samuel 1:1–24:25) 
D. Reinado de Salomón (1 Reyes 1:1–11:43) 
E. Reinados de los reyes de Israel y Judá (1 Reyes 12:1–2 Reyes 17:41) 
F. Reinados de los reyes de Judá (2 Reyes 18:1–25:30) 

Esquema detallado 
A. Transición de jueces a reyes (1 Samuel 1:1–10:27) 

1. Nacimiento y dedicación de Samuel (1:1–2:11) 
i. La esterilidad y el dolor de Ana (1:1-8) 

ii. La oración de Ana (1:9-11) 
iii. La respuesta de Elí (1:12-18) 
iv. El nacimiento de Samuel (1:19-20) 
v. La dedicación de Samuel (1:21-28) 

vi. La exultante oración de Ana (2:1-10) 
vii. El rol de Samuel en Silo (2:11) 

2. El ascenso de Samuel en Silo (2:12–4:1a) 
i. Antecedentes: la transgresión de los hijos de Elí (2:12-17) 

ii. La bendición de Ana (2:18-21) 
iii. La reprensión de Elí a sus hijos (2:22-25) 
iv. El favor mostrado a Samuel (2:26) 
v. La profecía contra la casa de Elí (2:27-36) 

vi. El llamado de Samuel (3:1-18) 
a. El reconocimiento de la voz de Yahvé (3:1-9) 
b. La palabra profética (3:10-14) 
c. El mensaje transmitido (3:15-18) 

vii. El comienzo del ministerio público de Samuel (3:19–4:1a) 
3. La captura y el retorno del arca (4:1b–7:2) 

i. La derrota inicial y la respuesta del pueblo (4:1b-4) 
ii. La llegada del arca y la segunda derrota (4:5-11) 

iii. El informe y la muerte de Elí (4:12-18) 
iv. El nacimiento de Icabod (4:19-22) 
v. El arca en Asdod (5:1-5) 

vi. El arca en Gat y Ecrón (5:6-12) 
vii. La decisión de retornar el arca (6:1-9) 

viii. El retorno del arca (6:10-16) 
ix. Las ofrendas por la transgresión (6:17-18) 
x. El arca en Quiriat-jearim (6:19–7:2) 

4. El juicio de Samuel (7:3-17) 
i. El llamado a abandonar la idolatría (7:3-4) 
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ii. La derrota de los filisteos (7:5-11) 
iii. El éxito de Samuel contra los filisteos (7:12-14) 
iv. Resumen del juicio de Samuel (7:15-17) 

5. La selección de un rey (8:1–10:27) 
i. El nombramiento de Samuel a sus hijos (8:1-3) 

ii. La petición de Israel de un rey (8:4-9) 
iii. La advertencia de Samuel (8:10-18) 
iv. La petición repetida y aceptada (8:19-22) 
v. Saúl hecho rey (9:1–10:27) 

a. La búsqueda de Saúl de los burros de su padre (9:1-4) 
b. La decisión de Saúl de preguntar a Samuel (9:5-10) 
c. Saúl encuentra a Samuel (9:11-14) 
d. El anuncio de Samuel a Saúl (9:15-21) 
e. La fiesta de Samuel para Saúl (9:22-24) 
f. La preparación para la unción (9:25-27) 
g. La unción de Saúl y las señales de confirmación (10:1-8) 
h. Las señales de confirmación cumplidas (10:9-13) 
i. El regreso de Saúl a casa (10:14-16) 
j. La presentación de Saúl al pueblo (10:17-24) 
k. El comienzo del reino (10:25-27) 

B. Reinado de Saúl (1 Samuel 11:1–31:13) 
1. Primeros eventos del reinado de Saúl (11:1–15:35) 

i. Victoria de Saúl sobre los amonitas (11:1-13) 
a. El asalto de Nahas a Jabes de Galaad y la súplica de ayuda 

(11:1-3) 
b. El llamado de Saúl a la batalla y la victoria (11:4-11) 
c. La alabanza y gracia de Saúl (11:12-13) 

ii. La renovación del reino (11:14–12:25) 
a. El llamado a la asamblea de renovación (11:14-15) 
b. La inocencia de Samuel demostrada (12:1-5) 
c. La iniquidad del pueblo demostrada (12:6-18) 
d. El reino condicionalmente confirmado (12:19-25) 

iii. La batalla inicial de Saúl contra los filisteos (13:1–14:46) 
a. Encabezado: resumen del reinado de Saúl (13:1) 
b. La organización de un ejército profesional (13:2) 
c. La guerra iniciada con Filistea (13:3-4) 
d. Los ejércitos filisteos y el terror de Israel (13:5-7) 
e. El sacrificio no autorizado de Saúl y el rechazo de su 

dinastía (13:8-15a) 
f. El contacto inicial entre los ejércitos (13:15b-18) 
g. La falta de armamento de los israelitas (13:19-23) 
h. La iniciativa de Jonatán (14:1-5) 
i. La matanza de Jonatán (14:6-15) 
j. La derrota que sigue a Jonatán (14:16-23) 
k. El voto necio de Saúl (14:24-30) 
l. El hambre del pueblo (14:31-35) 
m. Los resultados de romper el voto (14:36-42) 
n. Jonatán condenado y salvado (14:43-46) 
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iv. Resumen del reinado de Saúl (14:47-52) 
a. Las victorias militares de Saúl (14:47-48) 
b. La familia de Saúl (14:49-51) 
c. Las guerras de Saúl con los filisteos (14:52) 

v. La guerra con Amalec y el rechazo de Saúl por parte de Yahvé (15:1-
35) 

a. La comisión de dedicar a Amalec (15:1-3) 
b. La victoria de Saúl, pero la falla en obedecer (15:4-9) 
c. El rechazo de Yahvé a Saúl (15:10-11) 
d. La confrontación de Samuel a Saúl (15:12-16) 
e. La reprensión de Samuel a Saúl (15:17-23) 
f. El arrepentimiento poco sincero de Saúl (15:24-31) 
g. La ejecución de Agag por Samuel (15:32-33) 
h. La pena de Samuel por Saúl (15:34-35) 

2. Transición de Saúl a David (16:1–31:13) 
i. Unción de David 16:1-23 

a. La invitación al sacrificio (16:1-5) 
b. La unción de Samuel a David (16:6-13) 
c. El servicio de David ante Saúl (16:14-23) 

ii. La victoria de David sobre Goliat (17:1-58) 
a. El desafío de Goliat al ejército israelita (17:1-11) 
b. La situación de David (17:12-16) 
c. La llegada de David y la investigación sobre Goliat (17:17-27) 
d. Los celos de Eliab y la persistencia de David (17:28-30) 
e. David es enviado a Goliat (17:31-40) 
f. La confrontación de David a Goliat (17:41-49) 
g. El triunfo sobre los filisteos (17:50-54) 
h. La identificación de David ante Saúl (17:55-58) 
i. El pacto de Jonatán con David (18:1-5) 

iii. La grieta entre David y Saúl (18:6–20:42) 
a. Los celos de Saúl por David (18:6-9) 
b. El temor de Saúl de David (18:10-16) 
c. La oferta de Saúl de sus hijas a David (18:17-21) 
d. El matrimonio de David con Mical (18:22-29) 
e. El favor y éxito público de David (18:30) 
f. El intento de Jonatán de restaurar a David (19:1-7) 
g. El intento de Saúl de asesinar a David (19:8-17) 
h. La huida de David a Samuel y la persecución fallida de Saúl 

(19:18-24) 
i. La confirmación de la intención de Saúl de asesinar a David 

(20:1-42) 
(1) La prueba de la intención de la propuesta de Saúl 

(20:1-11) 
(2) La renovación de Jonatán de su pacto con David 

(20:12-17) 
(3) La resolución del asunto (20:18-23) 
(4) La prueba de Jonatán de la intención de su padre 

(20:24-29) 
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(5) El intento de Saúl de asesinar a Jonatán (20:30-34) 
(6) La separación de Jonatán y David 20:35-42 

iv. El exilio de David y la persecución de Saúl (21:1–27:12) 
a. La huida solitaria de David (21:1-15) 

(1) La huida de David a Nob 21:1-6 
(2) La adquisición de provisiones de David en Nob 

(21:7-9) 
(3) La huida de David a Gat (21:10-15) 

b. La recolección de seguidores de David (22:1-23) 
(1) La atracción de los descontentos a David (22:1-2) 
(2) La protección de David de su familia (22:3-4) 
(3) El movimiento de David desde la fortaleza (22:5) 
(4) La búsqueda de información de Saúl (22:6-10) 
(5) El asesinato de Doeg de los sacerdotes (22:11-19) 
(6) La huida de Abiatar a David (22:20-23) 

c. Los escapes de David de Saúl (23:1-29) 
(1) La victoria de David en Keila (23:1-6) 
(2) La huida de David desde Keila (23:7-14) 
(3) El ánimo de Jonatán a David (23:15-18) 
(4) El informe de los zifitas acerca de David (23:19-23) 
(5) El escape de David de Saúl (23:24-29) 

d. La primera confrontación de David con Saúl (24:1-22) 
(1) David encuentra a Saúl en la cueva (24:1-7) 
(2) La súplica de David a Saúl (24:8-15) 
(3) El arrepentimiento temporal de Saúl (24:16-22) 

e. La muerte de Samuel (25:1) 
f. El conflicto de David con Nabal (25:2-44) 

(1) La protección de David de Nabal y la solicitud de 
pago (25:2-9) 

(2) La dura respuesta de Nabal y la enojada respuesta 
de David (25:10-13) 

(3) El informe a Abigail (25:14-17) 
(4) Abigail intercepta a David (25:18-22) 
(5) La súplica de Abigail a David (25:23-31) 
(6) La aceptación de David de Abigail (25:32-35) 
(7) La muerte de Nabal (25:36-38) 
(8) La obtención de Abigail de David (25:39-42) 
(9) Las esposas de David (25:43-44) 

g. La segunda confrontación de David con Saúl (26:1-25) 
(1) David intercepta a Saúl (26:1-5) 
(2) El robo secreto de David (26:6-12) 
(3) El grito de David a Abner (26:13-16) 
(4) El diálogo de Saúl con David (26:17-20) 
(5) El arrepentimiento temporal de Saúl (26:21-25) 

h. La huida de David a Filistea (27:1-12) 
(1) La huida de David a Aquis (27:1-4) 
(2) El regalo de Aquis de Siclag (27:5-7) 
(3) El patrón de ataque de David (27:8-12) 
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v. Preliminares de la batalla final de Saúl (28:1–29:11) 
a. La reunión de los hombres de David con los de Aquis (28:1-

2) 
b. La consulta de Saúl a una médium (28:3-25) 

(1) La búsqueda de Saúl por comunicarse con Dios 
(28:3-7) 

(2) La invocación de Samuel (28:8-14) 
(3) La profecía de fatalidad de Samuel (28:15-19) 
(4) El terror de Saúl (28:20-25) 

c. El regreso de David a Siclag (29:1-11) 
(1) La negación de los oficiales filisteos a David (29:1-5) 
(2) La despedida de Aquis a David (29:6-11) 

vi. La derrota de David de los amalecitas (30:1-31) 
a. El saqueo de Siclag es descubierto (30:1-6) 
b. La investigación y la búsqueda (30:7-10) 
c. El descubrimiento de un guía (30:11-15) 
d. La derrota total de los amalecitas (30:16-20) 
e. La distribución del botín a los seguidores de David (30:21-

25) 
f. La distribución del botín al territorio de David (30:26-31) 

vii. La muerte y el entierro de Saúl (31:1-13) 
a. La muerte de Saúl (31:1-6) 
b. El entierro de Saúl (31:7-13) 

C. Reinado de David (2 Samuel 1:1–24:25) 
1. Ascenso de David al poder (1:1–5:5) 

i. La respuesta de David a la muerte de Saúl (1:1-27) 
a. El informe de la muerte de Saúl (1:1-10) 
b. El luto de David (1:11-16) 
c. El lamento de David (1:17-27) 

ii. La lucha inicial entre David y los leales a Saúl (2:1-32) 
a. La primera coronación de David (2:1-4a) 
b. El gesto de paz a Jabes de Galaad (2:4b-7) 
c. La división entre Is-boset y David (2:8-11) 
d. La primera batalla entre Abner y Joab (2:12-17) 
e. El asesinato de Asael por Abner (2:18-23) 
f. La finalización de la batalla (2:24-29) 
g. El entierro de Asael (2:30-32) 

iii. La caída de la casa de Saúl (3:1–4:12) 
a. El progreso de David en la guerra (3:1) 
b. Las primeras esposas e hijos de David (3:2-5) 
c. La decisión de Abner de desertar (3:6-11) 
d. El trato de Abner con David (3:12-16) 
e. El trato de Abner con los ancianos de Israel (3:17-21) 
f. El complot de Joab (3:22-26) 
g. El asesinato de Joab de Abner (3:27-30) 
h. El luto de David por Abner (3:31-39) 
i. Antecedentes del complot para asesinar a Is-boset (4:1-3) 
j. Antecedentes de Mefiboset (4:4) 
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k. El asesinato de Is-boset y su castigo (4:5-12) 
iv. La segunda coronación de David (5:1-5) 

2. Consolidación del poder de David (5:6–12:31) 
i. La centralización de David de su gobierno (5:6-16) 

a. La captura de David de Jerusalén (5:6-10) 
b. La construcción de David de un palacio (5:11-12) 
c. Las esposas adicionales de David (5:13-16) 

ii. La eliminación de David de las amenazas externas al poder (5:17-25) 
a. Primera victoria sobre los filisteos (5:17-21) 
b. Segunda victoria sobre los filisteos (5:22-25) 

iii. El traslado del arca a Jerusalén (6:1-23) 
a. La procesión inicial (6:1-5) 
b. La muerte de Uza (6:6-11) 
c. La segunda procesión (6:12-15) 
d. La ubicación del arca (6:16-19) 
e. El castigo de Mical (6:20-23) 

iv. El Pacto Davídico (7:1-29) 
a. El pacto declarado (7:1-17) 
b. El pacto aceptado (7:18-29) 

v. Las victorias de David (8:1-18) 
a. La subyugación de los filisteos (8:1) 
b. La subyugación de Moab (8:2) 
c. La subyugación de Aram (8:3-8) 
d. El regalo de Toi de Hamat (8:9-12) 
e. Subyugación de Edom (8:13-14) 
f. La organización de David de su gobierno (8:15-18) 

vi. La fidelidad de David a Jonatán (9:1-13) 
a. El descubrimiento de David de Mefiboset (9:1-8) 
b. La bendición de David a Mefiboset (9:9-13) 

vii. La derrota de David de Amón y Aram (10:1-19) 
a. La bondad de David es rechazada (10:1-5) 
b. El asalto de Amón y Aram (10:6-8) 
c. La victoria inicial (10:9-14) 
d. La gran victoria sobre Aram (10:15-19) 

viii. El pecado de David con Betsabé y sus consecuencias (11:1–12:31) 
a. La invasión de Amón de Joab (11:1) 
b. El adulterio de David con Betsabé (11:2-5) 
c. La retirada de Urías 11:6-13 
d. El retorno y muerte de Urías 11:14-21 
e. El mensaje de la muerte de Urías (11:22-25) 
f. El matrimonio de David con Betsabé (11:26-27) 
g. La parábola de Natán (12:1-6) 
h. La condenación de Natán y el arrepentimiento de David 

(12:7-15a) 
i. La muerte del niño (12:15b-23) 
j. El nacimiento de Salomón (12:24-25) 
k. La caída de Rabá (12:26-31) 

3. Desafíos al poder de David (13:1–21:14) 
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i. Los eventos que llevaron a la rebelión de Absalón (13:1–14:33) 
a. Los eventos que conducen a la huida de Absalón (13:1-39) 

(1) La lujuria y trama de Amnón (13:1-6) 
(2) La violación de Tamar (13:7-14) 
(3) El envío lejos de Tamar (13:15-19) 
(4) El odio de Absalón hacia Amnón (13:20-22) 
(5) El asesinato de Amnón (13:23-29) 
(6) El primer informe del asesinato (13:30-33) 
(7) El regreso de los hijos del rey y la huida de Absalón 

(13:34-39) 
b. Los eventos que conducen al regreso de Absalón (14:1-33) 

(1) El plan de Joab (14:1-3) 
(2) La historia de la mujer a David (14:4-7) 
(3) La continuación de la historia de la mujer (14:8-11) 
(4) La historia aplicada (14:12-17) 
(5) El discernimiento de David del plan de Joab (14:18-

20) 
(6) La aprobación de David del plan de Joab (14:21-24) 
(7) La apariencia regia de Absalón (14:25-27) 
(8) La restauración completa de Absalón (14:28-33) 

ii. La rebelión de Absalón (15:1–19:43) 
a. El golpe de estado de Absalón (15:1–17:29) 

(1) La campaña de Absalón (15:1-6) 
(2) El complot de Absalón (15:7-12) 
(3) La huida de David (15:13-18) 
(4) La lealtad de Itai (15:19-23) 
(5) La lealtad y el retorno de Sadoc (15:24-29) 
(6) El complot de David con Husai (15:30-37) 
(7) La lealtad profesada de Siba (16:1-4) 
(8) La maldición de Simei (16:5-8) 
(9) La tolerancia de David a Simei (16:9-14) 
(10) La profesada lealtad de Husai a Absalón (16:15-19) 
(11) El primer consejo de Ahitofel (16:20-23) 
(12) El segundo consejo de Ahitofel (17:1-4) 
(13) El contra-consejo de Husai (17:5-14) 
(14) El consejo de Husai a David (17:15-20) 
(15) Los resultados del consejo de Husai (17:21-23) 
(16) El campamento de David en Mahanaim (17:24-26) 
(17) Los partidarios de David en Mahanaim (17:27-29) 

b. La caída de Absalón (18:1–19:8a) 
(1) Las instrucciones de David para la batalla (18:1-5) 
(2) Relato de la batalla (18:6-8) 
(3) El asesinato de Absalón por Joab (18:9-15) 
(4) La declaración de victoria de Joab (18:16-18) 
(5) Los mensajeros enviados (18:19-23) 
(6) Los mensajeros vistos (18:24-27) 
(7) El mensaje de Ahimaas (18:28-30) 
(8) El mensaje del cusita (18:31-33) 



Guía interpretativa para la Biblia  1 y 2 Samuel & 1 y 2 Reyes 

15 

(9) El luto de David y la reprensión de Joab (19:1-8a) 
c. El regreso de David (19:8b-43) 

(1) La determinación de hacer volver a David (19:8b-10) 
(2) Judá hace volver a David (19:11-15) 
(3) La súplica por misericordia de Simei (19:16-20) 
(4) El perdón de David a Simei (19:21-23) 
(5) El saludo y la petición de Mefiboset (19:24-30) 
(6) El trato de David con Barzilai (19:31-39) 
(7) La contienda entre Israel y Judá (19:40-43) 

iii. La rebelión de Seba (20:1-26) 
a. La declaración de independencia de Seba (20:1-2) 
b. El regreso de David a Jerusalén (20:3) 
c. El asesinato de Amasa (20:4-10a) 
d. La búsqueda de Joab de Seba (20:10b-13) 
e. La muerte de Seba (20:14-22) 
f. La restauración de la administración de David (20:23-26) 

iv. La retribución gabaonita (21:1-14) 
a. La petición de juicio sobre la casa de Saúl (21:1-6) 
b. La ejecución de siete de los hijos de Saúl (21:7-9) 
c. El cierre del asunto (21:10-14) 

4. Conclusión del reinado de David (21:15–24:25) 
i. La última batalla de David (21:15-17) 

ii. La derrota de los filisteos completada (21:18-22) 
iii. El cántico de victoria de David (22:1-51) 

a. Encabezado (22:1) 
b. La protección de Yahvé de David (22:2-4) 
c. La liberación de David de gran angustia por parte de Yahvé 

(22:5-20) 
(1) La angustia y el llanto de David (22:5-7) 
(2) El poder de Yahvé manifestado (22:8-16) 
(3) La liberación de Yahvé (22:17-20) 

d. La fidelidad de Yahvé para los justos (22:21-30) 
(1) La integridad de David (22:21-24) 
(2) Los tratos de Yahvé con los malvados y los justos 

(22:25-28) 
(3) La todo-suficiencia de Yahvé para David (22:29-30) 

e. La derrota de David de sus enemigos a través de Yahvé 
(22:31-43) 

f. La exaltación de Yahvé a David (22:44-46) 
g. La bendición y alabanza de David a Yahvé (22:47-51) 

iv. Las últimas palabras de David (23:1-7) 
v. Los valientes de David (23:8-39) 

a. El primer guerrero de élite (23:8) 
b. El segundo guerrero de élite (23:9-10) 
c. El tercer guerrero de élite (23:11-12) 
d. Una hazaña de los tres guerreros de élite (23:13-17) 
e. El primer comandante de élite (después de David y Joab) 

(23:18-19) 
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f. El segundo comandante de élite (23:20-23) 
g. Los treinta valientes del ejército (23:24-39) 

vi. El censo y la plaga (24:1-25) 
a. El censo ordenado y tomado (24:1-9) 
b. El arrepentimiento de David (24:10-14) 
c. La plaga (24:15-17) 
d. El sacrificio de David (24:18-25) 

D. Reinado de Salomón (1 Reyes 1:1–11:43) 
1. Ascenso de Salomón al trono (1:1–2:12) 

i. Enfermedad de David y la prescripción (1:1-4) 
ii. El intento de golpe de estado de Adonías (1:5-10) 

iii. El plan de acción de Natán (1:11-14) 
iv. La petición de Betsabé (1:15-21) 
v. La petición de Natán (1:22-27) 

vi. La promesa de David a Betsabé (1:28-31) 
vii. La orden de David de coronar a Salomón (1:32-37) 

viii. La coronación de Salomón (1:38-40) 
ix. Las noticias del ascenso de Salomón (1:41-48) 
x. La sumisión de Adonías a Salomón (1:49-53) 

xi. El encargo de David a Salomón (2:1-9) 
xii. La muerte y el entierro de David (2:10-12) 

2. Establecimiento del reinado de Salomón (2:13–4:34) 
i. La ejecución de adversarios (2:13-46) 

a. La petición de Adonías (2:13-18) 
b. La ejecución de Adonías (2:19-25) 
c. El destierro de Abiatar (2:26-27) 
d. La ejecución de Joab (2:28-35) 
e. La advertencia a Simei (2:36-38) 
f. La ejecución de Simei (2:39-46) 

ii. La prosperidad inicial de Salomón (3:1-3) 
iii. La petición de Salomón de sabiduría (3:4-9) 
iv. La petición concedida (3:10-15) 
v. La sabiduría de Salomón demostrada (3:16-28) 

a. El caso ante Salomón (3:16-22) 
b. El veredicto de Salomón (3:23-28) 

vi. La administración de Salomón (4:1-34) 
a. Los más altos oficiales de Salomón (4:1-6) 
b. Los gobernadores de Salomón (4:7-19) 
c. La prosperidad de Salomón (4:20-28) 
d. La sabiduría de Salomón (4:29-34) 

3. Proyectos de construcción de Salomón (5:1–8:66) 
i. La petición de Hiram 5:1-6 

ii. La petición concedida (5:7-12) 
iii. El reclutamiento de trabajadores (5:13-18) 
iv. La construcción del templo (6:1-10) 
v. La promesa de Yahvé a Salomón (6:11-13) 

vi. Descripción del templo como un todo (6:14-22) 
vii. Descripción del lugar santísimo (6:23-28) 
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viii. Descripción del patio interior (6:29-36) 
ix. La línea de tiempo de la construcción (6:37-38) 
x. El palacio de Salomón (7:1-8) 

xi. Las piedras del palacio de Salomón (7:9-12) 
xii. Las columnas del templo (7:13-22) 

xiii. El mar fundido (7:23-26) 
xiv. Las pilas (7:27-39) 
xv. Los accesorios del templo (7:40-47) 

xvi. Los utensilios del templo (7:48-50) 
xvii. La colección de artículos consagrados (7:51) 

xviii. La consagración del templo (8:1-66) 
a. Los sacrificios de la consagración (8:1-11) 
b. La oración de consagración de Salomón (8:12-53) 
c. La bendición de Salomón de la asamblea (8:54-61) 
d. La fiesta dedicatoria (8:62-66) 

4. La grandeza alcanzada por Salomón (9:1–10:29) 
i. La profecía a Salomón (9:1-9) 

ii. El intercambio entre Hiram y Solomón (9:10-14) 
iii. El reclutamiento para trabajo forzado de Salomón (9:15-22) 
iv. Los principales oficiales de Salomón (9:23) 
v. El palacio para la hija de Faraón (9:24) 

vi. La fidelidad inicial de Salomón (9:25) 
vii. La flota mercante de Salomón (9:26-28) 

viii. La visita de la reina de Sabá (10:1-13) 
a. Las interacciones de la reina con Salomón (10:1-9) 
b. Los regalos de la reina a Salomón (10:10) 
c. Parentético: la misión comercial de Ofir (10:11-12) 
d. Los regalos de Salomón a la reina y el retorno de ella (10:13) 

ix. La riqueza de Salomón (10:14-22) 
x. El éxito de Salomón como rey (10:23-25) 

xi. La prosperidad de Israel bajo Salomón (10:26-29) 
5. Los pecados y el juicio de Salomón (11:1-40) 

i. La corrupción de Salomón por sus esposas paganas (11:1-8) 
ii. La reprensión de Yahvé a Salomón (11:9-13) 

iii. Oposición por Hadat el edomita (11:14-22) 
iv. Oposición por Rezón de Soba (11:23-25) 
v. Oposición por Jeroboam (11:26-40) 

6. Muerte y sucesión de Salomón (11:41-43) 
E. Reinados de los reyes de Israel y Judá (1 Reyes 12:1–2 Reyes 17:41) 

1. La división del reino (1 Reyes 12:1-24) 
i. La petición a Roboam (12:1-5) 

ii. El tonto consejo tomado de Roboam (12:6-11) 
iii. La dura respuesta de Roboam (12:12-15) 
iv. La rebelión de Israel (12:16-20) 
v. La rebelión aceptada (12:21-24) 

2. Reinado de Jeroboam sobre Israel (1 Reyes 12:25–14:20) 
i. La institución de adoración idolatra de Jeroboam (12:25-33) 

ii. La profecía y señal para Jeroboam (13:1-10) 



Guía interpretativa para la Biblia  1 y 2 Samuel & 1 y 2 Reyes 

18 

iii. La falsa profecía y su aceptación (13:11-19) 
iv. El castigo del joven profeta (13:20-25) 
v. El entierro del profeta (13:26-32) 

vi. La persistencia de Jeroboam en idolatría (13:33-34) 
vii. La enfermedad de Abías (14:1-5) 

viii. La profecía de Ahías a la esposa de Jeroboam (14:6-16) 
ix. La muerte de Abías (14:17-18) 
x. Fin del reinado de Jeroboam (14:19-20) 

3. Reinado de Roboam sobre Judá (1 Reyes 14:21-31) 
i. La idolatría de Roboam (14:21-24) 

ii. La invasión de Sisac (14:25-28) 
iii. Fin del reinado de Roboam (14:29-31) 

4. Reinado de Abiam sobre Judá (1 Reyes 15:1-8) 
i. Resumen del reinado de Abiam (15:1-6) 

ii. Fin del reinado de Abiam (15:7-8) 
5. Reinado de Asa sobre Judá (1 Reyes 15:9-24) 

i. Resumen del reinado de Asa (15:9-15) 
ii. El tratado de Asa con Ben-adad (15:16-22) 

iii. Fin del reinado de Asa (15:23-24) 
6. Reinado de Nadab sobre Israel (1 Reyes 15:25-32) 

i. Resumen del reinado y muerte de Nadab (15:25-30) 
ii. Fin del reinado de Nadab (15:31-32) 

7. Reinado de Baasa sobre Israel (1 Reyes (15:33–16:7) 
i. Los pecados de Baasa y el juicio profetizado (15:33–16:4) 

ii. Resumen del reinado de Baasa (16:5-7) 
8. Reinado de Ela sobre Israel (1 Reyes 16:8-14) 
9. Reinado de Zimri sobre Israel (1 Reyes 16:15-20) 
10. Reinado de Omri sobre Israel (1 Reyes 16:21-28) 
11. Reinado de Acab sobre Israel (1 Reyes 16:29–22:40) 

i. Introducción: Coronación y maldad de Acab (16:29-34) 
ii. El conflicto de Acab con Elías (17:1–19:21) 

a. La profecía de Elías y su huida (17:1-7) 
b. La huida de Elías a la viuda en Sarepta (17:8-16) 
c. La resurrección del hijo de la viuda (17:17-24) 
d. La misión de Acab y Abdías (18:1-6) 
e. El mensaje de Elías a Abdías (18:7-15) 
f. El mensaje de Elías a Acab (18:16-19) 
g. El desafío en el Monte Carmelo (18:20-24) 
h. El fracaso de los profetas de Baal (18:25-29) 
i. El éxito de Elías (18:30-40) 
j. La llegada de la lluvia (18:41-46) 
k. La amenaza de Jezabel y la huida de Elías (19:1-8) 
l. La queja de Elías (19:9-14) 
m. La respuesta de Yahvé (19:15-18) 
n. El llamamiento de Eliseo (19:19-21) 

iii. El conflicto de Acab con Ben-adad (20:1-43) 
a. El mensaje de Ben-adad a Acab (20:1-6) 
b. El desafío de Ben-adad a Acab (20:7-12) 
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c. El mensaje profético a Acab (20:13-15) 
d. La derrota de Acab de Ben-adad (20:16-21) 
e. Las profecías opuestas (20:22-25) 
f. La segunda derrota de Ben-adad (20:26-30) 
g. El pacto de Acab con Ben-adad (20:31-34) 
h. La reprensión del profeta de Acab (20:35-43) 

iv. El conflicto de Acab con Nabot (21:1-29) 
a. La negación a Acab hecha por Nabot (21:1-4) 
b. El complot de Jezabel contra Nabot (21:5-10) 
c. El asesinato de Nabot (21:11-16) 
d. La confrontación de Elías a Acab (21:17-26) 
e. El arrepentimiento de Acab (21:27-29) 

v. La batalla final y muerte de Acab (22:1-40) 
a. La reunión de Josafat con Acab (22:1-4) 
b. El mensaje de los falsos profetas (22:5-12) 
c. El mensaje de Micaías (22:13-23) 
d. La reprensión de Micaías (22:24-28) 
e. La batalla en Ramot de Galaad (22:29-36) 
f. La muerte de Acab (22:37-40) 

12. Reinado de Josafat sobre Judá (1 Reyes 22:41-50) 
i. Resumen del reinado de Josafat (22:41-44) 

ii. Fin del reinado de Josafat (22:45-50) 
13. Reinado de Ocozías sobre Israel (1 Reyes 22:51–2 Reyes 1:18) 

i. El reinado de Ocozías resumido (22:51-53) 
ii. La enfermedad de Ocozías y el mensaje de Elías (1:1-4) 

iii. El mensaje entregado a Ocozías (1:5-8) 
iv. La profecía reafirmada (1:9-16) 
v. El fin del reinado de Ocozías (1:17-18) 

14. Reinado de Joram sobre Israel [enfoque en Eliseo] (2 Reyes 2:1–8:15) 
i. Comienzo del ministerio de Eliseo (2:1-25) 

a. El traslado de Elías (2:1-12a) 
b. La transferencia del poder de Elías a Eliseo (2:12b-14) 
c. La búsqueda fallida de Elías (2:15-18) 
d. La curación de Eliseo de las aguas de Jericó (2:19-22) 
e. La maldición de Eliseo sobre los jóvenes rebeldes (2:23-25) 

ii. La intervención de Eliseo de la guerra con Moab (3:1-27) 
a. El comienzo del reinado de Joram (3:1-3) 
b. El asalto a Moab (3:4-12) 
c. La profecía de Eliseo sobre el agua y la victoria (3:13-20) 
d. La derrota de Moab y el repliegue (3:21-27) 

iii. Los milagros de Eliseo (4:1–6:7) 
a. El aceite de la viuda aumentado (4:1-7) 
b. La bendición de la mujer de Sunem (4:8-37) 

(1) La profecía de un hijo a la mujer de Sunem (4:8-16) 
(2) La muerte del hijo de la mujer (4:17-25a) 
(3) El intento fallido de resurrección (4:25b-31) 
(4) La exitosa resurrección (4:32-37) 

c. La curación del guisado venenoso (4:38-41) 
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d. La multiplicación del pan (4:42-44) 
e. La sanidad de Naamán (5:1-27) 

(1) La petición de Naamán de ser sanado de lepra (5:1-
7) 

(2) Las instrucciones de Eliseo y la sanación de Naamán 
(5:8-14) 

(3) El regreso y la despedida de Naamán (5:15-19) 
(4) La avaricia y maldición de Giezi (5:20-27) 

f. El milagro de la cabeza de hacha flotando (6:1-7) 
iv. La intervención de Eliseo en la guerra con Aram (6:8–7:20) 

a. La ayuda de Eliseo al rey de Israel (6:8-13) 
b. El asalto a Eliseo (6:14-19) 
c. La expulsión de los arameos (6:20-23) 
d. El asedio de Samaria (6:24-31) 
e. La profecía de alivio (6:32–7:2) 
f. El descubrimiento hecho por los leprosos (7:3-8) 
g. La confirmación de los mensajeros del rey (7:9-15) 
h. El saqueo del campamento arameo (7:16-20) 

v. El ministerio posterior de Eliseo (8:1-15) 
a. La huida de la mujer de Sunem y su restauración (8:1-6) 
b. La comisión de Eliseo a Hazael (8:7-15) 

15. Reinado de Joram sobre Judá (2 Reyes 8:16-24) 
i. Resumen del reinado de Joram (8:16-19) 

ii. La pérdida de territorio y la muerte de Joram (8:20-24) 
16. Reinado de Ocozías sobre Judá (2 Reyes 8:25-29) 
17. Golpe y reinado de Jehú sobre Israel (2 Reyes 9:1–10:36) 

i. La unción de Jehú (9:1-10) 
ii. La coronación de Jehú (9:11-13) 

iii. El asalto de Jehú a Jezreel (9:14-16) 
iv. El reconocimiento del asalto de Jehú (9:17-20) 
v. El asesinato de Joram por Jehú (9:21-26) 

vi. El asesinato de Ocozías por Jehú (9:27-29) 
vii. El asesinato de Jezabel por Jehú (9:30-37) 

viii. El asesinato de la familia de Acab (10:1-11) 
ix. El asesinato de la familia de Ocozías (10:12-14) 
x. La acogida de Jehú de Jonadab ben Recab (10:15-17) 

xi. El plan de Jehú para destruir el culto a Baal (10:18-24) 
xii. La destrucción de Jehú del culto a Baal (10:25-28) 

xiii. Resumen del reinado de Jehú (10:29-31) 
xiv. Fin del reinado de Jehú (10:32-36) 

18. La usurpación del trono por Atalía y el contragolpe de Joiada (2 Reyes 11:1-
20) 

i. Usurpación del trono y reinado de Atalía (11:1-3) 
ii. El complot de Joiada (11:4-8) 

iii. La coronación de Joás (11:9-12) 
iv. La ejecución de Atalía (11:13-16) 
v. El establecimiento del reinado de Joás (11:17-20) 

19. Reinado de Joás sobre Judá (2 Reyes 11:21–12:21) 
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i. Resumen del reinado de Joás (11:21–12:3) 
ii. La orden de Joás de reparar el templo (12:4-8) 

iii. La finalización de la restauración del templo (12:9-16) 
iv. El mal uso de los fondos del templo por parte de Joás (12:17-18) 
v. Fin del reinado de Joás (12:19-21) 

20. Reinado de Joacaz sobre Israel (2 Reyes 13:1-9) 
21. Reinado de Joás/Jeoás sobre Israel (2 Reyes 13:10-25) 

i. Reinado de Joás resumido (13:10-13) 
ii. La profecía del lecho de muerte de Eliseo a Joás (13:14-19) 

iii. La resurrección después de la muerte de Eliseo (13:20-21) 
iv. El cumplimiento de la profecía de Eliseo (13:22-25) 

22. Reinado de Amasías sobre Judá (2 Reyes 14:1-22) 
i. El comienzo del reinado de Amasías (14:1-7) 

ii. El mensaje a Joás y su respuesta (14:8-10) 
iii. La derrota de Amasías por Joás (14:11-14) 
iv. Resumen del reinado de Joás (14:15-16) 
v. Resumen del reinado de Amasías (14:17-22) 

23. Reinado de Jeroboam II sobre Israel (2 Reyes 14:23-29) 
i. Actividades de Jeroboam II (14:23-27) 

ii. Fin del reinado de Jeroboam II (14:28-29) 
24. Reinado de Azarías sobre Judá (2 Reyes 15:1-7) 
25. Reinado de Zacarías sobre Israel (2 Reyes 15:8-12) 
26. Reinado de Salum sobre Israel (2 Reyes 15:13-16) 
27. Reinado de Manahem sobre Israel (2 Reyes 15:17-22) 
28. Reinado de Pakaía sobre Israel (2 Reyes 15:23-26) 
29. Reinado de Peka sobre Israel (2 Reyes 15:27-31) 

i. Resumen del reinado de Peka (15:27-28) 
ii. Fin del reinado de Peka (15:29-31) 

30. Reinado de Jotam sobre Judá (2 Reyes 15:32-38) 
31. Reinado de Acaz sobre Judá (2 Reyes 16:1-20) 

i. Resumen del reinado de Acaz (16:1-4) 
ii. La alianza siro-efraimita (16:5-6) 

iii. El pacto de Acaz con Asiria (16:7-9) 
iv. La copia de Acaz del altar de Damasco (16:10-16) 
v. Fin del reinado de Acaz (16:17-20) 

32. Reinado de Oseas sobre Israel y la caída del norte (2 Reyes 17:1-6) 
33. El exilio del reino del norte explicado (2 Reyes 17:7-41) 

i. La razón del castigo de Yahvé al norte (17:7-18) 
ii. La conexión con el castigo de Yahvé al sur (17:19-23) 

iii. El reasentamiento inicial del norte (17:24-26) 
iv. El sincretismo de la religión del norte (17:27-33) 
v. La continuación del sincretismo (17:34-41) 

F. Reinados de los reyes de Judá (2 Reyes 18:1–25:30) 
1. Reinado de Ezequías (18:1–20:21) 

i. El comienzo del reinado de Ezequías (18:1-8) 
ii. El exilio de Samaria (18:9-12) 

iii. La invasión de Senaquerib (18:13-18) 
iv. El primer discurso del Rabsaces (18:19-25) 
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v. El segundo discurso del Rabsaces (18:26-35) 
vi. Reporte a Ezequías (18:36-37) 

vii. La primera súplica de Ezequías a Yahvé (19:1-7) 
viii. El segundo mensaje de Asiria (19:8-13) 

ix. La segunda súplica de Ezequías (19:14-19) 
x. La respuesta de Isaías (19:20-34) 

a. La jactancia de Asiria desafiada (19:20-24) 
b. La soberanía de Yahvé sobre Asiria afirmada (19:25-28) 
c. La señal para Ezequías (19:29-34) 

xi. El castigo de Yahvé a Asiria (19:35-37) 
xii. La enfermedad y la recuperación de Ezequías (20:1-7) 

xiii. La señal para Ezequías (20:8-11) 
xiv. La visita de los embajadores de Merodac-baladán (20:12-19) 
xv. El reinado de Ezequías resumido (20:20-21) 

2. Reinado de Manasés (21:1-18) 
i. Los pecados de Manasés (21:1-9) 

ii. El castigo de Judá (21:10-15) 
iii. El reinado de Manasés resumido (21:16-18) 

3. Reinado de Amón (21:19-26) 
4. Reinado de Josías (22:1–23:30) 

i. Reinado de Josías resumido (22:1-2) 
ii. La inspiración de las reformas de Josías (22:3-20) 

a. Iniciación de las reparaciones del templo (22:3-7) 
b. Descubrimiento y lectura de la Torá (22:8-13) 
c. Consulta y respuesta (22:14-20) 

iii. La promulgación de las reformas de Josías (23:1-23) 
a. El pacto del rey con Yahvé y el pueblo (23:1-3) 
b. La purga de la idolatría de Judá (23:4-14) 
c. La purga de la idolatría de Samaria (23:15-20) 
d. La observación de la Pascua (23:21-23) 

iv. El resultado de las reformas de Josías (23:24-27) 
v. La muerte y sucesión de Josías (23:28-30) 

5. Reinado de Joacaz (23:31-35) 
6. Reinado de Joacim (23:36–24:7) 

i. Reinado de Joacim resumido (23:36-37) 
ii. El fin del reinado de Joacim (24:1-7) 

7. Reinado de Joaquín (24:8-17) 
i. Reinado de Joaquín resumido (24:8-9) 

ii. El fin del reinado de Joaquín (24:10-17) 
8. Reinado de Sedequías (24:18–25:7) 

i. El reinado de Sedequías resumido (24:18-20a) 
ii. La caída de Jerusalén (24:20b–25:7) 

9. El exilio del reino del sur (25:8-30) 
i. La destrucción de Jerusalén (25:8-12) 

ii. La deportación de los tesoros del templo (25:13-17) 
iii. La ejecución punitiva de varios judaítas (25:18-21) 
iv. La huida del remanente a Egipto (25:22-26) 
v. La exaltación de Joaquín (25:27-30) 
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VIII. El argumento de 1 y 2 Samuel & 1 y 2 Reyes 
La narrativa de Samuel–Reyes obviamente sigue un orden cronológico, permitiendo 

cambios narrativos entre los reinos del norte y del sur. Sin embargo, esto en sí mismo no 
explica el argumento del libro, ya que la selección de eventos es tan importante como su 
orden. Los eventos seleccionados centran la atención en cómo la nación de Israel/Judá 
prosperaba mientras era fiel a Yahvé, pero sufría mientras era infiel. La idolatría es el 
énfasis principal, ya que este fue el pecado principal que llevó al exilio. Sin embargo, el 
escritor tiene como propósito secundario dejar un registro histórico sucinto del período 
de la monarquía como parte de la narración bíblica de la historia redentora. El enfoque de 
esta historia está en eventos de significado espiritual. 

Hay seis divisiones históricas principales en Samuel–Reyes: la transición de jueces a 
reyes (1 Samuel 1:1–10:27); el reinado de Saúl (1 Samuel 11:1–31:13); el reinado de David (2 
Samuel 1:1–24:25); el reinado de Salomón (1 Reyes 1:1–11:43); los reinados de los reyes de 
Israel y Judá (1 Reyes 12:1–2 Reyes 17:41); y los reinados de los reyes de Judá (2 Reyes 18:1–
25:30). 

A. Transición de jueces a reyes (1 Samuel 1:1–10:27) 
El libro de Samuel–Reyes comienza su historia de la monarquía de Israel con una 

descripción ampliada de cómo se hizo la transición de jueces a reyes (1 Samuel 1: 1–10:27). 
Esta sección está especialmente enfocada en la carrera de Samuel, quien fue la figura de 
transición entre los jueces de Israel y sus reyes. Samuel fue el último juez y el primer 
profeta (del nuevo tipo de profeta), y ungió a los primeros dos reyes de Israel. Es 
importante destacar que la función de Samuel como supervisor del reinado de Saúl 
demostró que los reyes de Israel aún tendrían que responder ante Yahvé como el verdadero 
y más alto Rey de Israel; el rey humano era simplemente el virrey de Yahvé, y podía ser 
castigado o eliminado por el Rey de reyes. 

Los primeros cuatro capítulos de 1 Samuel describen cómo es que Samuel llegó a ser 
tanto el juez de Israel como su profeta principal. Samuel nació de una madre piadosa como 
un regalo especial de Yahvé para ella, y ella le devolvió el regalo dedicando al joven Samuel 
a toda una vida de servicio litúrgico (1:1–2:11). La narración comienza presentando la 
desesperada situación de una mujer estéril llamada Ana que sufría una irritación constante 
e insoportable por parte de una esposa rival y una falta de comprensión por parte de su 
esposo (1:1-8).7 Sin embargo, Dios estaba trabajando en estas sombrías circunstancias, ya 
que llevaron a Ana a hacer un voto de dedicar su hijo a Yahvé si Él le diera uno (1:9-11).8 El 
sumo sacerdote, Elí, escuchó la petición de Ana e intercedió ante Dios en su nombre (1:12-
18). Ana, en efecto, tuvo un hijo ese año como había orado, llamándolo Samuel (“el nombre 
de Dios”; 1:19-20). Su esposo Elcana confirmó el voto que ella había hecho de dedicar el 
                                                      
7 Tenga en cuenta que la última palabra en 1 Samuel 1:1, “efrateo”, probablemente se refiere en este contexto a 
una persona de la región de Efrata, no de una persona de la tribu de Efraín. Primero de Crónicas 6:33-38 rastrea 
el linaje de Samuel hasta Leví. La familia de Samuel vivía en el territorio de Efraín, pero eran levitas. Si no lo 
fueran, Samuel no habría tenido la prerrogativa de servir en el tabernáculo y ofrecer sacrificios. El significado 
de “efraimita” para ֶאְפָרִתי (efrateo) tampoco encaja en Rut 1:2 y 1 Samuel 17:12; en estos versículos, la palabra se 
refiere a alguien de ֶאְפָרָתה (Efrata) probablemente una región cerca de Belén (cf. Génesis 35:19; 48:7; Rut 4:11; 
Miqueas 5:2). 
8 La respuesta de Ana es admirable, porque muchas personas, a menudo falsos creyentes, se enojan con Dios 
y abandonan la iglesia cuando las cosas se ponen difíciles. Como una verdadera creyente, el sufrimiento de 
Ana la acercó más a Dios y la llevó a un compromiso espiritual más profundo. 
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niño a Yahvé (1:21-23; cf. Números 30:6-8), y Ana lo llevó al tabernáculo y lo dedicó después 
de que fue destetado (1:24-28). En ese momento, Ana se regocijó en una oración exultante, 
guiada por el Espíritu, que reveló que era una mujer de profunda fe y comprensión 
espiritual (2:1-10). Entonces, Ana dejó a Samuel en el tabernáculo al cuidado de Elí, 
mientras ella regresaba a casa con su esposo (2:11). Este niño especial crecería en el 
tabernáculo como siervo de Elí, mientras veía a su madre piadosa una vez al año en la 
Pascua (cf. 2:19). 

La narración ahora cambia a la familia de ElÍ, para explicar por qué existiría una 
oportunidad para que el niño Samuel alcanzara un lugar de prominencia. Elí había 
colocado a sus dos hijos en posición para suceder a su padre como jueces y sacerdotes, 
aunque Yahvé los había rechazado por su carácter malvado (2:12-17). La narración 
establece un contraste entre Samuel y su familia, quienes fueron favorecidos por Yahvé, y 
Elí y su familia, quienes habían provocado la ira de Yahvé (2:18-36). El contraste se vuelve 
personal en el capítulo 3, en el que el propio joven Samuel recibió una profecía del juicio 
de la casa de Elí (3:1-18). Después de este llamado inicial al ministerio profético, Samuel 
ganó un amplio reconocimiento público como profeta de Yahvé, lo que lo convirtió en el 
sucesor natural de Elí como el líder de Israel si algo les pasara al sumo sacerdote y a sus 
hijos (3:19–4:1a). 

El evento crucial que transfirió el liderazgo espiritual de Israel de Elí a Samuel se 
describe en el capítulo 4. Evidentemente los israelitas habían iniciado una batalla contra 
los filisteos en respuesta a la opresión filistea, pero no les fue bien en el primer día de lucha 
(4:1b-2). Los ancianos de Israel acusaron implícitamente a Yahvé de cometer un error al 
no responder a sus oraciones por la victoria, y reaccionaron intentando forzar Su mano: 
los hijos de Elí fueron llamados a sacar el arca del pacto del Lugar Santísimo (contra 
Levítico 16:2) y llevarla a la línea de batalla israelita (4:3-4). Sin embargo, los israelitas 
descubrieron que, lejos de ser un amuleto de buena suerte, la presencia de un Dios santo 
en medio de un pueblo impío es algo muy mortal: fueron desastrosamente derrotados por 
los filisteos, quienes capturaron el arca y mataron a los hijos de Elí (4:5-11). Elí murió al 
escuchar la noticia (4:12-18), al igual que su nuera (4:19-22). Las etapas iniciales del juicio 
que Yahvé había pronunciado sobre la casa de Elí ahora se habían cumplido (cf. 2:34). 

Los siguientes dos capítulos muestran cómo Yahvé se reivindicó a Sí mismo después 
de negarse a reivindicar a Israel pecador con sus sacerdotes malvados. Estos capítulos 
también brindan antecedentes para la renovación espiritual dirigida por Samuel unos 
veinte años después. Como era costumbre que los vencedores se llevaran a los dioses de 
los vencidos, los filisteos, quienes identificaron el arca del pacto como el ídolo de Yahvé, 
lo colocaron ante la estatua de su dios principal Dagón en su templo más importante en 
Asdod (5:1-2). Los filisteos aprendieron rápidamente que Yahvé es el Dios de dioses, 
cuando la estatua de Dagón no pudo permanecer erguida ante el arca (5:3-5). Entonces los 
filisteos aprendieron que la presencia del arca entre ellos era algo extremadamente temible, 
porque un Dios santo que habita en medio de un pueblo pecador los consumirá si no es 
reverenciado adecuadamente. El arca fue trasladada de una ciudad filistea a otra, y cada 
ciudad fue golpeada a su turno con una plaga severa (5:6-12). Los filisteos finalmente 
reconocieron el hecho de que el arca no les pertenecía, y que tenía que ser enviada de 
regreso a Israel por su propio bien, aunque mostraron su dureza al negarse a adorar al Dios 
que había vencido a sus ídolos (6:1-9). El arca fue enviada a la ciudad fronteriza de Bet-
semes, una ciudad de sacerdotes (6:10-16; cf. Josué 21:13-16), y fue devuelta con una ofrenda 
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por la transgresión (6:17-18). Los hombres de Bet-semes miraron irreverentemente dentro 
del arca, probablemente para ver si los filisteos habían manipulado su contenido y, como 
resultado, se vieron afectados por una gran plaga (6:19). Cuando el temor de Dios cayó 
sobre los habitantes de Bet-semes, enviaron el arca a la ciudad gabaonita de Quiriat-jearim 
(6:20–7:2), no a Silo, que en otras partes del Antiguo Testamento se dice que fue destruida 
como consecuencia de la victoria filistea descrita en el capítulo 4 (Salmo 78:60; Jeremías 
7:12-14; 26:6-9). 

Después de veinte años (7:2), probablemente los veinte años de la judicatura de Sansón 
(cf. Jueces 15:20; 16:31), Samuel convocó al pueblo de Israel a una gran asamblea para 
renovar su compromiso con Yahvé y obtener alivio de la opresión filistea (7:3-6). Al parecer 
esta asamblea fue convocada en respuesta a la muerte de Sansón, ya que el pueblo buscaba 
alivio de la servidumbre a los filisteos, y había crecido en su deseo de regresar a Yahvé 
después de haber perdido el lugar del arca en el tabernáculo en Silo. Los filisteos 
entendieron correctamente que los israelitas se habían reunido en Mizpa para recuperar 
su libertad, y lanzaron un ataque para sofocar la rebelión (7:7). Yahvé le dio a Israel una 
gran victoria sobre sus poderosos amos filisteos en respuesta a la intercesión de Samuel a 
su favor (7:8-11), y esto no fue solo un éxito efímero: los filisteos permanecieron bajo 
control durante el resto de la judicatura de Samuel (7:12-14). La judicatura de Samuel se 
resume en 7:15-17. 

Los capítulos 8–10 cuentan la historia de la selección del primer rey de Israel. Dado 
que la carrera de Samuel como juez activo estaba terminando debido a su edad, Samuel 
nombró a sus hijos para que lo sucedieran como jueces (8:1-2). Sin embargo, sus hijos 
resultaron corruptos y, por lo tanto, no aptos para ser jueces (8:3). Los ancianos de Israel 
respondieron reuniéndose para abordar el problema con Samuel (8:4). Pero en lugar de 
pedirle a Samuel que designara jueces diferentes y disciplinara a sus hijos, los ancianos de 
Israel le pidieron a Samuel que le diera a la nación un rey quien reemplazaría no solo a los 
hijos de Samuel, sino también al propio Samuel, y quien terminaría permanentemente el 
sistema de jueces nacionales (8:5). Está claro que el pueblo de Israel quería un rey por 
razones que iban más allá de la corrupción de los hijos de Samuel, y que simplemente 
estaban usando esa situación como una oportunidad para su solicitud. Samuel fue herido 
personalmente por el rechazo del pueblo hacia él como su líder después de toda una vida 
de servicio fiel, pero llevó el asunto a Yahvé en oración (8:6). Yahvé respondió que Samuel 
debería darle al pueblo lo que ellos querían, a pesar de que estaban pecando contra Él al 
hacer la exigencia (8:7-9). Samuel salió al pueblo y les dio una advertencia justa de las 
desventajas de tener un rey (8:10-18). El pueblo había pedido un rey para ser libre, tanto 
de sus opresores como del castigo de Yahvé por sus pecados; pero el rey en realidad le 
quitaría su libertad al hacer del pueblo sus siervos y cobrarles impuestos, y una vez que se 
estableciera el reinado, el pueblo nunca podría volver al antiguo sistema de jueces. Sin 
embargo, el pueblo no escuchó; insistió en que, de hecho, querían un rey, particularmente 
para pelear sus batallas, ya que se imaginaban que la razón por la cual los opresores 
seguían asolando sus tierras era porque carecían de un ejército profesional con un líder 
fuerte, y no porque Yahvé los estaba castigando por sus pecados (8:19-20). La solución 
humana fue buscar la fuerza humana, no el poder divino. Después de consultar con Yahvé 
una vez más, Samuel acordó cumplir con la petición del pueblo y despidió la asamblea 
(8:21-22). 
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Habiendo aceptado la petición de un rey, los capítulos 9–10 describen la unción e 
instalación del hombre a quien Yahvé eligió como rey. Este hombre era Saúl, hijo de Cis, 
un benjamita, que coincidió con la petición del pueblo de un rey que peleara sus batallas, 
ya que él y su familia eran grandes guerreros. Saúl también tenía algunas cualificaciones 
espirituales, ya que se oponía a la idolatría y el espiritismo, y buscaba hacer que el pueblo 
siguiera la Ley de Dios (cf. 14:33-34; 28:3, 9). Sin embargo, Saúl era como el pueblo que lo 
había pedido, ya que tenía una actitud “práctica” hacia las demandas de Dios, y demostró 
que pondría los intereses y conveniencia personales por encima de la rígida obediencia a 
la letra de la ley. Saúl tuvo un hijo primogénito con un espíritu excelente, Jonatán, quien 
habría llevado a la nación por un camino mejor si hubiera sucedido a su padre, aunque 
finalmente se le negó la sucesión debido a la transgresión de su padre. Sin embargo, 
Jonatán no podría haberse hecho rey de inmediato, mientras su padre todavía estaba vivo 
y en la flor de la vida, y el pueblo podría no haber aceptado de inmediato el gobierno 
conservador de Jonatán de todos modos. Como Dios le estaba dando al pueblo lo que 
pedían, tuvo que darles un rey al que aceptarían, y Saúl cumplió con los requisitos mejor 
que nadie. Saúl poseía las habilidades administrativas para organizar un gobierno central, 
y también tenía el potencial de ser un rey exitoso desde un punto de vista espiritual; Yahvé 
no lo rechazó hasta que él eligió rebelarse (15:11). 

En lugar de enviar a Samuel a la casa de Saúl para ungirlo públicamente, Yahvé llevó a 
Saúl hacia Samuel para una unción privada antes de su investidura pública con la realeza. 
Comenzó con lo que parecía un evento casual completamente normal: los burros del padre 
de Saúl se escaparon, y Saúl fue a buscarlos con un siervo (9:1-4). Cuando estaban a punto 
de regresar a casa después de tres días (9:20) de búsqueda infructuosa, el siervo de Saúl 
sugirió que fueran donde Samuel para preguntar por los burros, ya que pasaban por la 
ciudad de Samuel (aparentemente, Ramá; 9:5-10). El momento de Saúl fue 
providencialmente perfecto: llegó justo a tiempo para encontrarse con Samuel en el 
camino, cuando el profeta subía al lugar alto para comer un sacrificio con el pueblo (9:11-
14). Samuel había sido preparado por Dios para el encuentro, y le dijo a Saúl que los burros 
habían sido encontrados y luego le pronunció una bendición inesperada, aunque sin 
decirle directamente que sería el rey de Israel (9:15-21). Samuel entonces sentó a Saúl en el 
lugar de honor ante el pueblo en la fiesta (9:22-24). Samuel alojó a Saúl y a su siervo por la 
noche, luego lo llevó aparte para ungirlo (9:25-27). Después de ungir a Saúl como rey, 
Samuel le dio varias señales que autenticarían la unción (10:1-8). Cuando Saúl siguió su 
camino, todas las señales se cumplieron (10:9-13). La señal más importante fue que el 
Espíritu de Dios vino sobre Saúl y manifestó su presencia en él al hacer que profetizara, 
porque el rey de Israel necesitaba ser habitado por el Espíritu Santo para tener la sabiduría 
para gobernar al pueblo adecuadamente (cf. Números 11:16-30). Cuando Saúl regresó a casa, 
mantuvo la unción de Samuel sobre él en secreto (10:14-16); parece haberse asustado con 
respecto a la realeza, aunque una vez instalado se volvió paranoico de perder su corona. 

Había llegado el momento de la instalación pública de Saúl como rey, y Samuel 
convocó al pueblo a una gran asamblea en Mizpa para este propósito (10:17). La elección 
de Yahvé de Saúl aún no se conocía públicamente, y Samuel echó suertes para revelar la 
elección de Dios al pueblo (10:18-21). Saúl, quien sabía que sería elegido, se había escondido 
en un intento ignominioso de evitar el trabajo, y Yahvé tuvo que revelar dónde se escondía 
(10:22). Sin embargo, cuando fue presentado oficialmente ante la asamblea, su estatura 
física hizo que de inmediato se ganara el afecto del pueblo, que lo aclamó como su rey 
(10:23-24). El reino fue instituido formalmente en una especie de constitución, y el pueblo 
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fue despedido (10:25). Algunos hombres rectos y talentosos se reunieron alrededor de Saúl 
para estar a su servicio cuando regresó a su hogar en Guibeá/Gabaa (10:26), mientras que 
algunos hombres más vulgares despreciaron y se burlaron de Saúl (10:27), al parecer por 
su timidez inicial, pensaron que se necesitaría a un hombre más audaz para pelear 
exitosamente contra los enemigos de la nación. 

B. Reinado de Saúl (1 Samuel 11:1–31:13) 
Un relato del reinado del primer rey humano de Israel ocupa unos veinte capítulos de 

Samuel–Reyes, aunque en el resto de la Escritura es ampliamente ignorado. Fuera de 1 y 2 
Samuel y 1 Crónicas, Saúl, hijo de Cis, solo se menciona dos veces en la Biblia, en Isaías 
10:29 y Hechos 13:21. Incluso en la narrativa principal de su reinado (1 Samuel 11–31), solo 
los primeros cinco capítulos son principalmente sobre Saúl; el resto se trata 
principalmente del reemplazo anticipado de Saúl por David. La razón de la falta de interés 
en el hombre quien unió por primera vez a las tribus israelitas y organizó un gobierno 
central es que Saúl fue un fracaso espiritual; en consecuencia, su posteridad fue rechazada 
de la realeza, y no sería el progenitor del Mesías. Saúl fue una dinastía de un solo hombre, 
y la última parte de su reinado se vio ensombrecida por el ascenso de su sucesor, David. 

1. Primeros eventos del reinado de Saúl (11:1–15:35) 

Aunque Saúl había sido investido formalmente con la realeza en el capítulo 10, el 
comienzo del capítulo 11 lo encuentra arando su campo con sus bueyes (11:5), lo que 
demuestra que en gran parte solo era rey de nombre, y que no había establecido una corte 
ni había comenzado a administrar los asuntos del país. Era Samuel a quien todavía se 
consideraba el líder de Israel. En el capítulo 11, Dios usa la opresión de un temible rey 
pagano para establecer el reinado de Saúl sobre Israel. 

El capítulo 11 comienza con una amenaza sanguinaria contra los habitantes de Jabes 
de Galaad por parte del rey Nahas de Amón, quien había estado buscando causar 
problemas a Israel (11:1-3; cf. 12:12).9 Cuando la noticia llegó a Saúl en su ciudad natal de 
Guibeá/Gabaa, se conmovió poderosamente y convocó urgentemente al pueblo a la batalla 
(11:4-7). Saúl dirigió al ejército israelita en un ataque sorpresa contra los amonitas, que 
                                                      
9 Hay una historia adicional sobre Nahas el amonita que se encuentra en el manuscrito de Qumrán 4QSama, 
y de hecho se inserta en el texto de 1 Samuel 10:27 por La Palabra de Dios para Todos y Nueva Traducción 
Viviente. Sin embargo, es casi seguro que esta historia no fue parte del texto original de 1 Samuel. En lo que 
respecta a la evidencia externa, solo hay un manuscrito hebreo que la contiene, y no es del tipo de texto proto-
masorético. No se encuentra en la Septuaginta, el Siríaco, la Vulgata ni en ninguna otra versión antigua. Dado 
que esta historia se conocía ya en la época de Josefo (ver más abajo), si fuera reconocida como auténtica, su 
ausencia en la tradición masorética y la Septuaginta sería completamente inexplicable. 

La inserción de 4QSama también crea problemas exegéticos. Si los hombres de Jabes de Galaad sabían que 
Nahas pediría sus ojos derechos, ¿por qué se ofrecerían a servirlo primero, suponiendo que no les sacaría los 
ojos? O si Nahas ya había hecho esto a todos al este del Jordán, ¿por qué Saúl y todo Israel no se enfurecieron 
y salieron a pelear contra él antes? 

Esta historia parece una expansión exegética, una fábula judía del tipo que se encuentra en los escritos 
rabínicos, Josefo, los tárgumes, el midrás y otros lugares. De hecho, Josefo relata esta misma historia con alguna 
variación en los detalles (Ant. 6.5.1/6.68-71), lo que indica que era una leyenda judía. Los rabinos inventaron 
innumerables historias como esta para prácticamente todos los capítulos y versículos del Antiguo Testamento, 
supuestamente proporcionando información de fondo no mencionada que proporciona la clave secreta para 
entender la historia. Una comparación de la historia sobre Nahas con estas otras fábulas muestra que no es 
diferente de las demás. 

Se debe tener en cuenta que la referencia a Nahas como “el amonita” no es evidencia contra la autenticidad 
del Texto Masorético, ya que este término se usa cinco veces en otras partes del Antiguo Testamento (2 Samuel 
23:37; 1 Crónicas 11:39; Nehemías 2:10, 19; 4:3). 
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fueron derrotados por completo (11:8-11). El pueblo asombrado pidió matar a los críticos 
de Saúl, pero el rey gentilmente prohibió la petición (11:12-13). 

Después de la gran victoria de Saúl sobre los amonitas, Samuel, quien estaba presente 
con el ejército israelita, convocó al pueblo a una asamblea en Gilgal para renovar el reino 
(11:14-15). Es en esta asamblea que Samuel finalmente renuncia a su posición como juez de 
Israel y pasa a un segundo plano. En el capítulo 12, Samuel da un discurso de despedida a 
la asamblea. Él manifiesta que no ha hecho mal al pueblo; por lo tanto, carecen de 
cualquier razón legítima para rechazarlo y exigir un rey (12:1-5). Samuel luego acusó al 
pueblo de actuar impíamente al exigir un rey, y lo demostró llamando a una tormenta ese 
día, durante un período calendario en el que Israel nunca ve una gota de lluvia (12:6-18). 
Luego, Samuel le dio al pueblo el encargo de ser fiel a Yahvé, advirtiéndoles que, si son 
infieles, su rey será igualmente incapaz de librarlos de sus enemigos, como sus ancianos 
lo fueron anteriormente (12:19-25). 

Después de la renovación de la realeza en Gilgal, Saúl comenzó a actuar por su cuenta 
para organizar un gobierno central; por lo tanto, el relato de su reinado comienza en 13:1 
con su edad y la duración de su reinado.10 El primer acto de Saúl como rey fue organizar 
un ejército profesional, compuesto por tres mil hombres en dos divisiones (13:2). El 
valiente hijo de Saúl, Jonatán, dirigió la división bajo su mando en una incursión que 
aniquiló la guarnición filistea en Geba de Benjamín (13:3), ya que su padre no podría ejercer 
como rey si los filisteos continuaban actuando como los jefes supremos de Israel. Sabiendo 
que la recaptura de Geba por parte de Jonatán fue un acto de guerra, Saúl llamó al pueblo 
a batallar contra los filisteos (13:4). 

Los filisteos, por su parte, entendieron que Israel había ungido un rey y declarado 
independencia, así que trajeron a todos los que pudieron a la batalla (13:5). Los israelitas 
estaban tan aterrorizados por el enorme y bien equipado ejército filisteo que muchos 
huyeron antes de que comenzara la batalla y se escondieron en cuevas o pozos (13:6); 
algunos corrieron a través del río Jordán hacia las colinas del otro lado (13:7). Saúl y el resto 
del pueblo esperaban a que Samuel viniera a la asamblea en un momento determinado 
para ofrecer un sacrificio a fin de suplicar el favor de Dios en la batalla; sin embargo, 
Samuel no llegó en el tiempo designado, y el pueblo ansioso comenzó a dispersarse (13:8). 
Saúl, quien no era levita, tomó una decisión “práctica” de ofrecer el sacrificio él mismo 
para evitar que más personas se fueran, y Samuel llegó justo después de haber terminado 
el trabajo (13:9-10). Cuando fue confrontado por Samuel por su violación de la Ley, Saúl 
dio una excusa, pero no se arrepintió (13:11-12). La respuesta de Samuel mostró que el 
sacrificio ilegal de Saúl le costaría caro a largo plazo: la dinastía de Saúl habría 
permanecido para siempre, pero ahora desaparecerá por un hombre mejor (13:13-15a).11 

Saúl rechazó la seria reprimenda del profeta y permaneció concentrado en la batalla, 
que ahora había llegado al punto de contacto inicial entre los escaramuzadores de los 

                                                      
10  Ambos números faltan en el texto hebreo, y ninguno es suministrado de manera confiable por otros 
testimonios. Solo “________ y dos” es dado para la duración del reinado de Saúl. De los estudios cronológicos 
se desprende que Saúl reinó durante veintidós o treinta y dos años. Pablo da cuarenta años para el reinado de 
Saúl en Hechos 13:21, lo que probablemente se explica mejor contando treinta y dos años para el reinado de 
Saúl y sumando siete años y medio para el reinado de Is-boset sobre Israel, mientras que David reinaba sobre 
Judá en Hebrón (ver 2 Samuel 2:11; 5:5; 1 Crónicas 3:4). 
11 Esto no se refiere a la pérdida personal del reino de Saúl, como en 15:23, sino a la pérdida del reino por su 
posteridad. 
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ejércitos opuestos (13:15b-18). El narrador luego explica una razón por la que los israelitas 
estaban tan asustados: los filisteos les habían quitado todas sus armas y herreros, así que 
solo podían pelear con implementos agrícolas; también carecían de cualquier armadura, 
carros o caballos (13:19-23). Sin embargo, el príncipe heredero Jonatán tenía armadura y 
armas, y también era un hombre de gran fe; audazmente lanzó un ataque contra la 
avanzada filistea solo (con su escudero), sin pedirle permiso a su temible padre (14:1-5). 
Contrario a todas las expectativas humanas, Jonatán y su escudero masacraron a la 
guarnición que habían atacado, y el pánico irracional golpeó el campamento filisteo (14:6-
15). Ahora eran los filisteos los que huían aterrorizados, y comenzó una derrota después 
de que Saúl finalmente ganó el coraje de seguir a su hijo Jonatán a la batalla (14:16-23). Sin 
embargo, antes de salir del campamento, puso al pueblo bajo una maldición 
aparentemente arbitraria de no comer nada hasta la noche, una maldición que Jonatán no 
pudo escuchar, ya que estaba lejos del campamento luchando contra los filisteos (14:24- 
27). Jonatán involuntariamente violó el voto de su padre al comer un poco de miel, 
mientras que el resto del pueblo mantuvo el voto, pero carecía de la fuerza para hacer una 
pelea significativa (14:28-30). Al final del día, fue el hambre y el cansancio del pueblo lo 
que fue la gran historia, no la matanza de los filisteos (14:31-35). Saúl quería perseguir a los 
filisteos por la noche, pero el sumo sacerdote se lo impidió, quien sabía que Jonatán había 
violado el juramento de su padre (14:36-42). Saúl, necia y despiadadamente, ordenó que 
mataran a su hijo primogénito para resolver el problema, pero el pueblo protegió 
sabiamente a Jonatán (14:43-45). Dado que Saúl y el pueblo recordaban la derrota de Josué 
en Hai (Josué 7), no continuarían la batalla mientras hubiera una maldición en su 
campamento, y tanto Saúl como los filisteos regresaron a casa sin pelear más (14:46). Fue 
en gran parte debido al voto imprudente de Saúl que la victoria de ese día resultó ser 
simplemente la primera batalla en la larga guerra de independencia de Israel contra los 
filisteos. Aunque Saúl se había liberado del control filisteo, los filisteos continuaron 
luchando para recuperar el control de Israel, y finalmente no fueron subyugados hasta el 
reinado de David. 

Después de describir esta batalla que estableció el control de Saúl sobre Israel, el 
narrador da un resumen de la carrera de Saúl como rey (14:47-52). El pueblo había pedido 
un rey para pelear sus batallas, y Saúl demostró ser un gran militar: derrotó a todos los 
enemigos de Israel en derredor (14:47-48). En este sentido, Saúl fue un rey completamente 
exitoso, y la elección de Yahvé fue demostrablemente la correcta. A continuación, se 
brinda información sobre la familia de Saúl (14:49-51). Una de las principales historias del 
reinado de Saúl fue la guerra en curso de Israel con los filisteos, y el rey continuamente 
agregaba guerreros talentosos a su ejército debido a la presión filistea (14:52). 

El capítulo 15 registra el punto de inflexión en el reinado de Saúl, así como en la 
narración de 1 Samuel. Este capítulo describe una guerra con Amalec, pero también el 
rechazo de Saúl como rey por parte de Yahvé como consecuencia de su desobediencia 
durante la guerra. Comienza con el profeta Samuel dando a Saúl un encargo solemne de 
aniquilar por completo a los amalecitas y a todos sus rebaños y manadas para satisfacer la 
ira de Dios contra ellos (15:1-3). Saúl obedientemente llevó al pueblo a la batalla y obtuvo 
una gran victoria sobre Amalec, pero desobedeció las órdenes de Dios preservando la vida 
del rey amalecita y del mejor de los animales amalecitas (15:4-9). Yahvé le dijo a Samuel 
que estaba repudiando a Saúl como rey como consecuencia de su desobediencia, y este 
mensaje conmovió profundamente al profeta (15:10-11). Samuel valientemente fue a 
confrontar Saúl, quien estaba de humor jovial y egoísta, y se negó a reconocer cualquier 
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mala acción (15:12-16). Samuel reprendió severamente al rey de Israel, quien dio una excusa 
tras otra, hasta que Samuel finalmente le dijo que Yahvé lo había rechazado como rey 
(15:17-23). Luego, Saúl dijo que él pecó, aunque fue solo un arrepentimiento superficial, sin 
ningún sentido de la gravedad de lo que había hecho o una verdadera comprensión de las 
consecuencias (15:24-29). Saúl, como siempre, seguía preocupado por el aquí y el ahora, y 
le pidió a Samuel que se quedara para honrarlo ese día (15:30-31). Samuel se quedó, pero 
celosamente cortó en pedazos al rey amalecita a quien Saúl había salvado (15:32-33). 
Cuando Samuel se fue, dejó a Saúl para siempre, ya que Yahvé también estaba dejando a 
Saúl para siempre (15:34-35). A partir de este momento, la narración de 1 Samuel se 
centrará en el surgimiento y la preparación de un nuevo rey quien ya estará ungido mucho 
antes de la muerte de Saúl a la expectativa de reemplazarlo. 

2. Transición de Saúl a David (16:1–31:13) 

El capítulo 16 comienza con Yahvé diciéndole a Samuel que deje de llorar por el fracaso 
de Saúl y que siga adelante (16:1a). La forma de seguir adelante, específicamente, era ungir 
a un nuevo rey de la elección de Yahvé (16:1b). Samuel fue a Belén con ese propósito, donde 
tenía la intención de ungir a uno de los hijos de Isaí el belenita como rey con el pretexto 
de convocar un sacrificio (16:2-5). Resulta que Yahvé había elegido al rey más improbable 
desde el punto de vista humano, el más joven de los ocho hijos de Isaí, quien era un 
humilde pastor (16:6-12). Aunque Samuel lo ungió rey en medio de sus hermanos, David 
parecía ser el único que inmediatamente creyó que él sería el próximo rey de Israel (16:13). 

El ascenso de David al trono comenzó, irónicamente, en la propia corte de Saúl. Desde 
que Saúl se había alejado de Yahvé, el Espíritu de Yahvé también se había alejado de Saúl; 
en su lugar, un espíritu maligno afligiría a Saúl de vez en cuando y lo haría actuar como 
un loco o esquizofrénico (16:14). David fue elegido inconscientemente por los siervos de 
Saúl como el músico más hábil en Israel, y vino y libró a Saúl de sus problemas internos al 
tocar música suave en el arpa (16:15-23). 

En el capítulo 17, David demostró su temple como guerrero y como hombre de fe. Los 
versículos 1-11 dan los antecedentes de la historia: Israel estaba en guerra con los filisteos, 
pero todos los días, cuando la batalla estaba a punto de comenzar, un gigante filisteo 
llamado Goliat desafiaba a cualquier guerrero israelita a un duelo, y el ejército israelita se 
retiraba con temor.12 David fue considerado demasiado joven para luchar en el ejército, 
pero sus tres hermanos mayores estaban en el campamento israelita (17:12-16). David fue 
enviado por su padre para llevar un presente a sus hermanos, pero cuando vio el desafío 
de Goliat indicó que estaba dispuesto a enfrentarse al gigante (17:17-27). El celoso hermano 
de David, Eliab, lo reprendió, pero David persistió en su conversación (17:28-30). David 

                                                      
12 De acuerdo con 17:4, Goliat tenía 2,9 m de altura, y era muy musculoso y atlético. Ha habido algunas personas 
muy altas en los tiempos modernos, aunque nadie tan alto como Goliat. En el siglo XX, un hombre llamado 
Robert Wadlow alcanzó una altura de 2,72 m, pero, a diferencia de Goliat, era delgado, no atlético. La mayoría 
de las personas muy altas en los tiempos modernos son delgadas y tienen complicaciones de salud, de las 
cuales generalmente mueren mucho antes de llegar a la vejez. Goliat era totalmente diferente. Goliat no solo 
tenía 2,9 m de estatura, también era excepcionalmente musculoso y atlético. Goliat era tan grande porque 
descendía de un ángel caído que había copulado con una mujer humana (ver Génesis 6:1-4). Esto le dio una 
estatura enorme e ideal. Sin embargo, Goliat no era tan grande como Og, rey de Basán, cuya cama tenía 4,11 m 
de largo y 1,83 m de ancho (Deuteronomio 3:11). Esto muestra que Goliat no fue engendrado directamente por 
un ángel caído, sino que descendió de alguien que descendió de un ángel caído (2 Samuel 21:22). El nombre 
del antepasado humano original de Goliat fue al parecer Anac (Números 13:33; Josué 11:22). Es posible que 
algunos de los antepasados de Goliat vivieran durante cientos de años, entonces puede que solo hubo un 
hombre entre Goliat y Anac. 
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convenció a Saúl para que lo dejara luchar contra Goliat con fe, llevando consigo solo la 
honda y el cayado que llevaba como pastor (17:31-40).13 En un acto supremo de fe, David, 
sin la menor vacilación o duda, se enfrentó al campeón filisteo y lo tiró en el suelo con un 
solo golpe en la frente desde su honda (17:41-49). Luego, David mató a Goliat (quien 
simplemente había quedado inconsciente) cortándole la cabeza con su propia espada, 
mientras que el resto del ejército israelita siguió el ejemplo de David y condujo al ejército 
filisteo de regreso a Filistea (17:50-54). David fue presentado a Saúl por segunda vez (17:55-
58), quien ahora lo convirtió en miembro permanente de su séquito (18:2). La victoria de 
David sobre Goliat hizo que se ganara especialmente el afecto del hijo piadoso de Saúl, 
Jonatán (18:1, 3-4), y David demostró ser competente y agradable como líder del ejército 
(18:5). 

Después del ascenso inicial de David a la prominencia en la corte de Saúl, 18:6–20:42 
describe cómo se produjo una grieta entre Saúl y David, debido a la envidia del primero 
por el segundo. Saúl, quien recordaba la profecía de Samuel acerca de la pérdida de su 
reino por un hombre mejor, pero no sabía que Samuel ya había ungido a David como rey, 
sin embargo, temía que David pudiera suplantarlo debido al honor que el pueblo le dio 
(18:6-9). Saúl primero trató de matar a David directamente durante uno de sus ataques de 
locura generados demoníacamente, pero terminó temiendo a David aún más después de 
que David se escapó y continuó ganando el favor del pueblo (18:10-16). El errático Saúl 
incumplió su promesa de darle a David a su hija mayor en matrimonio, pero decidió darle 
a su hija menor Mical como una trampa, después de que ella y David se interesaron el uno 
en el otro (18:17-21). Así Saúl intentó matar a David indirectamente, exigiéndole que pagara 
una dote de cien prepucios filisteos, ya que Saúl asumió que David sería asesinado en la 
batalla, pero terminó temiendo a David aún más cuando David entregó doscientos 
prepucios filisteos y se casó con Mical, todo lo cual demostró claramente que el Espíritu 
de Yahvé estaba ahora con David y no con Saúl (18:22-29).14 Mientras David continuaba 
demostrando un carácter y una habilidad superiores (18:30), Saúl determinó que había 
llegado el momento de buscar abiertamente la vida de David, para evitar que ascendiera 
al trono. Sería el asesinato de un hombre inocente, pero Saúl tenía poca consideración por 
la vida humana (cf. 1 Samuel 14:44; 16:2; 20:33; 22:11-19; 2 Samuel 21:1). 

La orden inicial de Saúl de matar a David fue frustrada por el hijo y presunto sucesor 
de Saúl, Jonatán, quien defendió verbalmente a David ante su padre y ganó una promesa 
de protección para él (19:1-7). Sin embargo, después de que David disfrutó de otro gran 
éxito militar, Saúl intentó nuevamente matar a David con su lanza durante un ataque de 
locura (19:8-10). Luego, Saúl envió mensajeros para matar a David en su casa, pero fue 
frustrado por otro de sus hijos, la esposa de David, Mical (19:11-17). David huyó en busca 
de protección a Ramá, la ciudad del profeta Samuel, quien lo había ungido (19:18). Saúl 
envió tres escuadrones de la muerte a Ramá para apoderarse de David, pero cada uno se 
vio frustrado a su vez cuando el Espíritu de Yahvé trajo un trance extático sobre los 
                                                      
13 Aunque David ciertamente parecía superado por el armamento profesional de Goliat, no se debe pensar que 
su honda era un simple juguete para niños (es decir, una resortera). Cualquiera que haya usado una honda 
real sabe que es un arma militar significativa y peligrosa. Los honderos expertos fueron valiosos guerreros (cf. 
Jueces 20:16; 1 Crónicas 12:2; 2 Crónicas 26:14), y sus hondas se usaron para derribar las murallas de ciudades 
(cf. 2 Reyes 3:25). Todos los ejércitos del antiguo Oriente Próximo tenían filas de honderos, que eran muy 
mortales. Los honderos profesionales tenían piedras redondas especialmente hechas, pero David estaba 
acostumbrado a usar cualquier piedra que pudiera encontrar en el suelo. 
14 Saúl le pidió a David que trajera prepucios, específicamente, para demostrar que los hombres que había 
matado no eran israelitas. 
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mensajeros (19:20-21). Luego, Saúl fue decididamente a Ramá en persona para matar a 
David, pero también fue atrapado en un trance extático, y fue humillado públicamente por 
Dios al despojarse de sus vestidos incontrolablemente y acostarse desnudo durante todo 
un día y una noche (19:22-24). Posteriormente, David dejó Ramá, ya que sabía que Saúl 
continuaría en su intento de matarlo si él permanecía allí (20:1). 

La resolución de Saúl de asesinar a David finalmente se confirmó en el capítulo 20, por 
una prueba que David le propuso a Jonatán (20:1-11). Reconociendo la gravedad de la 
situación, Jonatán renovó su pacto con David (20:12-17) y aceptó la prueba de las 
intenciones de su padre que David había propuesto (20:18-23). Cuando David y Jonatán 
pusieron en práctica la prueba (20:24-29), Saúl reveló su corazón asesino e impulsivo al 
intentar matar a su propio hijo Jonatán por proteger a David (20:30-34). Jonatán fue a 
David para contarle la noticia, y los dos mejores amigos lloraron amargamente cuando se 
separaron (20:35-42).15 

Con el rey tratando abiertamente de matarlo, David ahora se ha convertido en un 
fugitivo, y los capítulos 21–27 describen su vida huyendo mientras Dios lo preparaba para 
el reinado. David, quien no estaba familiarizado con la vida como fugitivo, inicialmente 
huyó solo y dependía de otros para recibir ayuda. Primero fue a Nob, que había 
reemplazado a Silo como la principal ciudad de sacerdotes después de la desastrosa batalla 
del capítulo 4. Allí obtuvo pan para comer —David básicamente fue reducido a la 
mendicidad— y también una espada con la cual pelear (21:1-9). Luego David huyó a Gat, 
una ciudad filistea que estaba fuera del alcance de Saúl. Allí esperaba recibir el favor de 
Aquis, el fácilmente engañado rey de Gat, pero tuvo que fingir locura y huir por su vida 
después de recibir amenazas de los siervos de Aquis, quienes recientemente habían 
peleado batallas con David (21:10-15). 

Luego, David huyó a una fortaleza en la tierra de Judá, donde su familia se reunió con 
él, junto con un grupo de 400 descontentos que probarían las habilidades de liderazgo de 
David en los años que siguieron (22:1-2). Debido a que Saúl podría matar a la familia de 
David o retenerla para pedir un rescate, David los envió al rey de Moab para protección 
bajo un acuerdo diplomático (22:3-4). Luego el profeta Gad le dijo a David por palabra de 
Yahvé que abandonara su fortaleza en el desierto y se estableciera en la tierra de Judá 
(22:5). 16  Mientras Saúl buscaba información sobre David, un siervo edomita de Saúl 
llamado Doeg entregó al sumo sacerdote Ahimelec por darle pan y una espada a David 
(22:6-10). Cuando los sacerdotes fueron llevados ante Saúl y llamados a rendir cuentas, 
Ahimelec manifestó justamente que no tenía conocimiento de ninguna conspiración de 
David contra Saúl y que no le consultó a Dios en su nombre (22:11-15). Saúl demostró 
cuánto odiaba a David al ordenar que los sacerdotes fueran ejecutados, una orden que los 

                                                      
15 Los homosexuales modernos a veces afirman que muchas personas en la Biblia eran homosexuales, en un 
intento de desacreditar al cristianismo o lograr que los cristianos nominales acepten la homosexualidad o la 
retraten como un comportamiento humano normal. Sin embargo, las Escrituras condenan constantemente la 
homosexualidad y respaldan constantemente a Jonatán y David. Se sabe que tanto Jonatán como David 
estaban casados y tenían hijos. Es impensable que un verdadero cristiano pueda leer la historia de Jonatán y 
David y concluir que tenían una relación homosexual. En la antigua cultura del Oriente Próximo, como en la 
cultura árabe moderna, era normal que las personas del mismo sexo se abrazaran y besaran de manera no 
sexual. 
16 Gad fue el primer profeta nombrado de una nueva línea de profetas que siguió a Samuel (cf. 19:20). Esta línea 
de profetas reemplazó a la línea de jueces como portavoces de Dios en Israel. Parte de su función era dar a la 
monarquía orientación y reprimenda divina, aunque también hablaron directamente al pueblo de Israel, e 
incluso a algunas naciones extranjeras. 
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siervos israelitas del rey rechazaron rotundamente, pero que llevó a cabo el extranjero 
Doeg, quien, probablemente con la ayuda de un grupo de edomitas, mató a ochenta y 
cinco sacerdotes desarmados y sus familias (22:16-19; cf. 2:33; 21:9). Solo el sacerdote 
Abiatar escapó y, naturalmente, se refugió con David como compañero prófugo de Saúl 
(22:20-23). La fuga de Abiatar se vuelve importante en las siguientes narrativas, ya que 
pudo consultarle a Yahvé en nombre de David. 

La historia de Saúl en busca de David continúa en el capítulo 23, que registra cómo 
David dos veces se escapó por poco de la persecución de Saúl. El primer escape ocurrió 
después de que David salvó a la ciudad judaíta de Keila de una incursión filistea (23:1-6). 
Saúl convocó audazmente a toda la nación de Israel para ir a la guerra contra David, ya 
que ahora estaba en un lugar fijo y conocido (23:7-8). David inevitablemente escuchó de 
la asamblea y, después de consultarle a Yahvé, huyó de Keila antes de la llegada de Saúl y 
continuó su existencia vagabunda, ahora con seiscientos seguidores (23:9-14).17 Aunque 
Saúl no pudo encontrar a David, su hijo Jonatán sí, y los dos amigos renovaron su pacto 
en lo que sería su último encuentro en la tierra (23:15-18). Poco después, los habitantes de 
la ciudad judaíta de Zif delataron la ubicación de David a Saúl (23:19-23). La cacería de 
David ahora se había convertido en la misión absorbente en la vida de Saúl; sin embargo, 
Saúl todavía era responsable de proteger las fronteras de su reino y, justo cuando Saúl y 
sus hombres se acercaban a David y sus hombres, llegó un mensajero con noticias de una 
invasión filistea, y Saúl no tuvo más remedio que abandonar la persecución en el último 
momento (23:24-29). 

Saúl continuó su persecución contra David tan pronto como regresó de su búsqueda 
de los filisteos, y, una vez más, la ubicación de David fue delatada (24:1). Por divina 
providencia, Saúl eligió hacer sus necesidades en la cueva en la que David y sus hombres 
se estaban escondiendo, y David cortó a escondidas un trozo de tela de la prenda de vestir 
de Saúl después de que se lo quitó (24:2-7). David, que tenía un don increíble para 
comprender las reacciones e interrelaciones humanas, salió de la cueva detrás de Saúl e 
hizo una súplica sorpresa de inocencia al rey (24:8-15). Saúl tuvo un momento de cordura 
justa en el que reconoció la justicia de David y su destino para gobernar Israel, pero David 
permaneció sabiamente en el desierto después de que Saúl se fue (24:16-22). 

Primero de Samuel 25:1 registra la muerte de Samuel, un evento que marcó el final de 
una era. El resto del capítulo 25 describe el conflicto de David con el noble judaíta Nabal 
y su final feliz para David, quien es claramente el receptor del favor divino. En un intento 
por ganarse el sustento, los hombres de David habían protegido los rebaños de Nabal en 
el desierto, y David envió mensajeros a Nabal para recibir una compensación (25:2-8). 
Nabal respondió bruscamente, y un David enfurecido determinó aniquilarlo (25:9-13; cf. 
Proverbios 15: 1). La sabia esposa de Nabal, Abigail, fue informada de la situación (25:14-
17), y ella fue a interceptar a David con un presente antes de que él lanzara su asalto (25:18-
22). Abigail le presentó humildemente a David el pago que se le debía por sus servicios, y 
también le advirtió sabiamente a David que su planeada aniquilación de la casa de Nabal 
era imprudente (25:23-31). David aceptó rápidamente el presente de Abigail y su consejo 
(25:32-35), y permitió que Dios ejecutara una retribución apropiada sobre Nabal, quien 

                                                      
17 Los versículos 9-13 dan un ejemplo clásico del conocimiento medio de Dios. Dios sabe con certeza lo que las 
personas habrían hecho en circunstancias que nunca ocurrieron, a pesar de que sus acciones habrían sido 
determinadas por un acto libre de su voluntad (cf. Ezequiel 3:6b; Mateo 11:20-24; Lucas 16:31) . En terminología 
filosófica, Dios conoce todas las posibilidades contingentes. 
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sufrió un ataque cerebral y murió al enterarse de las acciones de su esposa (25:36-38). 
Luego, David se casó con Abigail (25:39-42), cuando comenzó a acumular esposas después 
del robo rencoroso e ilegal de Saúl de la primera esposa de David, Mical (25:43-44). 

El capítulo 26 registra una segunda confrontación de Saúl por David. La ubicación de 
David fue delatada una vez más a Saúl, quien dirigió a una unidad de soldados de élite al 
desierto en su búsqueda (26:1-3). En lugar de huir, como había hecho en el pasado, David 
fue directamente al campamento de Saúl por la noche en un acto de fe (26:4-5). David 
pudo entrar al campamento y robar la lanza y la jarra de agua de Saúl, ya que Dios había 
dormido a todos en el campamento (26:6-12). El alto carácter de David se demuestra con 
otra negativa a matar a Saúl cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Después de retirarse 
a una distancia segura, David gritó a Abner, el comandante del ejército, y le contó lo que 
había hecho (26:13-16). Después de que Saúl reconoció la voz de David, David hizo un 
llamamiento a Saúl para que dejara de perseguirlo (26:17-20). Una vez más, Saúl tuvo un 
momento de arrepentimiento y pensamiento claro, y regresó de su búsqueda de David 
(26:21-25). 

Después de tantos escapes milagrosos, David concluyó que lo mejor para él era buscar 
refugio en territorio extranjero mientras esperaba que Saúl muriera. Decidió, 
probablemente después de un intercambio de embajadores, refugiarse en el territorio 
controlado por Aquis, rey de la ciudad filistea de Gat (27:1-4). Aquiz le dio a David la ciudad 
de Siclag, que se convirtió en el hogar de David y sus hombres durante el siguiente año y 
cuatro meses (27:5-7). David y sus hombres ocuparon su tiempo lanzando ataques contra 
los pueblos paganos que deberían haber sido completamente eliminados por Israel, 
matando a todas las personas mientras saqueaban sus posesiones (27:8-9). Sin embargo, 
aparentemente estas naciones estaban en buenos términos diplomáticos con Filistea: por 
lo tanto, para lograr seguir con esta rutina, David le dijo a Aquis que estaba asaltando 
ciudades enemigas de Judá, una mentira que el crédulo rey filisteo creyó completamente 
(27:10-12). 

Los últimos cuatro capítulos de 1 Samuel (28–31) describen tanto el final del reinado 
de Saúl como el final de la carrera de David como fugitivo, los actos preliminares finales 
antes de que David comience a reinar como rey. 

El capítulo 28 comienza con una descripción de los filisteos reuniendo sus ejércitos 
para una gran batalla con Israel (28:1a). Es en este punto que aprendemos más sobre el 
acuerdo que David había negociado con Aquis para que le diera refugio en el territorio de 
Gat. David había tenido que jurar lealtad a Aquis como su vasallo, y parte de lo que esto 
significaba era que David y sus hombres tendrían que ir a unir sus fuerzas con el resto de 
los hombres de Aquis cada vez que fueran a la guerra. Por eso, Aquis exigió que David 
fuera con él a la batalla contra Israel (28:1b), y David hizo una falsa profesión de lealtad a 
Aquis que el rey nuevamente creyó (28:2). En realidad, David no habría luchado contra 
Israel, pero contaba con que los otros filisteos tuvieran más sentido común que Aquis, y 
no le permitieran ir a la batalla con ellos.18 

                                                      
18 Aunque David posteriormente declaró su independencia de Aquis, solo lo hizo después de que Aquis lo 
había alejado del ejército filisteo en violación de su acuerdo. Además, David no atacó traidoramente a los 
filisteos, sino que solo fue a la guerra con los filisteos cuando lo atacaron después de que él se convirtió en rey 
de todo Israel (2 Samuel 5:17-25). Fueron realmente los filisteos quienes rompieron el acuerdo de lealtad entre 
David y Aquis, no David. De hecho, David se asoció más tarde muy de cerca con dos hombres de Gat, Obed-
edom (2 Samuel 6:10-11) e Itai (2 Samuel 15:19), quienes demostraron un alto carácter. 
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La narración es interrumpida dramáticamente por una viñeta que cuenta lo que estaba 
sucediendo en el lado israelita durante el período previo a la batalla (28:3-25). Saúl estaba 
aterrorizado por la fuerza del ejército filisteo, y buscó un mensaje profético de Yahvé para 
que le dijera qué hacer, pero no pudo recibir uno porque Samuel estaba muerto y Yahvé 
no respondía a sus consultas por otros medios establecidos (28:3-6).19 En desesperación, 
Saúl buscó una médium y le dijeron que quedaba una en la ciudad de Endor (28:7). Aunque 
el acto de Saúl fue claramente un pecado (cf. 1 Crónicas 10:13-14), no planeó consultarle a 
Satanás, sino más bien consultarle a Yahvé mediante la recuperación del espíritu de 
Samuel de entre los muertos.20 A diferencia de un profeta de Dios (cf. 1 Reyes 14:5; 2 Reyes 
5:25-27), la médium fue engañada por el disfraz de Saúl, y ella gritó cuando apareció el 
propio espíritu de Samuel, en lugar de su espíritu familiar o demonio (28:8-14). Aunque 
Dios no estaba obligado a hacer lo que la médium quería, Samuel fue el supervisor 
divinamente designado del reinado de Saúl, y Dios envió a Samuel de vuelta de entre los 
muertos para entregar un mensaje final que anunciara el fin inminente del reinado de Saúl 
y el establecimiento del de David (28:15-19). Saúl finalmente apreció el mensaje de Samuel 
cuando su cumplimiento era inminente, y salió de la casa de la médium en el estado de 
ánimo y situación más sombríos (28:20-25). 

En el capítulo 29, la narración regresa al lado filisteo, donde David y sus hombres se 
reunían en las zonas traseras con Aquis (29:1-2). Los oficiales filisteos, probablemente 
recordando cómo los vasallos israelitas se habían vuelto contra ellos en una batalla 
anterior (14:21), sabiamente se negaron a permitir que David fuera con ellos a la batalla 
(29:2-5). David y sus hombres fueron despedidos por Aquis, pero no antes de que David 
hubiera hecho (fingidamente) una buena demostración de lealtad al rey filisteo (29:6-11). 

David y sus hombres regresaron a Siclag mientras los filisteos y los israelitas se 
preparaban para la batalla, solo para encontrar su ciudad quemada y sus familias y 
pertenencias robadas (30:1-3). Parecía un desastre absoluto, y los hombres de David 
obviamente lo culparon por su decisión de seguir a Aquis (30:4-6). Pero David sabiamente 
le consultó a Dios para determinar qué hacer a continuación, y se puso en marcha en busca 
de los invasores después de recibir la seguridad de que lo recuperaría todo (30:7-10). David 
descubrió providencialmente a un esclavo abandonado por los invasores amalecitas, quien 
luego sirvió como un guía para llevarlo al campamento de ellos (30:11-15). Los hombres de 
David descendieron sobre la tropa amalecita con total sorpresa, matando a sus tropas y 
tomando todo de su campamento (30:16-20). 21  David tomó mucho más botín que 
simplemente lo que fue robado de Siclag, y lo distribuyó tanto a sus propios seguidores 

                                                      
19 Una lección de esta historia es que, si Dios no nos ha revelado algo, podría ser porque es mejor que no lo 
sepamos. Una segunda lección es que nunca puedes resolver tus problemas recurriendo al diablo cuando Dios 
se niega a hacer lo que quieres que haga; jugar con ocultismo siempre convierte una mala situación en una 
pesadilla absoluta. Si Dios no contesta tus oraciones para eliminar tu cáncer, no vayas al chamán y le pidas a 
Satanás que te sane. Desde un punto de vista histórico, es interesante que Saúl tuvo que prohibir a los médiums 
de la tierra, lo que indica que fueron tolerados durante el período de los jueces. 
20 Aunque a veces se afirma que las personas en el período del Antiguo Testamento carecían de conocimiento 
de la vida después de la muerte, este pasaje muestra que era una creencia común en Israel, como lo era incluso 
en casi todas las sociedades paganas. 
21 Estos amalecitas eran oportunistas que hicieron una rápida incursión en el sur de Judá y Filistea mientras 
todos los hombres de guerra en esos países estaban lejos. Sabían que tomaría varios días poner la batalla en 
orden, y varios días para marchar hacia y desde el sitio de la batalla. Por lo tanto, calcularon que tendrían 
mucho tiempo para alejarse, probablemente en el interior de la península del Sinaí. El temprano regreso de 
David y su banda de guerreros experimentados fue una sorpresa total. Los amalecitas ni siquiera habían puesto 
centinelas alrededor de las afueras del campamento para observar el acercamiento de los atacantes. 
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(30:21-25) como a los residentes de las ciudades en el territorio que recorría (30:26-31). El 
saqueo amalecita de Siclag fue un evento providencial que le permitió a David ganar el 
favor popular a través de una victoria personal en un momento de derrota nacional. 
También le proporcionó a David un botín para enviar como obsequio a las ciudades de 
Judá, y le dio una excusa para abandonar Siclag, que había sido saqueada y quemada. Al 
principio parecía una gran tragedia, pero en realidad fue una gran bendición.22 

El capítulo 31 luego regresa a Saúl y describe el desastre que terminó con su vida. Los 
filisteos invadieron por completo la línea de batalla israelita y penetraron en la posición 
de Saúl y sus hijos (31:1-2). Saúl aparentemente vio la muerte de sus tres hijos luchadores, 
y pudo ver que su posición estaba a punto de ser invadida por los filisteos (31:3). Este 
hombre que estaba tan preocupado en mente y alma desesperadamente se quitó la vida y 
fue seguido por su escudero (31:4-6). Los vencedores llevaron la cabeza y las armas de Saúl 
a Filistea, mientras que su cuerpo fue recuperado y enterrado por los hombres de Jabes de 
Galaad (31:7-13). El libro de 1 Samuel termina con Saúl habiendo muerto en una batalla 
desastrosa y David ganando una victoria aplastante. Fue tanto el final de una era como la 
apertura de otra. 

3. Epílogo: reflexiones sobre el reinado de Saúl 

Saúl fue una elección natural para el primer rey de Israel, ya que era el tipo de rey que 
el pueblo quería. Era alto y fuerte. Era un buen guerrero; 1 Samuel 14:47 registra que 
adondequiera que Saúl iba, salía vencedor de los enemigos de Israel. Saúl también tenía 
un estándar moral flexible que coincidía con la mentalidad del pueblo: durante la guerra 
con los amalecitas, Saúl acordó dejar que el pueblo guardara lo mejor del botín, en lugar 
de destruirlo todo. Debido a que un rey fue ungido para complacer al pueblo, es natural 
que se eligiera un rey que fuera como el pueblo. Sin embargo, Saúl también fue un rey que 
profesó lealtad a Yahvé —los ocultistas fueron expulsados de la tierra durante su reinado, 
y él no fue idólatra— sin embargo, estando en el poder se enorgulleció y siguió su propia 
voluntad en lugar de la de Yahvé (1 Samuel 15), incluso tratando de matar a un justo 
competidor, David. Saúl y sus hijos evidentemente fueron salvos (comparar 1 Samuel 28:19 
con Lucas 23:43), pero Saúl ciertamente perdió la recompensa eterna que podría haber 
sido suya. 

Saúl comenzó su reinado, en 1 Samuel 11, en un punto alto: lideró una victoria decisiva 
sobre los amonitas, salvando a Jabes-Galaad. Samuel luego renovó el reino en Gilgal (1 
Samuel 12). La siguiente victoria de Saúl fue mixta: los filisteos fueron derrotados por 
completo, pero Saúl usurpó el papel sacerdotal después de impacientarse por la llegada de 
Samuel; también hizo un voto necio y mostró cuán imprudente podía ser al sugerir que su 
propio hijo Jonatán fuera ejecutado por violarlo sin saberlo (ya estaba peleando la batalla 
cuando Saúl hizo el voto; 1 Samuel 13–14). Luego, Saúl hizo campaña contra los amalecitas 
bajo las órdenes de Yahvé a través de Samuel, pero se negó a dedicar completamente el 
botín a Yahvé (es decir, aniquilar todo) según las instrucciones (1 Samuel 15). Como 
resultado, Samuel le informó que perdería la realeza. Saúl no parece comprender la 
severidad de lo que Samuel le dijo, y no parece creer al principio que en realidad perdió el 
reinado por algo que le parece un tecnicismo. El reemplazo de Saúl, David, es ungido en 1 

                                                      
22 Una lección para aprender es que no estaríamos tan angustiados por la calamidad si tuviéramos fe para creer 
que Dios ha traído la calamidad a nuestras vidas para ayudarnos y edificar a Su pueblo. 
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Samuel 16, y procede a matar al gigante filisteo Goliat, un acto que provocó la envidia de 
Saúl (1 Samuel 17). El resto del reinado de Saúl se caracteriza por una cacería continua para 
eliminar a David. Saúl también es turbado por un espíritu maligno después de que el 
Espíritu de Yahvé lo abandona, y se convierte en una persona de doble cara. Al principio, 
el lado bueno y sano de Saúl es su lado normal; David normalmente le ministra, pero 
ocasionalmente tiene que huir de un intento de asesinato. Sin embargo, a medida que 
avanza el reinado de Saúl, su lado malvado se convierte en su lado normal, aparte de 
momentos ocasionales de cordura. Se da cuenta de que no puede matar a David y que 
David será el próximo rey de Israel, sin embargo, no puede aceptar este hecho. Por lo tanto, 
David finalmente establece su residencia con los filisteos para estar a salvo de Saúl. La vida 
de Saúl termina en una amarga derrota y una reprimenda por sus fracasos morales, 
mientras que David regresa de una gran victoria sobre un grupo de invasores amalecitas. 

Los logros de Saúl incluyeron ganar la independencia de los filisteos, organizar un 
gobierno central en Israel, organizar un ejército profesional, destruir el culto pagano 
(implícito en su destierro de médiums) y estabilizar a Israel política y económicamente. 
Sus fracasos fueron principalmente morales, pero terminaron afectando a toda la nación, 
especialmente a través de su matanza de sacerdotes en Nob, su matanza de los gabaonitas, 
su punitiva derrota final por los filisteos, y la guerra civil después de su muerte, que resultó 
de su negativa a reconocer el derecho de sucesión de David. Sin embargo, Saúl mantuvo 
mucho apoyo popular durante todo su reinado; incluso la mayoría de los compatriotas 
judaítas de David apoyaron constantemente a Saúl en su búsqueda para destruirlo. Es 
interesante que el hijo de Saúl, Jonatán, al parecer hubiera sido un excelente rey, pero se 
le negó el derecho de sucesión debido a la transgresión de su padre. Todo esto sucedió en 
la providencia de Dios, ya que Dios había prometido a Judá en su propia vida que el Mesías 
surgiría de su tribu, no de la tribu de Benjamín (Génesis 49:8-12). 

C. Reinado de David (2 Samuel 1:1–24:25) 
Todo el libro de 2 Samuel está dedicado a describir el reinado de David, el 

paradigmático rey de Israel, el antecesor tipológico del Mesías, y sin duda uno de los 
nombres más famosos de la historia del mundo. David fue un excelente guerrero, un 
excelente músico, un excelente administrador, un hombre sabio y un gran hombre de Dios. 
Tuvo un grave fracaso cuando asesinó a su fiel guerrero Urías y robó a la esposa de Urías, 
lo cual el texto bíblico narra honestamente. Pero en general, el reinado de David fue el 
mejor de cualquier rey de Israel o Judá, y la nación que había echado raíces durante el 
reinado de Saúl creció y floreció durante el reinado de David. La población se incrementó 
rápidamente y el pueblo vivió en prosperidad económica. Se estableció una ciudad capital 
con un gobierno central fuerte y un palacio real. El rey mismo tenía un vasto tesoro, la 
mayoría del cual estaba almacenado para su uso en la construcción del templo planeado. 
Las fronteras del país se ampliaron y fortalecieron, y todas las naciones vecinas fueron 
sometidas a Israel. Lo mejor de todo es que David dirigió al pueblo en servicio fiel a Yahvé 
e hizo mucho para organizar la adoración en Jerusalén. Tanto el pueblo como los levitas 
se conmovieron en espíritu por el celo apasionado de David por Dios. David fue 
obviamente y en todos los sentidos el rey más importante en la historia de Israel, antes de 
la consumación de su reinado en el Mesías. 
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La narrativa de 2 Samuel se mueve en orden histórico desde el ascenso de David al 
poder (1:1–5:5), a su consolidación del poder (5:6–12:31), a los desafíos a su poder (13:1–21:14), 
a los eventos finales de su reinado (21:15–24:25). 

1. Ascenso de David al poder (1:1–5:5) 

La primera sección principal de 2 Samuel describe el ascenso de David al poder durante 
siete años y medio (1:1–5:5). Este ascenso comenzó cuando David recibió noticias de la 
muerte de Saúl, que es el tema del capítulo 1. Un amalecita oportunista que había robado 
la corona y el brazalete de Saúl se los llevó a David, junto con la noticia de la muerte de 
Saúl y una afirmación inventada de haber matado él mismo a Saúl (1:1-10). La respuesta 
justa de David fue llorar, en lugar de regocijarse, por la caída de su enemigo, y ordenó que 
el amalecita fuera ejecutado por su afirmación declarada de haber matado al ungido de 
Yahvé (1:11-16).23 Luego, David cantó un hermoso lamento para conmemorar la vida y la 
muerte de Saúl y Jonatán (1:17-27).  

El capítulo 2 describe cómo se desarrolló una lucha por el trono entre los partidarios 
de David y Saúl. David subió a Hebrón por la palabra de Yahvé, donde fue coronado por 
sus compatriotas judaítas en reconocimiento de la unción hecha por Samuel (2:1-4a). 
David intentó llegar a otras tribus, especialmente a los manasitas en Jabes de Galaad, para 
ser reconocido como rey por todo Israel (2:4b-7). Sin embargo, Abner, el tío de Saúl y el 
comandante de su ejército, hizo que el hijo sobreviviente de Saúl, Is-boset (Es-baal), fuera 
rey sobre Israel, lo que resultó en una monarquía dividida de siete años y medio (2:8-11).24 
Abner reunió al ejército israelita y lo condujo contra Judá para destronar a David, mientras 
que Joab (el hijo de la hermana de David) condujo al ejército judaíta para enfrentar a Abner 
en la ciudad fronteriza de Gabaón (2:12-13). Al no haber una causa inmediata para que los 
pueblos hermanos fueran a la guerra, se creó un agravio a través de un duelo en el que 
doce jóvenes de cada lado se mataron entre sí (2:14-16). Luego se unió a la batalla, y el 
ejército israelita fue derrotado por el ejército de Judá (2:17). Asael, un sediento de fama 
que compartía el espíritu agresivo de sus dos hermanos Joab y Abisai, estúpidamente 
decidió perseguir al cerebro del ejército israelita, Abner, y matarlo (2:18-19). Abner no pudo 
escapar del joven, pero posiblemente fue el mejor guerrero de todo Israel (cf. 1 Samuel 
26:15), y fácilmente pudo vencer a Asael. Sin embargo, sabía que matar a Asael no valdría 
la pena, debido a los problemas que le causaría más tarde con su hermano Joab, que estaba 
más cerca del igual de Abner como guerrero y también era comandante del ejército 
enemigo. Por eso, Abner intentó convencer a Asael de que abandonara su persecución, 
pero fue en vano (2:20-22).25 Entonces, justo cuando Asael había alcanzado a Abner y 
probablemente había alzado su espada para golpearlo, el comandante israelita, sin darse 
vuelta, mató al joven judaíta con una rápida y astuta estocada empujando su lanza hacia 

                                                      
23 El versículo 16 es un versículo importante para el tema del suicidio asistido (cf. 1:6-10). Dios considera que el 
suicidio asistido es un asesinato y se castiga con la muerte, incluso cuando se hace en circunstancias 
desesperadas a pedido directo de alguien que está en una gran agonía y que de todos modos morirá pronto. 
24 El texto de 2:10 aparentemente está alterado. Parece que la edad de Is-boset es demasiado grande, y su 
reinado es demasiado corto. Quizás el número “cuarenta” se transpuso de alguna manera de 1 Samuel 13:1, 
donde ahora falta el número en los manuscritos hebreos. El número “dos” también podría haberse transpuesto 
de 1 Samuel 13:1; Is-boset debe haber reinado durante siete años y medio. 
25 La determinación de Asael de matar a Abner no solo fue suicida desde un punto de vista personal, si hubiera 
tenido éxito potencialmente sería un suicidio político para David, quien eventualmente necesitaría la ayuda 
diplomática de Abner para convertirse en rey de todo Israel. De hecho, Israel podría haberse enojado mucho 
con David si Abner hubiera sido asesinado en esta batalla inicial. 
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atrás (2:23). Los efectos de este acto seguirán resonando en 2 Samuel y en los primeros 
capítulos de 1 Reyes. La batalla en sí terminó en una victoria de Judá, pero con ambos 
ejércitos retirándose en una especie de cese al fuego temporal (2:24-32). 

Los capítulos 3–4 registran la caída de la casa de Saúl. A medida que avanzaba la guerra 
entre la casa de Saúl y la casa de David, el lado de David se hizo cada vez más fuerte, y el 
lado de Saúl se hizo cada vez más débil (3:1).26 El narrador también registra cómo la familia 
de David aumentó durante este tiempo, ya que David tuvo más hijos y se casó con más 
esposas (3:2-5). 27 La casa de Saúl finalmente se derrumbó cuando Abner, quien había 
estado manteniendo unido el debilitado reino de Is-boset, tuvo una disputa personal con 
Is-boset y decidió abandonar a David, llevándose consigo el resto de la casa de Israel (3:6-
11). Abner envió mensajeros para negociar un trato con David, el cual esencialmente 
otorgaría clemencia a la casa de Saúl reconociendo al mismo tiempo el reinado de David 
sobre todo Israel (3:12). David aceptó el trato, pero con la condición de que le devolvieran 
a su esposa legal Mical (3:13-16). Luego, Abner persuadió a los ancianos de Israel para que 
aceptaran el reinado de David, y se acercó a David en Hebrón para informarle que Israel 
lo reconocería como su rey (3:17-21). Fue en este momento feliz para David que Joab, quien 
había estado ausente en una incursión, vio una oportunidad de oro para resolver su agravio 
personal con Abner, lo que para él era mucho más importante que el bienestar del país. 
Joab retiró en secreto a Abner después de haber dejado Hebrón (3:22-26), luego lo asesinó 
a sangre fría en la puerta misma de esta ciudad de refugio (3:27-30). David estuvo de luto 
por Abner y pronunció una maldición sobre Joab, la cual mostró al pueblo de Israel que 
no había tenido nada que ver con el asesinato de Abner, evitando así que se volvieran 
contra él en esta coyuntura crítica (3:31-39). De vuelta en la ciudad de Mahanaim en Galaad, 
el débil rey Is-boset y los israelitas que todavía estaban con él pudieron ver que la caída de 
su reino era inminente después de la muerte del gran hombre Abner (4:1-3). Mientras 
describe la caída de la casa de Saúl, el narrador incluye una nota que describe al hijo lisiado 
de Jonatán, Mefiboset, quien se volverá prominente en el capítulo 9 (4:4).28 Dos de los 
comandantes del ejército de Is-boset decidieron que su causa estaba perdida y, deseando 
congraciarse con el nuevo rey, asesinaron a Is-boset y llevaron su cabeza a David (4:5-8). 
David demostró una vez más cómo él tenía un espíritu diferente al de un gobernante típico 
al ejecutar a los dos hombres que habían matado a su rival (4:9-12). La caída de la casa de 
Saúl ya estaba completa; David no tenía competencia por su trono. 

Después de que Israel había perdido a Abner e Is-boset, David era la única opción 
viable para convertirse en el próximo rey de Israel, y los ancianos ya habían acordado 
convertir a David en rey de todos modos. Por lo tanto, todas las tribus de Israel se 
reunieron en Hebrón y coronaron a David por segunda vez, siete años y medio después de 
su coronación inicial por la tribu de Judá (5:1-5). 

                                                      
26 1 Crónicas 12 revela exactamente cómo David se estaba volviendo más fuerte: atraía a más y más hombres de 
Israel a su lado. 
27 El matrimonio de David con Maaca, la hija del rey de Gesur, probablemente se hizo para ratificar una alianza 
política, y obviamente fue un error: el hijo de David por este matrimonio fue el rebelde Absalón. 
28 Aparentemente, esta información es insertada aquí, donde a primera vista parece fuera de lugar, para incitar 
al lector a considerar si David mantendría su pacto con Jonatán o si mataría a todos los descendientes de Saúl 
para eliminar pretendientes rivales a su trono. 
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2. Consolidación del poder de David (5:6–12:31) 

La siguiente sección principal de 2 Samuel, desde 5:6 hasta 12:31, describe cómo David 
consolidó su poder al fundar una ciudad capital, ganar victorias sobre sus enemigos y 
fortalecer su reino económica, política y espiritualmente. Los capítulos 5–10 registran el 
punto culminante del reinado de David, en el que actuó sabiamente y fue 
extraordinariamente bendecido por Dios. Los capítulos 11-12 registran el mayor fracaso 
moral de David, por el cual David obtuvo el perdón, pero sufrió las consecuencias. 

El primer acto de David después de ser ungido rey sobre todo Israel fue trasladar su 
administración de Hebrón, que se encuentra en el sur de Judá, al lugar céntrico de 
Jerusalén. Jerusalén estaba en la frontera entre las tribus de Judá/Simeón y Benjamín, pero 
también ocupaba uno de los puntos más altos de la tierra de Israel y era una fortaleza 
militar importante. David tomó la fortaleza central de Jerusalén de Sión mediante un 
ataque furtivo, ya que sus habitantes jebuseos la consideraron una fortaleza inexpugnable 
y le negaron la entrada a David (5:6-10).29 Posteriormente, David construyó un palacio en 
la ciudad (5:11-12) y se casó con otras esposas (5:13-16). 

Luego de que David consolidó su gobierno, los filisteos lanzaron un ataque en un 
intento por hacer de Israel un estado vasallo una vez más (5:17). Yahvé le dio a Israel una 
victoria, y David quemó los ídolos que los filisteos habían abandonado en su campamento, 
como una muestra de triunfo sobre sus dioses (5:18-21; cf. 1 Crónicas 14:12). Los filisteos 
luego intentaron un segundo ataque, y por palabra de Yahvé David los golpeó aún peor 
que la primera vez (5:22-25). 

Después, David trató de poner en orden los asuntos espirituales de su reino, llevando 
el arca del pacto a Jerusalén (6:1-23). Sin embargo, David y el resto de Israel descuidaron 
seguir el protocolo apropiado, que requería que los sacerdotes llevaran el arca (cf. 
Deuteronomio 10:8; 31:9), colocándola en su lugar en un carro de bueyes (6:1-5; ver 1 
Samuel 6:7-16).30 El problema no se hizo evidente hasta que los bueyes sacudieron el carro, 
y un hombre llamado Uza violó la Ley al colocar su mano sobre el arca sagrada para evitar 
que cayera al suelo y derramara su contenido, un acto que le costó la vida a Uza, pero el 
cual puede que haya salvado a la nación de una gran plaga (6:6-7; cf. 1 Samuel 6:19). David 
sintió que no tenía más opción sino llevar el arca aparte a una casa cercana, la de Obed-
edom, para evitar que algo más saliera mal y ocurriera otro desastre (6:8-10). Sin embargo, 
David aprendió que la posesión del arca podría ser tanto una bendición como una 
maldición, ya que Yahvé inmediatamente comenzó a bendecir la casa de Obed-edom (6:11-
12a). Luego, David intentó por segunda vez traer el arca a Jerusalén, y esta vez tuvo éxito 
(6:12b-15). David colocó el arca en una tienda especial, ofreció sacrificios y organizó una 

                                                      
29 Sión no era la ciudad amurallada más grande en la tierra de Israel, pero era la fortaleza más fuerte. La 
mayoría de las ciudades estaban rodeadas de muros de madera; aquellos con paredes de piedra simplemente 
tenían una fachada de piedra sostenida por madera y era de construcción lo suficientemente ligera como para 
que los arietes pudieran derribarla. Además, si una ciudad era construida en la cima de una colina para 
protección, generalmente tenía un problema con el suministro de agua. Sión era diferente. Una excavación 
realizada por Eli Shukron descubrió que estaba rodeada de muros construidos con piedras de cinco toneladas 
apiladas con más de seis metros de espesor. A tres lados de la fortaleza, el terreno se inclinaba bruscamente. 
La ciudadela también tenía un suministro de agua: un canal estrecho había sido tallado en piedra desde una 
fuente natural hasta una piscina tallada dentro de la ciudadela, con un segundo canal para transportar el 
exceso de escorrentía o aguas residuales de la ciudadela. Fue este segundo canal el que David explotó para 
capturar la fortaleza. 
30 Este es un clásico ejemplo de hacer lo correcto de la manera incorrecta (ver 2 Crónicas 26:16). Los métodos 
son importantes. 
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fiesta para el pueblo (6:16-19). Sin embargo, la ocasión jovial fue embotada para David 
cuando regresó a su casa por una reprimenda pública de su esposa Mical, quien lo 
despreció por la forma en que saltaba mientras cantaba alabanzas a Yahvé (6:20). En lugar 
de recibir una bendición del rey, Mical trajo una maldición sobre sí misma, que 
posteriormente se cumplió (6:21-23). 

Con el arca ahora en Jerusalén, David fue golpeado con culpa porque vivía en un 
hermoso palacio, mientras que la Presencia divina estaba alojada en una tienda de 
campaña (7:1-2). Deseaba construir un gran templo para Yahvé. El profeta Natán, hablando 
por su propia voluntad, inicialmente aprobó la solicitud de construcción de David (7:3), 
pero Yahvé le dio un mensaje diferente en una visión la noche siguiente. En esta visión, 
conocida por los teólogos como el Pacto Davídico, Yahvé prometió construir una casa para 
David estableciendo su trono para siempre a través del gobierno de sus descendientes, 
mientras estipulaba que el hijo inmediato de David sería el que construiría un templo para 
Yahvé (7:4-17). Después de que Natán transmitió el mensaje a David, David aceptó 
formalmente el pacto por medio de una gran oración de confirmación ante el arca (7:18-
29).  

El capítulo 8 registra cómo David obtuvo una gran victoria tras otra sobre las naciones 
paganas alrededor de Israel, sometiéndolas a todas y capturando un gran botín. Los 
filisteos no solo fueron controlados, sino que también fueron sometidos (8:1), al igual que 
los moabitas (8:2). David extendió su dominio hasta el río Eufrates cuando derrotó a los 
grandes ejércitos arameos y se apoderó del gran botín de sus ciudades (8:3-8). Un rey que 
era enemigo de los arameos posteriormente trajo regalos a David y una promesa de 
amistad (8:9-12). Edom también fue hecho un estado vasallo (8:13-14a). David siempre 
ganó las batallas y siempre ganó las guerras, porque Yahvé lo ayudaba (8:14b). 

El final del capítulo 8 registra cómo David organizó su gobierno central (8:15-18). David 
fue, entre sus otros talentos, un estupendo administrador. 

Después de poner en orden los asuntos de su reino, David remedió un asunto personal 
al tratar de honrar su pacto con Jonatán mostrando amabilidad con su casa (9:1). Fue en 
este momento que David descubrió al hijo lisiado de Jonatán, Mefiboset (9:2-8), y le dio 
riquezas y honor (9:9-13). Este incidente también demostró la justicia de David, ya que un 
rey usurpador acabaría casi invariablemente con la familia de la dinastía anterior 
inmediatamente después de su ascenso (cf. 1 Reyes 15:29; 16:11; 2 Reyes 10:11). 

El capítulo 10 describe la primera etapa de una gran guerra en la que David luchó con 
los amonitas y sus aliados arameos a mediados de su reinado (probablemente alrededor 
de su decimoquinto año). La guerra comenzó cuando David envió diplomáticos para 
consolar al nuevo rey de Amón por la muerte de su padre (10:1-2). La corte pagana amonita 
juzgó mal las intenciones justas de David, y pensó que estaba buscando expandir su 
floreciente imperio enviando espías a su tierra (10:3). Por lo tanto, el rey amonita rechazó 
y maltrató a los diplomáticos de David (10:4-5). Comprendiendo que esto era una seria 
provocación, los amonitas reunieron sus fuerzas para la guerra, y contrataron a las tropas 
arameas expertas como mercenarios (10:6). David respondió enviando a su ejército 
profesional permanente a la tierra de Amón para controlar la inminente invasión (10:7). El 
ejército amonita había tomado posiciones frente a su ciudad capital, Rabá, a la que podían 
retirarse si era necesario, mientras que la formación de mercenarios arameos estaba 
separada de ellos en campo abierto (10:8). Para enfrentarse a ellos, Joab también separó su 
ejército en dos divisiones, uniendo sus mejores tropas contra los mercenarios arameos, 
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mientras organizaba la mayor parte de sus fuerzas contra el ejército amonita (10:9-12). Joab 
comenzó sabiamente la batalla con sus mejores tropas, que hicieron huir a los mercenarios 
arameos (10:13). Los amonitas no sentían que podían ganar la batalla sin los arameos, 
entonces se retiraron a la ciudadela fuertemente defendida de Rabá (10:14a). Joab regresó 
a Jerusalén (10:14b), pero con el entendimiento de que esto era simplemente la primera 
ronda de la guerra; había sacado la primera sangre, pero no había herido gravemente ni a 
los arameos ni a los amonitas. 

La segunda ronda de la guerra se libró contra los arameos, quienes buscaban vengar la 
derrota de sus mercenarios reuniendo un ejército mucho más grande para luchar contra 
Israel (10:15-16). Esta vez, David reunió a todos los hombres en edad de luchar en el país y 
se fue personalmente con el ejército (10:17). Se libró una gran batalla, en la que David 
obtuvo una victoria aplastante (10:18). Los reyes que antes eran vasallos de los arameos 
ahora transfirieron su lealtad a David, mientras que los propios arameos temían cualquier 
otra guerra con David (10:19). Por lo tanto, los amonitas se quedaron sin un aliado. 

El comienzo de la tercera ronda de la guerra se describe en 11:1. Joab dirigió al ejército 
profesional en una invasión de la tierra de Amón, que los amonitas sabían que se avecinaba, 
pero carecían del poder para detener. Después de someter a todas las áreas periféricas, 
Joab asedió a Rabá. Sin embargo, dado que solo los soldados profesionales estuvieron 
involucrados en esta operación, y no todo el pueblo de Israel, David permaneció en 
Jerusalén.  

La narrativa de la guerra con Amón ahora se interrumpe en los capítulos 11-12 para 
describir un gran desastre personal en la vida de David que ocurrió mientras Joab estaba 
asediando Rabá. Estos capítulos presentan una historia familiar; de hecho, a veces se dice 
que es el pasaje predicado con mayor frecuencia en el Antiguo Testamento, aunque es una 
lectura muy desagradable. Hay muchas lecciones que aprender de esta historia, pero 
quizás la más importante es que cualquiera de nosotros, sin importar cuánto hayamos 
avanzado o cuán genuinamente espirituales podamos ser, puede caer en el peor de los 
pecados, así que se humilde y ¡ten cuidado! Comenzó inesperadamente, cuando David vio 
desde la azotea de su palacio a una mujer bañándose en la azotea de su casa, quien al 
parecer hizo contacto visual con David (11:2). Después de escuchar que ella era la esposa 
de otro hombre (11:3), David la trajo a su palacio y cometió adulterio con ella (11:4). Aunque 
David tenía la intención de que esto fuera una cita secreta de una sola vez, pronto 
descubrió que el adulterio crea consecuencias significativas para toda la vida, ya que esta 
mujer (Betsabé) le informó a David que había quedado embarazada (11:5).  

Para David, la situación ahora se había vuelto muy grave. El orgullo humano exigía que 
protegiera su reputación como un gran hombre, la cual se dañaría si su adulterio se hiciera 
público. David tampoco podía admitir su culpa ante el esposo de Betsabé, Urías, quien, 
como uno de los guerreros de élite de Israel, estaba fuera con el ejército y habría sabido 
que el niño no era suyo. En lugar de enfrentar las consecuencias de su pecado 
inmediatamente, David decidió encubrirlo, con el resultado de que siguieron 
consecuencias aún más severas. David hizo volver a Urías, con el pretexto de recibir una 
actualización sobre el progreso de la guerra, y le dijo que fuera a su casa con la esperanza 
de que él tuviera relaciones matrimoniales con su esposa (quien aún no estaba 
visiblemente embarazada) y pensaría que el niño era suyo (11:6-8). Pero el justo Urías 
dormía en la puerta del palacio, negándose a tomar las cosas con calma mientras el resto 
del ejército estaba librando una dura batalla (11:9-11). David fingió cruelmente su 
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amabilidad hacia Urías, quien nuevamente se negó a irse a casa la segunda noche, incluso 
después de que David lo embriagó (11:12-13). Luego, David cambió su plan de 
encubrimiento, aprovechando la fidelidad de Urías dándole una carta sellada con 
instrucciones para su propia muerte, que confiaba en que Urías no leería (11:14-15). Joab 
llevó a cabo la orden enviando al contingente de soldados de Urías a una posición suicida, 
lo que resultó en la muerte de Urías y de los soldados en su unidad cuando fueron 
emboscados por los amonitas (11:16-17). Joab inmediatamente envió un mensajero (11:18-
21), quien le llevó la noticia a David (11:22-25). Luego, David se casó con la esposa de Urías 
y afirmó que el hijo que ella dio a luz fue concebido después de casarse (11:26-27a). Ahora 
parecía que David había cubierto con éxito su pecado y había evitado las consecuencias 
del adulterio. Su acto de adulterio no se conocía públicamente y no se podía probar; y 
tampoco se sabía públicamente que había asesinado a Urías a sangre fría, ya que 
aparentemente Urías simplemente había muerto como guerrero mientras luchaba contra 
los amonitas. Parecía como si David se hubiera salido con la suya tomando todas las 
precauciones. Además, dado que David era rey, parecía que no había un poder más alto 
para pedirle cuentas. Sin embargo, lo hubo: Yahvé sabía muy bien lo que David había 
hecho, y estaba decidido en hacer que rindiera cuentas (11:27b). 

Poco después del nacimiento del hijo de Betsabé, Yahvé envió al profeta Natán a David 
para confrontarlo. Natán confrontó sabiamente a David por medio de una parábola que lo 
llevó a ver que estaba equivocado (12:1-6). El propósito de esta confrontación no era 
condenar y destruir a David, sino más bien llevarlo al arrepentimiento y la restauración. 
Natán pronunció un juicio sobre David, pero no dijo si David mismo moriría por su pecado 
(12:7-12). La respuesta de David fue increíble para un monarca del antiguo Oriente Próximo: 
en lugar de ordenar con enojo la ejecución del profeta, se arrepintió en el acto (12:13a). 
Natán respondió que Yahvé había perdonado su pecado y que no moriría por ello, pero 
que Yahvé mataría al hijo ilegítimo de David para proteger Su nombre (12:13b-15a). David 
oró para que se preservara la vida del niño, pero el niño murió en una semana de acuerdo 
con el pronunciamiento de Natán (12:15b-23). Después de esto, David engendró un hijo 
muy especial con su esposa Betsabé, quien no solo sucedería a David como rey, sino que 
también sería extraordinariamente bendecido por Yahvé (12:24-25). Está claro que Dios 
estaba trayendo sanidad y bendición a David después de tan grandes pecados. Si bien hay 
muchos hombres que no hubieran querido tener nada más que ver con David después de 
su pecado de adulterio y asesinato, Dios lo perdonó y lo restauró. También, mientras que 
muchas personas no podrían vivir con la culpa de los pecados de David, David se consoló 
al saber que Dios lo había perdonado y que Dios todavía quería usarlo. No se dio por 
vencido en la vida. 

La narración finalmente regresa a la guerra contra Amón en 12:26-31, la cual continuó 
durante todo el período de problemas personales de David. Una vez más, la mano 
sanadora de Yahvé es evidente, ya que David disfrutó del botín de una gran victoria sobre 
un adversario difícil. 

3. Desafíos al poder de David (13:1–21:14) 

La parte central de 2 Samuel, desde 13:1 hasta 21:14, describe los principales desafíos al 
poder de David que enfrentó después de su pecado de adulterio y asesinato. El mayor 
desafío fue la rebelión de Absalón, pero surgió como resultado de una compleja serie de 
eventos, y también resultó en una segunda rebelión después. Tanto la rebelión de Absalón 
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como sus precursores tenían una conexión directa con el gran pecado de David (cf. 12:10-
12). 

Los eventos que llevaron a la rebelión de Absalón se describen en los capítulos 13–14. 
El capítulo 13 presenta la triste historia de los acontecimientos que llevaron a Absalón a 
huir de la tierra como un fugitivo. El primogénito de David, Amnón, siguió el ejemplo de 
licencia sexual de su padre, codiciando a su media hermana Tamar (13:1-6) y luego 
violándola (13:7-14). El impulsivo Amnón no había amado genuinamente a Tamar, y él hizo 
que se fuera en angustia inmediatamente después de que su deseo sexual fuera liberado 
(13:14-19). Absalón, quien era el hermano de Tamar, decidió vengarse de Amnón por la 
violación, ya que el rey David no castigaría a su hijo de acuerdo con la Ley (13:20-22; cf. 
Levítico 20:17; Deuteronomio 13:6-11; 19:21). Absalón aparentemente desarrolló un odio no 
solo por Amnón, sino también por su padre David porque se negó a castigar a Amnón. 
Absalón, quien tenía excelentes habilidades sociales pero un corazón malvado, 
erróneamente tomó la justicia en sus propias manos al matar a su hermano Amnón (13:23-
29). Es revelador tanto del carácter de Absalón como de su popularidad personal que David 
creyera un rumor inicial de que Absalón había matado a todos los hijos del rey en una 
toma de poder (13:30-33). Los otros hijos del rey regresaron sanos y salvos (13:34-36), pero 
Absalón huyó al reino del padre de su madre en busca de refugio, donde permaneció 
durante tres años (13:37-39). 

El capítulo 14 describe cómo Absalón regresó a la tierra de Israel, donde David lo 
restauró sinceramente, pero Absalón solo fingió la reconciliación con su padre. Joab, quien 
al parecer tenía una amistad con Absalón, notó que David estaba dispuesto a restaurar a 
Absalón, e imitó al profeta Natán enviándole a David una mujer que suplicaría por 
restauración a través de una parábola (14:1-3). La mujer contó su historia inventada (14:4-
7) y recibió la respuesta deseada del rey (14:8-11). Luego, la mujer aplicó la parábola a la 
situación de David con Absalón e hizo una apelación por la restauración de Absalón (14:12-
17).31 David reconoció de inmediato que esto era una trampa de Joab, y la mujer lo admitió 
(14:18-20). Luego, el rey llamó a Joab y le otorgó permiso para traer a Absalón de regreso, 
pero continuó manifestando disgusto con Absalón al negarse a verlo cara a cara (14:21-24). 
El siguiente párrafo brinda información de antecedentes que revela por qué Absalón era 
tan admirado por el pueblo de Israel: era el hombre más apuesto de la nación y también 
era un presumido que le gustaba llamar la atención (14:25-27). Después de dos años en 
Jerusalén sin ver el rostro de su padre, Absalón no pudo soportarlo más y, posiblemente 
debido al dolor del distanciamiento, pero más probablemente debido a que su exclusión 
estaba interfiriendo con sus planes de tomar el trono, mandó a buscar a Joab para ser 
llevado ante el rey (14:28-29). Después de que Joab ignoró dos veces la citación de Absalón, 
Absalón prendió fuego al campo de cebada de Joab como una forma segura de lograr que 
fuera a él, y posiblemente perdió el apoyo de Joab para su posterior rebelión (14:30-31). 
Entonces Joab fue al rey en nombre de Absalón, y David finalmente lo aceptó (14:32-33). 

Absalón ahora en buenos términos con el rey, era libre de iniciar los preparativos para 
su golpe, el cual se describe en los capítulos 15–17. Absalón lanzó por primera vez una 
exitosa campaña para la realeza (15:1-6), aprovechando tres cosas: (1) la admiración de las 
personas por su apariencia; (2) la tendencia de las personas a estar insatisfechas con la 
                                                      
31 Si 14:14 no es una exageración, entonces el destierro de Absalón estaba causando una gran angustia nacional, 
lo cual debió haber sido una señal de peligro para David. Parece que la familia de David era un poco como el 
Camelot de los Kennedy, con la nación idolatrando a los carismáticos miembros de la familia. 
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forma en que son las cosas; y (3) la susceptibilidad de las personas a los halagos. Absalón 
finalmente lanzó su rebelión unos trece años después del acto de adulterio de David con 
Betsabé que comenzó todo el desastre.32 Lo hizo con el pretexto de ofrecer un sacrificio en 
Hebrón, donde rápidamente se proclamó rey y reunió a un gran número de personas 
alrededor de él, incluso el hombre clave de David, su consejero Ahitofel (15:7-12). David 
reconoció que, debido a que la mayoría de los hombres de Israel se habían puesto del lado 
de Absalón, sería suicida para él permanecer en Jerusalén y pelear una batalla en la que 
sería ampliamente superado en número; por lo tanto, huyó de la ciudad con sus tropas de 
élite y la familia real, con la esperanza de que esto le daría tiempo para reunir una fuerza 
mayor y hacer los preparativos adecuados para la guerra (15:13-18). Cuando el rey y el 
pueblo abandonaron la ciudad, de luto, se les unió providencialmente un aliado 
inesperado: un experimentado guerrero filisteo llamado Itai, y seiscientos soldados 
filisteos de Gat con él (15:19-23). Los sacerdotes Sadoc y Abiatar tenían la intención de 
unirse al éxodo de David, pero el rey no les permitía sacar el arca de Jerusalén, donde 
pertenecía (15:24-29). Cuando David ascendió al Monte de los Olivos frente a Jerusalén, su 
oración para que Yahvé bloqueara el consejo perspicaz que Ahitofel le daría a Absalón fue 
respondida por la llegada del astuto amigo de David, Husai, quien podría dar contra-
consejo si fingía lealtad a Absalón (15:30-37). 

A medida que David progresaba en su viaje desde Jerusalén, se encontró con dos 
hombres que vieron una oportunidad de ventaja personal en la atmósfera revolucionaria. 
Poco después de que David pasara al lado oriental del Monte de los Olivos y comenzara 
su descenso hacia el río Jordán, el siervo de Mefiboset, Siba, vino a recibirlo con 
provisiones, pero sin Mefiboset (16:1-2). Siba hizo una afirmación sospechosa de que 
Mefiboset se había unido a la rebelión contra David (16:3). David creyó la afirmación e hizo 
una promesa precipitada de dar todo lo que era de Mefiboset a Siba (16:4). Luego, David 
encontró a un benjamita de la familia de Saúl llamado Simei, quien ahora tenía la 
oportunidad que siempre había soñado de burlarse y maldecir al rey (16:5-8). David 
permitió que este hombre necio continuara maldiciéndolo y arrojando piedras a sus 
seguidores a fin de obtener la simpatía de Yahvé (16:9-13). David finalmente llegó a su 
destino previsto, por los vados del Jordán, donde se detuvo mientras esperaba el consejo 
de su amigo Husai (16:14). 

De vuelta en Jerusalén, donde Absalón ahora llegaba con el pueblo de Israel, Husai usó 
la adulación para engañar a Absalón para que creyera que se había unido a su rebelión 
(16:15-19). Esta defección era muy significativa políticamente, ya que Husai era el 
confidente más cercano de David; así, Absalón honró a Husai con una posición privilegiada 
dentro de su propio círculo íntimo. Pero Absalón primero le pidió consejo a Ahitofel, un 
hombre muy astuto que siempre sabía exactamente qué hacer en circunstancias complejas 
(16:20, 23). Ahitofel aconsejó a Absalón que violara las concubinas de David en una tienda 
de campaña a la vista de toda la congregación, para que el pueblo supiera que Absalón 
había cortado todos los lazos con su padre (16:21). Absalón luego cometió este vil acto de 
odio contra su padre amoroso (16:22). En la peor traición, Ahitofel, que acababa de 

                                                      
32 Hubo aproximadamente dos años entre el acto original de adulterio y el nacimiento de Salomón (12:24). 
Después de esto, Amnón violó a Tamar, y Absalón mató a Amnón dos años después (13:23). Luego Absalón 
huyó a Gesur durante tres años (13:38). Luego Absalón vivió en Jerusalén durante dos años sin ver el rostro del 
rey (14:28). Pasaron otros cuatro años antes de que Absalón lanzara su rebelión, de acuerdo con la probable 
lectura correcta de 15:7. Esto probablemente fue alrededor del año veintiocho del reinado de David, cuando 
tenía cincuenta y ocho años. 
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provocar la violación de las concubinas de David, ahora propuso asesinar a su viejo amigo 
a sangre fría marchando contra él inmediatamente con un contingente de tropas nuevas, 
un plan que habría tenido éxito si Dios hubiera permitido que se llevara a cabo (17:1-4; ver 
2 Reyes 25:4-5; Salmo 55:12-14). Pero Absalón buscó tontamente una segunda opinión del 
otro sabio de David, Husai (17:5). Husai sabía que el plan de Ahitofel tendría éxito, así que, 
para proteger a David, planteó algunas hipótesis que hicieron que el plan pareciera muy 
arriesgado (17:6-10). Husai propuso un plan propio que parecía que resultaría en una 
victoria asegurada, pero que en realidad fue diseñado para colocar a Absalón en la trampa 
que Ahitofel había planeado para David (17:11-13). El consejo de Husai se expresó en un 
lenguaje mucho más colorido que el de Ahitofel, y Absalón y los hombres de Israel se 
pusieron del lado de Husai (17:14). 

De inmediato Husai envió secretamente un mensaje urgente a David, que transmitió 
a través de los sacerdotes Sadoc y Abiatar, quienes dieron el mensaje a una sierva, que 
aparentemente salió de la ciudad para sacar agua de una fuente (17:15-17). Los hijos de los 
sacerdotes, quienes fueron el relevo final en la cadena de mensajeros, se estaban 
escondiendo en esta fuente; si hubieran estado en Jerusalén cuando Absalón entró, no se 
les permitiría irse solos, para que no desertaran a David y revelaran la situación en la 
ciudad. Sin embargo, después de que la sierva de los sacerdotes les dio su mensaje, fueron 
delatados por un niño que vio lo que sucedió, lo que resultó en una búsqueda que 
esquivaron por poco (17:18-20). Los dos jóvenes finalmente llegaron a David esa noche y le 
dijeron que se apresurara a cruzar el Jordán, para que Ahitofel no lo alcanzara en una 
posición vulnerable (17:21-22). Después de que Ahitofel vio que David se había escapado 
de forma segura, se hundió en una depresión y un fatalismo satánicamente impulsados 
que lo llevaron a ahorcarse sin arrepentirse antes de que la batalla entre David y Absalón 
incluso tuviera lugar (17:23). 

La narración ahora se convierte en preparativos para la batalla. David reunió sus 
fuerzas en Mahanaim, la ciudad galaadita donde Is-boset había reinado una vez como un 
rey rival (17:24a). Absalón cruzó el Jordán en su búsqueda, con un pariente llamado Amasa 
al mando de su ejército (17:24b-26). El ejército de David, que evidentemente ahora había 
sido aumentado con más leales, fue bien abastecido por adinerados galaaditas (17:27-29). 
David era un guerrero experto y administrador, y él estaba en su salsa al organizar sus 
fuerzas y enviarlas a la batalla (18:1-4). Sin embargo, una vez más, David demostró 
tontamente parcialidad en el juicio al ordenar al pueblo que no le hicieran daño a Absalón, 
a quien tenían que matar (18:5). La batalla en sí fue una victoria para las fuerzas de David, 
que se ganó en un terreno muy difícil (18:6-8). Absalón providencialmente se separó de su 
ejército, probablemente en la confusión de su retirada a través del espeso bosque, y quedó 
colgado en un árbol, y posiblemente paralizado, por su largo cabello del que estaba tan 
orgulloso (18:9; cf. 14:26). Después de que uno de los hombres de David le dijo a Joab, el 
obstinado comandante del ejército desobedeció sus órdenes al matar a Absalón (18:10-15). 
Este acto puso fin a la rebelión y ganó la guerra, por lo que Joab retiró al pueblo de su 
búsqueda de las fuerzas de Absalón (18:16-18). Después de que dos mensajeros le trajeron 
dramáticamente las noticias a David, hizo una estúpida exhibición pública de duelo por la 
muerte de un hijo que en realidad se había perdido hace mucho tiempo (18:19-33). Joab 
reprendió al rey por llorar la victoria que sus siervos le habían ganado, y el rey tomó el 
consejo de su comandante y volvió a un estado emocional normal (19:1-8a). 
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El pueblo de Israel no tenía líderes sin Absalón, y hablaron de hacer volver a David 
(19:8b-10). David respondió a la conversación pidiéndole a Sadoc, su principal aliado en 
Jerusalén, que sugiriera a los ancianos de Judá que tomaran la iniciativa para traerlo de 
regreso (19:11-12). David todavía estaba molesto por la insubordinación de Joab, y 
tontamente nombró al comandante de Absalón, Amasa, para reemplazar a Joab como 
comandante de su ejército (19:13). Los judaítas aceptaron la invitación del rey y vinieron al 
Jordán para darle la bienvenida de nuevo como su rey (19:14-15). Simei, quien había 
maldecido a David cuando huyó, también vino al Jordán para encontrarse con el rey, a 
quien le pidió perdón (19:16-20). David prometió no matarlo en ese momento, pero aún 
tenía la intención de hacer justicia en un momento posterior (19:21-23; cf. 2 Reyes 2:8-9). 
Mefiboset, quien el rey pensaba que lo había traicionado, ahora también se encontró con 
el rey con una historia que contradecía la de Siba, pero que aún contenía elementos 
sospechosos (19:24-28). David, tal vez imaginando que ambas partes estaban siendo 
engañosas, ordenó a Mefiboset y a Siba que dividieran la tierra de la familia de Saúl (19:29-
30). Finalmente, David hizo un trato con Barzilai, el rico galaadita que había abastecido a 
su ejército, lo que resultaría en que los hijos de Barzilai ocuparan puestos de honor en el 
reino (19:31-39). Cuando el rey cruzó el Jordán, surgió una fuerte discusión inesperada 
entre los hombres de Judá y los hombres de Israel, sin ningún asunto importante en juego, 
excepto la necesidad que cada grupo sentía de proteger sus propios egos (19:40-43). El 
resultado de esta exaltada pelea a gritos fue otra guerra civil, iniciada por un benjamita 
llamado Seba quien proclamó una nueva rebelión en el acto (20:1). Los hombres de Israel 
siguieron a Seba, mientras que los hombres de Judá siguieron a David (20:2).33 Antes de 
lidiar con la rebelión, David regresó a Jerusalén, donde confinó a sus concubinas violadas 
en una casa separada como viudas después de que su hijo las contaminó (20:3). David 
entonces ordenó a su nuevo comandante del ejército, el levemente competente Amasa, 
reunir a los hombres de Judá y perseguir al rebelde Seba (20:4). Amasa, sin embargo, obró 
de manera ineficiente, obligando a David ordenar al hermano de Joab, Abisai —seguía 
tratando con frialdad a Joab— perseguir a Seba con las unidades de élite del ejército (20:5-
7). Pero Joab no toleraría competidores para su posición, especialmente uno que fuera tan 
incompetente como Amasa. Joab se encontró con Amasa en el camino e inmediatamente 
lo asesinó a sangre fría (20:8-10a). El ejército luego siguió a Joab como su comandante 
(20:10b-13). Joab finalmente alcanzó a Seba en la ciudad norteña de Abel-bet-maaca, al que 
agredió rápidamente de manera experta (20:14-15). Una mujer sabia de la ciudad persuadió 
a sus conciudadanos de matar a Seba, un acto que puso fin a la rebelión y devolvió a Israel 
a David (20:16-22). La lista de funcionarios en la administración de David ahora se da por 
segunda vez (después de 8:15-18) para mostrar que el reino de David se restableció con 
éxito (20:23-26). 

El desafío final que David enfrentó a su gobierno fue la hambruna de tres años causada 
por su incapacidad para impartir justicia a la casa de Saúl por el asesinato de los gabaonitas 
por parte de Saúl (21:1-6). La justicia fue suministrada entregando siete de los hijos de Saúl 
a los gabaonitas, quien los ahorcaron en retribución (21:7-9). David finalmente cerró el 
asunto dando a los restos de Saúl y sus hijos un entierro adecuado (21:10-14). 

                                                      
33 Esto fue realmente bastante ridículo. Los hombres de Israel estaban tan molestos que no fueron los primeros 
en dar la bienvenida al rey de vuelta que se rebelaron contra el. 
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4. Conclusión del reinado de David (21:15–24:25) 

Los últimos tres capítulos y medio de 2 Samuel describen los eventos concluyentes del 
reinado de David, antes de coronar a Salomón. La última batalla de David se registra en 
21:15-17. David se cansó rápidamente debido a la edad, y habría sido asesinado por un 
gigante filisteo, si su comandante adjunto del ejército, Abisai, no hubiera derribado al 
gigante justo antes de llegar a David. El siguiente párrafo registra la finalización de la 
conquista de los filisteos por medio de la aniquilación del remanente de los filisteos nefilim 
(21:18-22). El capítulo 22, que es casi un duplicado exacto del Salmo 18, registra un himno 
exultante de acción de gracias que David cantó en reflexión sobre el éxito que Dios le había 
dado a lo largo de su vida. Las últimas palabras conmovedoras y esperanzadoras de David 
se registran en 23:1-7. Se da un registro de los hombres poderosos de David en 23:8-39, que 
se puede comparar con 1 Crónicas 11. Las diferencias entre las dos listas se deben en parte 
a errores de copia comunes, y se deben en parte a la realidad de que hombres diferentes 
fueron incluidos en el grupo de los treinta en diferentes puntos durante el reinado de 
David. 

El último evento importante en el reinado de David fue el censo desacertado y la plaga 
que resultó de él (24:1-25). Yahvé permitió que Satanás moviera a David para enumerar al 
pueblo de Israel a fin de castigarlos por razones no mencionadas (24:1; cf. 1 Crónicas 21:1).34 
Los resultados incompletos del censo (cf. 1 Crónicas 21:6; 27:24) muestran que la población 
de Israel se había más que cuadruplicado desde el comienzo del reinado de Saúl (24:2-9; 
cf. 1 Samuel 11:8). Al final de los nueve meses y veinte días que tomó llevar a cabo el censo, 
David finalmente se arrepintió y le pidió a Yahvé que perdonara su pecado (24:10). El 
profeta Gad le informó a David que el castigo tendría que venir por el pecado, en una de 
las tres formas que el rey podía elegir (24:11-13). David eligió sabiamente la forma más corta 
de castigo, y también una en la cual Yahvé podría atender más fácilmente a la súplica de 
ceder antes de tiempo (24:14). Yahvé cedió justo antes de que Su Mensajero (el Cristo 
preencarnado) estuviera a punto de destruir a los habitantes de Jerusalén (24:15-17). El 
lugar donde el Mensajero de Yahvé retiró Su espada estaba sobre la era de Arauna (Ornán) 
el jebuseo, en lo que hoy se conoce como el Monte del Templo. Gad le ordenó a David que 
construyera un altar a Yahvé en el sitio y ofreciera sacrificios con el fin de detener la plaga, 
lo cual David hizo (24:18-25). Es casi seguro que este fue el lugar donde Abraham por poco 
sacrificó a su hijo Isaac (comparar Génesis 22:2 con 2 Crónicas 3:1), y este se convirtió en 
el sitio del templo después de que David compró la propiedad de Arauna (cf. 1 Crónicas 
22:1). Este fue el último evento importante en el reinado de David narrado en Samuel–
Reyes, antes de David transferir el reino a su hijo Salomón. 

D. Reinado de Salomón (1 Reyes 1:1–11:43) 
Los primeros once capítulos de 1 Reyes describen el reinado de Salomón, el último rey 

de la monarquía unida. El reinado de Salomón fue un hito en la historia israelita: marcó el 
punto álgido de la nación desde un punto de vista político y económico, y vio la 
construcción del magnífico primer templo y el gran palacio de Salomón. Negativamente, 
el reinado de Salomón introdujo la idolatría oficial, y los lugares altos que Salomón 
construyó nunca fueron completamente destruidos hasta el reinado de Josías. La 
                                                      
34 La razón de la ira de Yahvé con Israel bien pudo haber sido el amplio apoyo popular a Absalón y Seba en sus 
rebeliones contra David. Esto violó el pacto que los ancianos de Israel habían hecho con David (2 Samuel 5:3), 
y también violó lo que Israel sabía que era la voluntad de Dios, quien había elegido a David para ser rey. 
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promoción de la idolatría por parte de Salomón también condujo, punitivamente, a la 
división del reino entre el norte y el sur, una grieta que nunca fue sanada durante el resto 
del período monárquico. El buen comienzo de Salomón para su reinado resultó en él 
siendo bendecido con una sabiduría extraordinaria, y registró la sabiduría que Dios le dio 
en varias partes clave de la Escritura. Sin embargo, el reinado de Salomón terminó mal 
debido a su desobediencia previa al casarse con muchas esposas incrédulas, y terminó su 
reinado como un seguidor a medias de Yahvé. Salomón nunca apostató por completo, pero, 
como muchas personas ricas y cómodas en este mundo, instituyó una política de 
tolerancia para estar en paz con sus esposas paganas que deseaban practicar la idolatría. 
Salomón en realidad construyó lugares ornamentados de adoración idólatra para estas 
mujeres y cualquier otra persona que quisiera usarlas, con la idea de que “puedes vivir tu 
vida, y yo viviré la mía, y no pelearemos por nuestras diferencias”. Para muchas personas, 
esto parece una forma pragmática de tener una vida pacífica, pero fue una clara violación 
del pacto de Dios con Israel, y mostró una falta de celo por Dios. Al final, la historia del 
reinado de Salomón es una gran tragedia, una historia del maravilloso ideal que pudo 
haber permanecido y del desastre que finalmente se produjo. 

1. El ascenso de Salomón al trono (1:1–2:12) 

1 Reyes 1:1–2:12 continúa la narración del final de 2 Samuel, y describe cómo David 
transfirió con éxito la realeza a Salomón después de un intento fallido de golpe de estado 
por parte del hermano mayor de Solomon, Adonías. La narración comienza con una 
descripción de la enfermedad final de David, que se caracterizó por una fiebre crónica (1:1). 
Los siervos de David recomiendan que haga que una hermosa joven virgen lo sirva y se 
acueste con él para que la fiebre desaparezca (1:2).35 David aceptó este consejo médico, 
excepto que solo dejaría que la joven (Abisag la sunamita) le sirviera; él se negó a tener 
cualquier relación física con ella (1:3-4). 

Ahora, el hijo de David, Adonías, decidió que, con su padre prácticamente 
incapacitado y cerca de la muerte, tenía la oportunidad de reclamar el trono, a pesar del 
hecho de que David había prometido el trono a Salomón. Adonías preparó un séquito real 
sin pedirle permiso a su padre (1:5-6a). Al parecer, él era admirado en Israel por su buena 
apariencia, por lo que podía contar con recibir una aceptación popular generalizada como 
rey (1:6b). Los principales cómplices en el complot de Adonías incluían a Joab, quien era 
comandante del ejército, y Abiatar, quien era sumo sacerdote (1:7). Joab estaba ansioso por 
apoyar a Adonías, ya que sabía que David le diría a Salomón que lo ejecutara por los 
asesinatos que había cometido; Adonías le prometió a Joab que mantendría su posición 
como comandante del ejército y mantendría su vida. Adonías según parece también 
prometió favorecer a Abiatar y sus hijos sobre Sadoc y sus hijos, mientras que Abiatar sabía 
que David y Salomón favorecían a Sadoc y sus hijos. Abiatar quería mantener la posición 
de sumo sacerdote para él y su familia, a pesar de las profecías en sentido contrario con 
respecto a la casa de Elí. Abiatar probablemente trajo un cuerno de aceite para ungir a 
Adonías como rey. Sin embargo, Adonías no le contó a ningún profeta, ni al sacerdote 
Sadoc, ni a Benaía (el líder de los hombres valientes de David), ni a los hombres valientes 
de David, ya que eran leales a David, y todos sabían que Salomón era la elección de David 
y la elección de Yahvé para ser el próximo rey de Israel (1:8). Sin embargo, la mayoría de 
                                                      
35 Por extraño que parezca, esta fue en realidad una “cura” común prescrita por la medicina popular en el 
antiguo Oriente Próximo, no muy diferente de muchas “curas” prescritas por médicos en la Europa medieval. 
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los hijos de David y sus siervos apoyaron a Adonías, y vinieron a la fiesta de coronación 
que Adonías había preparado para sí mismo (1:9-10). 

Desde un punto de vista humano, el golpe de Adonías parecía tener buenas 
posibilidades de tener éxito. Sin embargo, Yahvé intervino a través del profeta Natán, 
quien le dijo a Betsabé que informara al rey del golpe (1:11-14). De manera significativa, 
Natán le advirtió que tanto ella como Salomón serían ejecutados después de la muerte de 
David si Adonías se convertía en rey (1:12, 21), una predicción que revela volúmenes sobre 
el carácter de Adonías y sus cómplices. Primero, Betsabé informó a David de la fiesta de 
coronación de Adonías (1:15-21), y luego Natán confirmó su informe (1:22-27), y ambos 
pidieron al rey que tomara medidas inmediatas. David respondió prometiendo a Betsabé 
que haría rey a Salomón ese mismo día (1:28-31). Luego David llamó a Sadoc, Natán y 
Benaía, y les ordenó coronar a Salomón (1:32-37). Sadoc, acompañado por Natán y los 
hombres valientes, ungió a Salomón con el aceite sagrado en la fuente de Gihón, y la 
asamblea gritó de alegría (1:38-40). Adonías y sus invitados escucharon el ruido justo 
cuando estaban terminando su propio banquete de coronación, y Joab supo de inmediato 
que algo andaba mal (1:41). La coronación de Salomón mientras David todavía estaba vivo 
fue una completa sorpresa. Después de que llegó un mensajero y reportó la noticia (1:42-
48), todos se dieron cuenta de que la causa de Adonías estaba perdida (no querían 
enfrentarse a la hueste de hombres valientes) y huyeron de la escena para no ser arrestados 
por traición. Adonías mismo temía que Salomón lo ejecutara, ya que él habría ejecutado a 
Salomón, pero Salomón dijo que no lo mataría mientras no actuara rebeldemente (1:50-
52). Adonías entonces se sometió formalmente a Salomón como rey, y se le permitió 
regresar a su casa en paz (1:53). 

Después de que Salomón comenzó a reinar, David le dio un encargo final, que se refería 
especialmente al asunto inacabado de David de ejecutar justicia sobre Joab y Simei (2:1-9). 
David murió poco después, y Salomón mantuvo el reinado de forma segura (2:10-12). 

2. Establecimiento del reinado de Salomón (2:13–4:34) 

La siguiente sección principal de la narración, desde 2:13 hasta 4:34, describe cómo el 
reinado de Salomón fue firmemente establecido. Muy poco después de la muerte de David, 
antes de que Salomón pudiera destituir a Abiatar y ejecutar a Joab de acuerdo con los 
deseos de su padre, el sediento de fama Adonías hizo un segundo intento de golpe. Lo hizo 
hábilmente, al pedirle a la madre de Salomón que le pidiera permiso al rey para él casarse 
con la virgen Abisag, quien había estado asociada con David (2:13-18). Aparentemente esto 
era porque Adonías se sentía atraído por la hermosa joven; pero en la cultura del antiguo 
Oriente Próximo, un rey usurpador a menudo tomaba a las esposas del antiguo rey como 
un medio para reclamar el derecho a gobernar. Por lo tanto, Adonías, en consulta con Joab 
y Abiatar, buscaba generar apoyo popular para un nuevo golpe de estado al reclamar el 
derecho al trono de David a través de un matrimonio con la última cónyuge de David. En 
una gran vergüenza pública, Betsabé le pidió a Salomón que le diera a Abisag a Adonías, 
pero el rey sabio percibió el asunto de inmediato y ejecutó a Adonías por traición (2:19-25). 
Salomón entendió que Adonías había formado su complot en consulta con Abiatar y Joab, 
y primero trató con Abiatar al destituirlo del sumo sacerdocio y enviarlo de regreso a la 
granja familiar (2:26-27). Joab sabía que él era el siguiente, y realmente no tenía a dónde 
ir para escapar de la muerte. Por lo tanto, huyó a la tienda de Yahvé, donde se agarró de 
los cuernos del altar para manifestar su inocencia (2:28). Según la distorsionada forma de 
pensar de Joab, todo lo que había hecho era honorable y justificable, y la ejecución en los 
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cuernos del altar sería una muerte heroica; en realidad, su insistencia en morir en los 
cuernos del altar, donde se rociaba la sangre de los sacrificios, solo aumentó su culpa (cf. 
Éxodo 21:14). De hecho, es aquí donde Benaía se vio obligado a ejecutar a Joab por orden 
del rey Salomón (2:29-34). Salomón nombró a Benaía como comandante del ejército en 
lugar de Joab, y a Sadoc como sumo sacerdote en lugar de Abiatar (2:35).36 

El último adversario con el que Salomón tuvo que lidiar fue el benjamita Simei, a quien 
no pudo matar legalmente por maldecir a su padre, ya que David había jurado que no 
moriría por eso. Por lo tanto, Salomón diseñó un plan único para matar a Simei que se 
basaba en su conocimiento de que Simei era un hombre inestable y tonto que no seguiría 
las instrucciones incluso cuando su vida dependiera de ello. Salomón hizo un trato con 
Simei de que podía vivir como un hombre libre en Jerusalén, pero si alguna vez dejaba la 
ciudad, moriría (2:36-38). Después de tres años, Simei dejó Jerusalén y regresó para 
recuperar a los esclavos que habían huido, y Salomón ordenó de inmediato su ejecución 
(2:39-46). Toda oposición seria al reinado de Salomón fue eliminada. 

Al principio del reinado de Salomón, él logró un insólito avance político —aunque fue 
un fracaso espiritual— cuando hizo una alianza con el poderoso reino de Egipto, que 
aseguró al casarse con la hija de Faraón (3:1). Según Hoerth, esta fue la primera vez que 
una hija de Faraón fue dada en matrimonio a un rey extranjero, y muestra que Israel era 
visto como el poder más significativo en la región en ese momento. 37  Aunque el 
matrimonio de Salomón con una mujer pagana fue un pecado, él amaba a Yahvé y seguía 
la conducta piadosa de su padre, aunque seguía la costumbre del pueblo de ofrecer 
sacrificios a Yahvé en los lugares altos en lugar de hacerlo en el altar de Jerusalén (3:2-3). 
Después de un extraordinario acto de adoración ante el tabernáculo en Gabaón, Yahvé 
ofreció otorgarle a este hijo de David cualquier petición que pudiera hacer (3:4-5). 
Salomón demostró que tenía la valoración adecuada de las cosas al pedir sabiduría (3:6-9). 
Yahvé no solo prometió darle a Salomón mayor sabiduría que nadie en la historia humana 
antes o después (excluyendo a Jesús, por supuesto); también prometió darle a Salomón las 
riquezas y el honor que había valorado menos que la sabiduría (3:10-14). Con su nueva 
sabiduría, Salomón fue a Jerusalén para hacer sacrificio en el lugar apropiado, y ofreció 
una fiesta para celebrar el regalo de Dios para él (3:15). 

La naturaleza extraordinaria de la sabiduría de Salomón fue primero manifestada 
públicamente a través de un caso de la corte que se le presentó en el cual dos mujeres 
hicieron afirmaciones verbales contradictorias, sin pruebas contundentes, sin testigos y 
sin diferencias entre el carácter de las demandantes (3:16-22). Salomón resolvió el caso con 
facilidad, lo que asombró a los espectadores e hizo que el pueblo temiera hacer algo malo 
(3:23-28). 

El capítulo 4 describe la administración de Salomón y la situación de su reino, como 
una demostración de su sabiduría y la bendición de Dios sobre él. Los más altos 

                                                      
36 Esta era la primera vez que un rey había cambiado el sumo sacerdote, aunque Saúl había ejecutado a un 
sumo sacerdote anterior (1 Samuel 22:11-19). Si bien normalmente se suponía que el sumo sacerdote debía 
servir de por vida (Números 35:25, 28; Josué 20:8), un cambio estaba justificado en los casos en que el sumo 
sacerdote merecía la muerte. El sumo sacerdote normalmente debía ser sucedido por uno de sus hijos (Levítico 
16:32), pero la Ley presenta esto como una declaración de regularidad, no como una orden. Salomón, como el 
ungido de Yahvé, nombró al hombre mejor calificado para suceder a un sumo sacerdote que tuvo que ser 
destituido por fracaso moral. 
37 Alfred J. Hoerth, Archaeology and the Old Testament (Grand Rapids: Baker, 1998), 291-92. 
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funcionarios de Salomón son nombrados en 4:1-6. Los gobernadores que Salomón designó 
para administrar las regiones locales en Israel son listados en 4:7-19. La prosperidad casi 
perfecta de Israel bajo Salomón es descrita en 4:20-28. 38  Finalmente, un relato de la 
sabiduría y la fama de Salomón es dado en 4:29-34. 

3. Proyectos de construcción de Salomón (5:1–8:66) 

La tercera sección principal de la narración del reinado de Salomón, desde 5:1 hasta 
8:66, describe los proyectos de construcción de Salomón, de los cuales el más significativo 
fue la construcción del templo de Yahvé en Jerusalén. La construcción del palacio de 
Salomón fue el otro proyecto de construcción importante. La narración retrocede en 5:1, 
ya que estos proyectos se iniciaron poco después de que Salomón había comenzado a 
reinar, pero la construcción continuó hasta la mitad de su reinado. Salomón envió un 
mensaje a Hiram, el rey de Tiro, para obtener la madera necesaria para edificios tan 
grandes (5:1-6), e Hiram le concedió su pedido (5:7-11). Salomón también hizo una alianza 
con Hiram que, por desgracia, probablemente fue ratificada con el matrimonio de 
Salomón con una de las hijas de Hiram (5:12). Salomón también reclutó una gran cantidad 
de trabajadores para hacer la obra de construcción (5:13-18).  

Primero de Reyes 6:1 da una fecha crucial para los estudios cronológicos del Antiguo 
Testamento: Salomón comenzó a construir el templo en el cuarto año de su reinado, que 
fue el año 480 después del éxodo de Egipto: 966, o posiblemente 965, a. C. En 6:2-10 se da 
una visión general de cómo se construyó el templo, seguido de una promesa profética que 
Salomón recibió en relación con el proceso de construcción (6:11-13). Una descripción 
detallada del templo es dada en 6:14-36, que incluye una descripción del templo en su 
conjunto (6:14-22), una descripción del lugar santísimo (6:23-28) y una descripción del 
patio interior (6:29-36). El cronograma del proyecto, que duró desde el cuarto año de 
Salomón hasta su undécimo, se da en 6:37-38. 

La narración describe brevemente la construcción del palacio de Salomón, el cual se 
completó mucho después del templo (7:1-12). Luego describe los accesorios y 
ornamentación del templo, incluidas las grandes columnas (7:13-22), la gran pila fundida 
(7:23-26), las pilas más pequeñas (7:27-39), los accesorios de bronce del exterior del templo 
(7:40-47), los accesorios de oro del interior del templo (7:48-50) y los tesoros que se habían 
dedicado a la obra del Señor (7:51). 

El capítulo 8 describe la gran dedicación del templo, que coincidió con la fiesta de los 
tabernáculos (8:1-2). Primero, hubo una gran procesión en la cual el arca del pacto y las 
partes componentes del tabernáculo fueron llevadas al templo, y una gran cantidad de 
sacrificios fueron ofrecidos (8:3-9). Yahvé entonces manifestó visiblemente Su gloria ante 
el pueblo por primera vez desde el deambular por el desierto, y por última vez antes de los 
últimos tiempos (8:10-11). Salomón dedicó el templo con una gran y sabia oración 
dedicatoria (8:12-53), y bendijo a la asamblea del pueblo (8:54-61). Luego el pueblo celebró 
durante catorce días seguidos (8:62-66). 

                                                      
38 Estos fueron los días dorados de Israel. Para siempre después, la nación siempre anheló volver a la vida como 
era bajo David y Salomón. En tiempos posteriores, los profetas profetizarían el dominio en el reino mesiánico 
como “el antiguo dominio” (Miqueas 4:8; comparar Zacarías 9:10 con Salmos 72:8). 
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4. La grandeza alcanzada por Salomón (9:1–10:29) 

Los capítulos 9–10 describen la grandeza que Salomón alcanzó en la cima de su reinado. 
Después de que Salomón completó sus proyectos de construcción —veinte años después 
de su ascenso (9:10)— Yahvé renovó su promesa condicional de establecer el trono de 
Salomón para siempre, pero con la advertencia de que la nación enfrentaría el exilio si 
apostataba (9:1-9). La narración describe una transacción comercial realizada entre 
Salomón e Hiram (9:10-14), el método de Salomón de reclutar trabajo forzado para sus 
proyectos de construcción (9:15-22), los principales oficiales de Salomón (9:23) y la casa 
apartada que Salomón tuvo que construir para su esposa egipcia para que no habitara en 
la ciudad santa de Jerusalén (9:24). Salomón mantuvo fielmente la celebración de las tres 
grandes fiestas nacionales de pascua, expiación y tabernáculos (9:25). También mantuvo 
una flota mercante en Ezión-geber (Aqaba) en el Mar Rojo, la única flota mercante que 
Israel del Antiguo Testamento tuvo alguna vez, ya que carecía de puertos naturales en el 
Mediterráneo (9:26-28). 

La narración a continuación describe cómo la Reina de Sabá visitó a Salomón en 
Jerusalén durante los años dorados de su reinado (10:1-13). Su viaje a través de más de dos 
mil kilómetros de desierto (desde el país moderno de Yemen) fue específicamente para 
escuchar sobre la fama de Salomón relacionada con su Dios (10:1, 9), y Jesús lo cita como 
un gran acto de fe (Mateo 12:42; Lucas 11:31). La reina de Saba trajo grandes regalos a 
Salomón que incluían especias exóticas (10:10), y el narrador señala que Salomón también 
recibió bienes preciosos y exóticos a través de un viaje comercial a la costa de Malabar 
(suroeste) de la India (10:11-12). La narración de la visita de la reina de Saba concluye 
señalando que Salomón también le dio grandes regalos, a cambio de los regalos que ella le 
dio a él (10:13). El narrador continúa el tema de la riqueza y el esplendor de Salomón al 
describir las enormes cantidades de oro y objetos de oro que poseía (10:14-22). El narrador 
da un resumen de la prosperidad de Salomón en 10:23-25, lo cual muestra que Dios había 
cumplido la promesa que hizo en 3:11-13. Luego se da un resumen de la prosperidad de la 
nación de Israel durante el reinado de Salomón (10:26-29). Salomón claramente manejó la 
economía nacional con gran habilidad, y fue capaz de disuadir las invasiones extranjeras 
al mantener unidades en masa de carruajes y caballos en ciudades fortaleza especialmente 
construidas que se distribuían en todo el país, pero, fundamentalmente, prosperó gracias 
a la bendición de Dios.  

5. Los pecados y el juicio de Salomón (11:1-40) 

La historia del reinado de Salomón se lee como un cuento de hadas a través del capítulo 
10, pero en el capítulo 11 se convierte en una tragedia. Salomón violó la Ley al casarse con 
un gran número de esposas, muchas de las cuales eran mujeres paganas extranjeras (11:1-3; 
cf. Éxodo 34:11-17; Deuteronomio 7:3-4; 17:17).39 En la vejez de Salomón, sus esposas lo 
persuadieron para que construyera lugares de adoración pagana para ellas, para que 
pudieran adorar a los dioses a los que habían servido en sus países de origen (11:4-8). 
Salomón no renunció a su fe en Yahvé, pero sí abogó por una política de tolerancia y 
libertad que era contraria a la Ley, y por lo tanto llevó a toda la nación de Israel a un patrón 

                                                      
39 Salomón tuvo setecientas esposas y trescientas concubinas (11:3). No existe un equivalente moderno para 
una concubina y, por lo tanto, el concepto es difícil de entender para un lector moderno. Una concubina no 
es una amante, sino que es una esposa de estatus legal y privilegio secundarios. Salomón estaba legítimamente 
casado con sus concubinas, pero ellas no tenían el estatus de princesas o reinas. 
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de idolatría que persistió hasta el exilio en Babilonia. Salomón fue uno de los hombres más 
privilegiados de toda la historia, y no tenía excusas. Yahvé reprendió a Salomón, 
probablemente a través de un valiente profeta, y prometió dividir su reino después de su 
muerte (11:9-13). Dios también levantó enemigos para causar problemas a Salomón, uno 
de los cuales, Hadad el edomita, aparentemente comenzó a dirigir una guerrilla contra 
Israel con el apoyo del supuesto aliado de Salomón, Faraón (11:14-22). Otro de los 
adversarios de Salomón fue el rey arameo Rezón de Soba, que se rebeló contra Salomón y 
se opuso a él (11:23-25). Pero el más peligroso de los rivales de Salomón fue un efraimita 
llamado Jeroboam, quien comenzó su carrera como administrador laborioso dentro del 
gobierno de Salomón (11:26-28). Jeroboam, como David antes que él, fue ungido 
inesperadamente por un profeta, quien le dijo que él sería el próximo rey de Israel, pero 
no de Judá (11:29-39). Las noticias de esta profecía por supuesto se hicieron públicas, y 
Jeroboam se convirtió en el líder natural de la creciente facción dentro de Israel que no 
estaba satisfecha con las políticas de Salomón. Jeroboam se vio obligado a huir a Egipto 
para su propia protección hasta la muerte de Salomón (11:40). 

6. La muerte y sucesión de Salomón (11:41-43) 

El reinado de Salomón llegó a su fin unos cuarenta años después de que comenzó, 
cuando el rey murió por causas naturales (11:41-43). Salomón había designado a su hijo 
Roboam para sucederlo, y así fue como Roboam fue proclamado rey tras la muerte de su 
padre (11:43b). 

E. Reinados de los reyes de Israel y Judá (1 Reyes 12:1–2 Reyes 17:41) 
Desde la muerte de Salomón hasta la caída de Samaria, Samuel–Reyes cuenta la 

historia de dos naciones, Israel y Judá (1 Reyes 12:1–2Reyes 17:41). A diferencia de 2 Crónicas, 
la narrativa principal de la monarquía dividida en 1 y 2 Reyes se centra en el reino del norte, 
y en ocasiones parece solo mencionar la historia del reino del sur como incidental. Esto 
está de acuerdo con el propósito del autor, el cual es mostrar la razón de la caída y la 
prosperidad ocasional de cada reino. También a diferencia de 2 Crónicas, 1 y 2 Reyes toman 
descansos en medio de la narración para describir los importantes ministerios proféticos 
de Elías y Eliseo en el reino del norte, quienes fueron levantados para oponerse al 
paganismo en Israel. 

1. La división del reino (1 Reyes 12:1-24) 

La división del reino entre el norte y el sur después de la muerte de Salomón se describe 
en 1 Reyes 12:1-24. Al final del largo reinado de Salomón, a pesar de que el país disfrutaba 
de una paz y prosperidad incomparables, el pueblo de Israel estaba murmurando y 
quejándose hasta el punto de estar al borde de la rebelión, lo que demuestra que no son 
las circunstancias difíciles las que hacen que las personas se quejen; es la naturaleza 
humana pecaminosa lo que hace a las personas quejumbrosas. Cuando el pueblo acudió a 
la ceremonia oficial de coronación de Roboam, hicieron volver a Jeroboam de Egipto y lo 
designaron como su portavoz (12:1-3). El pueblo amenazó con rebelarse a menos que 
Roboam aliviara lo que ellos veían como requisitos agobiantes (12:4). Roboam les dijo 
tontamente que esperaran tres días por su respuesta (12:5). Durante estos tres días, el 
inexperto Roboam rechazó el consejo sabio de sus ancianos y aceptó el consejo necio de 
sus jóvenes amigos (12:6-11). Cuando regresó con el pueblo, los desafió con orgullosa 
bravuconería, sin estar dispuesto a humillarse cediendo ante su petición (12:12-15). Israel, 
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como era de esperar, se rebeló y Roboam huyó por su vida después de que el pueblo 
apedreara a su odiado capataz de esclavos (12:16-19). Jeroboam se hizo rey sobre la mayor 
parte de la nación, aunque Judá permaneció leal a Roboam (12:20). La rebelión pasó a ser 
definitiva después de que el profeta Semaías disuadió a Roboam y a los judaítas de pelear 
para volver a unir el reino (12:21-24). 

2. Reinado de Jeroboam sobre Israel (1 Reyes 12:25–14:20) 

Después del relato de la división del reino, la narración ofrece una larga descripción 
del reinado de Jeroboam sobre Israel, la cual está centrada casi completamente en la 
apostasía de Jeroboam y la institución de la idolatría oficial, y el castigo que resultó de ello 
(1 Reyes 12:25–14:20). Jeroboam era un administrador capaz, pero siempre pensó en 
términos humanos, y no creía en la promesa que Dios había hecho de establecer su trono 
(dinastía) para siempre si era obediente a Yahvé (11:38). Abandonó a Yahvé por temor a 
que pudiera perder su reino, pero su decisión de abandonar a Yahvé resultó en las mismas 
cosas que temía venir sobre él. Era un pragmático que veía la religión como nada más que 
una herramienta para manipular al pueblo, y su actitud llevó al reino del norte a un patrón 
de pecado que nunca se revirtió antes del exilio. 

Jeroboam aparentemente comenzó bien su reinado, pero en poco tiempo decidió que 
tenía que cambiar la religión de Israel para evitar que el pueblo fuera a Jerusalén tres veces 
al año a celebrar fiestas en el templo, ya que esto podría hacer que fueran leales a la casa 
de David una vez más (12:25-27). Por lo tanto, Jeroboam decidió mezclar la religión de 
Israel con la de sus vecinos, creando becerros de oro en Betel (en su frontera sur) y Dan 
(en su frontera norte), e inventando su propio sistema religioso (12:28-32). Jeroboam, quien 
sabía perfectamente que los becerros que había hecho no eran dioses reales, y que la 
religión que había inventado era una farsa, fue piadosamente a ofrecer su sacrificio en el 
altar que había hecho en Betel (12:33). Aquí Jeroboam fue confrontado por un joven profeta 
de Judá, quien declaró que el altar y el sistema religioso de Jeroboam serían destruidos 
permanentemente por un futuro rey de Judá llamado Josías (13:1-3). Jeroboam recibió dos 
señales de que la Palabra de Dios se cumpliría: el altar se partió por la mitad 
espontáneamente, y la mano de Jeroboam se secó y luego se curó (13:4-6). Jeroboam invitó 
al profeta de Judá a comer con él, obviamente con intenciones siniestras, pero el profeta 
se negó porque Yahvé le había prohibido comer o beber en Betel (13:7-10). Sin embargo, el 
joven profeta perdió el tiempo en el camino de regreso a Judá, y un viejo profeta lo engañó 
para que regresara a Betel a comer y beber (13:11-19). El viejo profeta le dijo al más joven, 
por la palabra de Yahvé, que encontraría una muerte prematura por su desobediencia 
(13:20-23). Poco después de que el joven profeta había abandonado Betel, un león lo mató, 
pero simplemente se quedó parado junto a su cadáver y su burro, sin comerse a ninguno 
de los dos, y sin que el burro huyera, una clara señal para el pueblo de que el profeta había 
sido asesinado por juicio divino (13:24-25). El profeta más viejo recuperó el cuerpo del más 
joven, lloró sobre él y lo enterró en su propia tumba debido a la clara demostración del 
poder de Dios que autenticó su mensaje (13:26-32). La lección que emerge de esta historia 
es que Dios nunca se contradice a sí mismo. Estos eventos proporcionaron pruebas 
absolutas a Jeroboam de que Dios no cambia de opinión y que su sistema religioso se 
arruinaría. 

Sin embargo, Jeroboam rechazó este mensaje y persistió en la idolatría que había 
comenzado, lo que resultó en la determinación de Dios de aniquilar a su familia en juicio 
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(13:33-34). Pero el hijo de Jeroboam, Abías, era justo, y Dios deseaba llevarlo a una muerte 
honorable por esta razón.40 Cuando Abías cayó gravemente enfermo, Jeroboam envió a su 
esposa disfrazada al profeta Ahías, en quien confiaba porque había profetizado su ascenso 
al trono (14:1-5). Aunque Ahías ahora estaba ciego y ni siquiera podía ver a la reina 
disfrazada, sabía por la palabra de Yahvé quién era ella, y le dio una profecía del exterminio 
completo de la familia de Jeroboam a causa de sus pecados (14:6-11). Solo Abías moriría en 
paz, ya que él era justo (14:12-13; cf. Isaías 57:1). Posteriormente, todo el reino del norte 
sería destruido, y el pueblo sería llevada al exilio, debido al pecado de idolatría (14:14-16). 
Abías murió de acuerdo con la palabra de Yahvé, y fue honrado en su entierro (14:17-18). 
Jeroboam mismo murió naturalmente después de un reinado de veintidós años, y fue 
sucedido por su hijo Nadab (14:19-20). 

3. Reinado de Roboam sobre Judá (1 Reyes 14:21-31) 

El reinado de Roboam en el sur, que fue simultáneo con el de Jeroboam en el norte, 
solo se trata brevemente en 14:21-31. El narrador describe cómo Roboam y todo Judá 
cayeron en la idolatría (14:21-24). El castigo llegó rápidamente: la gran fortuna acumulada 
en Jerusalén por David y Salomón había convertido a la ciudad en un primer objetivo del 
ataque, y después de la grieta entre Judá y las tribus del norte, el poderoso faraón de Egipto 
Sisac vio una oportunidad. Lanzó una gran invasión, derrotando a Judá en el campo de 
batalla y luego robando todos los tesoros del templo y el palacio de Salomón (14:25-28).41 
La muerte de Roboam después de un tumultuoso reinado es narrada en 14:29-31. 

4. Reinado de Abiam sobre Judá (1 Reyes 15:1-8) 

Roboam fue sucedido por su malvado hijo Abiam, quien reinó providencialmente por 
solo tres años (15:1-2). Continuó la idolatría de su padre, y también las hostilidades en curso 
de su padre contra Jeroboam, que debilitaron tanto al reino del norte como al del sur (15:3-
6). Abiam fue sucedido por su hijo Asa (15:7-8). 

5. Reinado de Asa sobre Judá (1 Reyes 15:9-24) 

El reinado de Asa sobre Judá tiene un espacio ligeramente mayor en la narración 
debido a su fidelidad inicial a Yahvé antes de un lapsus posterior (15:9-24). Asa purgó la 
tierra de la idolatría, aunque no tan completamente como lo requería la Ley (15:9-15). En 
algún momento entre el tercer año de Asa y su vigésimo sexto, se enfrentó a un gran 
conflicto con el rey Baasa de Israel, quien intentó asfixiar económicamente el sur al cerrar 
la ruta comercial principal de Judá (15:16-17). En un gran lapsus de fe, Asa retiró del templo 
todo el dinero que el pueblo había dedicado a Yahvé, y lo usó para sobornar al rey de 
Damasco para que peleara contra Baasa por él, eliminando así la presión israelita sobre 
Judá (15:18-22). La muerte de Asa y la sucesión por su hijo Josafat es registrada en 15:23-24. 

                                                      
40 Posiblemente Abías, como Jonatán, era el hijo primogénito del rey, y Dios había elegido a Jeroboam para ser 
rey con el objetivo de establecer una dinastía piadosa a través del reinado de su hijo. 
41 Si Sisac ha de ser identificado con Sheshonq I, entonces vale la pena mencionar que el faraón conocido como 
Osorkon I, quien sucedió a Sisac dentro de un año después de esta invasión, afirmó haber contribuido con 
20½ toneladas de oro al templo de Amón. Este oro fue robado evidentemente de los tesoros de Salomón. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que la identificación de Sisac con Sheshonq I no es aceptada por todos los 
eruditos; David Rohl identifica a Sisac con Ramsés II. 
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6. Reinado de Nadab sobre Israel (1 Reyes 15:25-32) 

Después del relato del reinado de Asa, la narración vuelve nuevamente al reino del 
norte, que es prácticamente el foco exclusivo de 1 Reyes 15:25–2 Reyes 8:15. La narración 
menciona primero al hijo de Jeroboam, Nadab, quien reinó solo durante dos años antes de 
ser asesinado en un golpe de estado dirigido por un hombre de Isacar llamado Baasa (15:25-
28). Baasa inmediatamente mató a todos en la familia de Jeroboam, en cumplimiento de 
la profecía de Ahías contra él (15:29-30). El reinado de Nadab se resume en 15:31-32, junto 
con el estado de las relaciones de Israel con el rey judaíta Asa, bajo Nadab y su sucesor 
Baasa. 

7. Reinado de Baasa sobre Israel (1 Reyes 15:33–16:7) 

El reinado de veinticuatro años de Baasa es tratado brevemente en 15:33–16:7. Baasa 
había obtenido el trono debido a los pecados de Jeroboam, pero siguió exactamente el 
mismo curso religioso (15:33-34).42 Por lo tanto, el profeta Jehú entregó un mensaje de 
juicio a Baasa que prometía que su dinastía sufriría exactamente el mismo destino que la 
dinastía que derrocó (16:1-4). El reinado de Baasa se resume en 16:5-7. 

8. Reinado de Ela sobre Israel (1 Reyes 16:8-14) 

El malvado hijo de Baasa, Ela, reinó solo dos años antes de que Zimri, el comandante 
de la mitad de sus carros, lo asesinara en una embriagadora fiesta (16:8-10). Después de 
que Zimri asesinó a Baasa y reclamó el trono, no perdió tiempo en eliminar por completo 
a todos los miembros de la familia de Baasa, según la palabra de Yahvé (16:11-13). El escritor 
incluye una nota resumida en 16:14. 

9. Reinado de Zimri sobre Israel (1 Reyes 16:15-20) 

El reinado de Zimri es el tema de un solo párrafo corto (16:15-20), ya que reinó solo 
durante siete días, y solo en el área localizada de Tirsa (la primera capital del reino del 
norte). El pueblo exigió que Zimri fuera asesinado por traición, y Omri, el comandante 
rival de Zimri, condujo al cuerpo principal del ejército israelita a Tirsa para asediarlo (16:15-
17). En un acto de resentimiento, Zimri se suicidó quemando el palacio real sobre sí mismo 
(16:18), lo cual el narrador presenta como un acto de juicio divino (16:19). Una declaración 
resumida se da en 16:20. 

10. Reinado de Omri sobre Israel (1 Reyes 16:21-28) 

Al rey Omri, quien fundó la dinastía más famosa de Israel (el reino del norte), solo se 
le dan ocho versículos en la narración de 1 Reyes. Llegó al poder después de la muerte de 
Zimri luchando contra Tibni ben Ginat, a quien mató (16:21-22). Zimri había quemado 
desafiante el palacio real sobre sí mismo, para negarlo a su sucesor. La respuesta de Omri 
fue igualmente desafiante: fundó y construyó una ciudad capital completamente nueva, 
Samaria, como si el antiguo palacio de Tirsa no fuera adecuado para él de todos modos 
(16:23-24). Omri realmente hizo más mal que todos los reyes malvados que lo precedieron 

                                                      
42 Esto se convierte en un estribillo repetido en la historia del reino del norte. Una dinastía tras otra es 
completamente aniquilada por su idolatría, aún así la siguiente no aprende. 
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(16:25-26). Murió después de un reinado de doce años, y fue sucedido por su hijo Acab 
(16:27-28). 

11. Reinado de Acab sobre Israel (1 Reyes 16:29–22:40) 

La narración da una cantidad sustancial de espacio a los reinados de Acab y sus hijos, 
en parte debido a su extrema maldad, y en parte porque el mal que hicieron dio lugar al 
ministerio de dos profetas extraordinarios, Elías y Eliseo. 

El ascenso de Acab fue una mala noticia para Israel. Acab, quien reinó durante 
veintidós años, fue más malvado que todos los reyes de Israel que lo precedieron, 
incluyendo su padre Omri (16:29-30). Acab no continuó simplemente con la idolatría 
sincretista que Jeroboam había comenzado; le añadió nuevas y más perversas formas de 
idolatría que eran simplemente paganismo puro. El ímpetu para este giro fue una alianza 
que Acab hizo con el rey Et-baal (ֶאְתַּבַעל = “con Baal” o “el hombre de Baal”) de Sidón, que 
fue sellada por el matrimonio de Acab con la hija de Et-baal, Jezabel (16:31). Casarse con 
Jezabel significaba una devoción total a los cultos de Baal (deidad masculina) y Asera 
(deidad femenina), lo cual era mucho peor que incluso la adoración idólatra de los 
becerros de oro instituida por Jeroboam (16:32-33). A diferencia de la religión de Jeroboam, 
los cultos de Baal y Asera involucraban una gran cantidad de prostitución ritual, 
adivinación ocultista e imágenes masculinas y femeninas explícitamente sexuales. 
Jeroboam tenía la intención de cambiar cómo se adoraba a Yahvé, pero la religión Baal/ 
Asera era directa y activamente hostil a Yahvé. En este clima de rebelión contra Yahvé, un 
israelita increíblemente endurecido llamado Hiel reedificó la ciudad de Jericó a pesar de 
perder tanto a su hijo primogénito como a su hijo menor en cumplimiento de la maldición 
pronunciada por Josué sobre el hombre que reconstruyera la ciudad (16:34; cf. Josué 6:26). 

En respuesta a la gran maldad de Acab, Dios levantó a Elías, quien se convirtió en el 
paradigmático profeta de Israel (cf. Malaquías 4:5-6). Acab adoraba fervientemente a Baal, 
quien era el dios fenicio del clima. Por lo tanto, Elías creó una confrontación entre Yahvé 
y Baal al pronunciar una profecía de que no habría lluvia ni rocío en el reino de Acab hasta 
que Elías diera la palabra (17:1). Todos los capítulos 17–18 —culminando en la gran 
competencia en el Monte Carmelo— son un intento de demostrarle a Israel que Yahvé, no 
Baal, es el verdadero Dios de Israel y el único Dios vivo. Acab debió haber descartado 
inicialmente a Elías como un lunático, pero rápidamente se convirtió en un hombre 
desesperado después de que cesó la lluvia y el rocío. Yahvé primero ordenó a Elías que se 
escondiera junto a un arroyo cerca del río Jordán, donde fue alimentado por cuervos en 
un lugar apartado, hasta que el arroyo se secó (17:2-7). Elías luego huyó a la ciudad de 
Sarepta, en el territorio de Sidón, la tierra natal de Jezabel, donde él (y, probablemente, su 
siervo) vivía con una mujer viuda justa y su hijo, y ayudó a mantenerlos vivos durante la 
hambruna a través del milagroso reabastecimiento del aceite de cocina y la harina de la 
viuda (17:8-16).43 Cuando el hijo de la mujer viuda murió repentinamente, Elías demostró 
una fe poco común a través de su oración para que el niño volviera a la vida, una petición 
que Dios concedió (17:17-24). 

                                                      
43 Una prueba de la justicia de esta mujer es que nunca acudió a las autoridades para obtener una considerable 
recompensa económica por denunciar el paradero de Elías. De hecho, esta es la razón por la cual Dios envió a 
Elías a Sarepta, en lugar de a una ciudad de Israel (cf. Lucas 4:25-26), fue porque no había viudas en Israel que 
tuvieran el carácter de esta mujer en Sarepta. 
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Al final de tres años y medio, la sequía había empeorado hasta un punto crítico, y 
Yahvé le dijo a Elías que finalmente había llegado el momento de que se presentara ante 
Acab (18:1-2; cf. Lucas 4:25; Santiago 5:17). En ese momento, Acab y su oficial Abdías 
estaban recorriendo la tierra para encontrar hierba para los pocos caballos y mulas que 
aún permanecían vivos (18:3-6). Elías encontró primero al justo Abdías, quien temía las 
consecuencias si le daba a Acab un anuncio falso de la aparición de Elías (18:7-14). 44 
Después de ser tranquilizado por Elías (18:15), Abdías transmitió el mensaje a Acab (18:16), 
quien saludó a Elías con hostilidad (18:17). Como un típico pecador, Acab culpó a Dios y al 
pueblo de Dios por los problemas que su pecado había traído sobre sí mismo, y Elías señaló 
esto (18:18). Aunque Acab debió haber querido ejecutar a Elías en el acto, no tuvo más 
remedio que cooperar con él para que se reanudara la lluvia. Elías exigió que Acab reuniera 
a todos los profetas (falsos) de Baal y Asera y a todo el pueblo de Israel en el Monte 
Carmelo, en la desembocadura del río Kidron en la costa mediterránea (18:19). Después de 
que las pocas personas que aún permanecían en la tierra afectada por la sequía se habían 
reunido en el Monte Carmelo (18:20), el desafío de Elías para ellos reveló por qué Dios 
había impuesto una pena tan severa en la tierra: no podían decir si Baal o Yahvé era el Dios 
verdadero (18:21). Elías luego propuso un concurso con el cual el pueblo estuvo de acuerdo. 
Elías y los 450 profetas de Baal construirían un altar, colocarían un buey sobre él y 
llamarían a su Dios/dios para que arrojara fuego del cielo sobre el sacrificio (18:22-24). Los 
profetas de Baal, sabiendo que sus vidas estaban en peligro, oraron incansablemente a Baal 
para que enviara fuego sobre su sacrificio, incluso manteniendo un frenesí emocional 
autodestructivo durante todo el día (18:25-29). Luego, Elías demostró que Yahvé es Dios 
pidiendo fuego del cielo que consumió no solo el sacrificio, sino también las piedras del 
altar y el agua que Elías había vertido sobre él (18:30-39). Elías aprovechó la emoción del 
momento y llamó al pueblo a ejecutar a los profetas de Baal (¿y Asera?) por apostasía, 
dejando aparentemente sus cuerpos en la orilla del río Cisón, donde una fuerte lluvia los 
llevaría al mar y los sacaría de la tierra (18:40). Después de que el pueblo reconoció que 
Yahvé es Dios, Elías comenzó a orar fervientemente por lluvia (18:41-43). Después de 
advertir a Acab que se avecinaban fuertes lluvias, Elías corrió el maratón más rápido de la 
historia con la ayuda del Espíritu Santo, superando el carro de Acab en los cuarenta y dos 
kilómetros desde la cima del Monte Carmelo hasta la segunda capital de Acab, Jezreel 
(18:44-46). 

Cuando entró en Jezreel, Elías estaba en la cima de la montaña espiritual. Había 
sobrevivido tres años y medio prófugo, había logrado convencer al pueblo de que Yahvé 
es Dios, había ejecutado a todos los profetas de Baal, y su oración por el regreso de la lluvia 
había sido respondida. Pero Satanás lo derribó de la cima de la montaña con un fuerte 
golpe de la malvada Jezabel. Lo racional después de que los profetas paganos perdieran la 
competencia en el Monte Carmelo sería quemar los ídolos y adorar a Yahvé como el único 
Dios verdadero y vivo, pero Jezabel no era una persona racional. Inmediatamente después 
de que Acab le contó cómo Elías había matado a los profetas de Baal, le envió a Elías una 
amenaza de muerte (19:1-2). Esto envió a Elías a un abismo emocional. Justo cuando había 
pensado que las cosas alrededor finalmente habían cambiado para bien, se da cuenta de 
que Jezabel todavía está a cargo, y ella todavía es una ferviente idólatra. A Elías le pareció 
que su vida era inútil y que todo el gran trabajo que había hecho para Dios no había hecho 

                                                      
44 El incidente en el que Jezabel mató a los profetas de Yahvé, al cual se refiere Abdías, al parecer ocurrió 
mientras Elías estaba escondido, probablemente en un intento de castigar a Yahvé por retener la lluvia. 
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ningún bien duradero. Con esta perspectiva desequilibrada, y nadie para ajustarla, huyó 
150 kilómetros a Beerseba, en el extremo sur de Judá, y dejó a su siervo allí (19:3). Luego 
huyó al desierto, se sentó y le pidió a Dios que le quitara la vida (19:4).45 En lugar de eso, 
Elías fue fortalecido dos veces por un ángel, después de lo cual vagó por el desierto durante 
cuarenta días en preparación para un encuentro con Dios en el Monte Horeb/Sinaí (19:5-
8). Elías posiblemente fue a la cueva donde Moisés vio a Dios una vez (ver Éxodo 33:21-23), 
y allí se quejó ante Yahvé de que su ministerio había sido un completo fracaso (19:9-10). 
Después de que Yahvé se manifestó a Elías como un Dios de paz, Elías repitió su queja, sin 
entender que esta era equivocada (19:11-14). Yahvé respondió ordenando a Elías que 
ungiera a tres nuevos líderes para juzgar al pecador Israel, uno de los cuales, Eliseo, 
tomaría el lugar de Elías como el profeta principal de Israel (19:15-17). La última declaración 
de Yahvé debe haber sacudido a Elías de vuelta a la realidad: había siete mil personas en 
Israel —que representaban una porción bastante considerable de la población (cf. 20:15)— 
quienes nunca habían adorado a Baal (19:18).  

Después de esta nueva comisión, Elías bajó del Monte Sinaí y comenzó a trabajar para 
completar el asunto que le había sido asignado antes de su partida al cielo. Primero 
encontró a Eliseo, un plebeyo israelita, siguiendo un arado en lo que parecía un día 
completamente normal (19:19). Cuando Elías tiró su manto sobre Eliseo, el joven entendió 
de inmediato lo que esto significaba: él sería el sucesor de Elías. Como un capitán 
quemando su barco, Eliseo mató a sus bueyes y los asó con los yugos, y les dio la carne a 
sus vecinos en una cena de despedida (19:20-21a). Había abandonado su antiguo sustento 
y ahora era el siervo y aprendiz de Elías (19:21b). Eliseo había dejado el mundo laboral para 
siempre, y viviría por fe de aquí en adelante. 

La narración luego regresa a Acab, quien enfrentó una fuerza invasora absurdamente 
fuerte liderada por el arrogante rey arameo Ben-adad (20:1). Ben-adad probablemente 
estaba capitalizando la debilidad de Israel luego de la prolongada hambruna. Acab se 
ofreció a convertirse en vasallo de Ben-adad, pero Ben-adad insistió en herirlo 
personalmente (20:2-6). Acab no tuvo más remedio que resistir, y Ben-adad se preparó 
para un asalto a Samaria (20:7-12). En este punto, el lector esperaría que Acab fuera 
derrocado por sus pecados. Sin embargo, Dios quería que Ben-adad fuera destruido 
primero, y también quería proteger a los creyentes en Israel del abuso de los invasores 
paganos. Por lo tanto, un profeta anónimo de Yahvé le informó a Acab que derrotaría al 
ejército de Ben-adad, y Acab inmediatamente salió de la ciudad (20:13-15). Ben-adad dio 
una orden tonta de capturar vivos a los soldados israelitas, y esto le costó la batalla (20:16-
21).46 Ahora Ben-adad buscaba venganza, y un profeta advirtió a Acab que los arameos 

                                                      
45 Es de notar que Elías, como hombre justo, no consideraba el suicidio como una opción. Reconoció que es 
prerrogativa de Dios dar o quitar la vida. 
46 En su orgullo embriagado, Ben-adad tenía una visión tan baja de los guerreros israelitas, y una vista tan alta 
de sus propios guerreros arameos, que creía que podía capturar vivos a los guerreros israelitas, sin luchar 
realmente contra ellos. Posiblemente se imaginó que estaban tan superados en número que cinco o seis 
arameos rodearían y agarrarían a cada israelita. Entonces Ben-adad se jactaría de cómo había ganado la batalla 
al capturar vivos a todos los guerreros armados de Israel. Posiblemente también pensó que podía retener a 
estos hombres como rehenes. En cualquier caso, lo que realmente sucedió es que cuando se formó una línea 
de batalla, todos los israelitas se enfrentaron a un solo arameo y, dado que a los arameos se les prohibió usar 
fuerza letal, cada hombre en la línea del frente fue asesinado por el israelita que se opuso a él (20:20). Los 
arameos al frente de la batalla fueron probablemente sus mejores guerreros y, dado que los arameos estaban 
demasiado seguros de la victoria, una derrota comenzó cuando sus tropas de primera línea fueron asesinadas. 
El pánico se extendió por todo el ejército arameo, y los soldados comenzaron a correr por sus vidas. Los 
arameos deben haber comenzado a tratar de matar a los israelitas, en lugar de tomarlos con vida, pero para 
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regresarían el próximo año (20:22). Los arameos entendieron que su derrota era algo que 
no debería haber sucedido naturalmente, y lo atribuyeron correctamente a la intervención 
de Yahvé, el Dios de Israel, pero en su mentalidad pagana concibieron a Yahvé como una 
deidad local de la región montañosa que Israel ocupó, llegando a la conclusión de que 
podían vencer al ejército israelita en un campo abierto, que se pensaba que los dioses 
arameos controlaban (20:23-25). Para proteger su reputación, Yahvé hizo que el ejército 
israelita venciera al ejército arameo por segunda vez en un campo abierto, y esta vez la 
derrota fue tan exhaustiva que solo Ben-adad y algunos soldados y siervos permanecieron 
al final del día (20:26-30). Los sirvientes de Ben-adad hicieron una astuta súplica de piedad 
a Acab, quien ingenuamente aceptó (20:31-33). El rey arameo, quien estaba hirviendo de 
ira internamente, hizo grandes promesas a Acab, y al hacerlo pudo regresar libremente a 
Damasco (20:34). 

Ahora era el turno de Acab para ser derribado desde lo alto de la cima. Del mismo 
modo que el fracaso de Saúl en ejecutar plenamente la justicia contra Agag y Amalec 
resultó en su pérdida de la realeza, así también, el hecho de que Acab no ejecutara 
plenamente la justicia contra Ben-adad y Aram resultaría en un juicio en contra de Acab y 
su pueblo, así lo dijo un profeta de Yahvé (20:35-42). Esta reprimenda contundente 
después de una victoria tan grande dejó a Acab de mal humor cuando regresó a su palacio 
en Samaria (20:43). Poco después, Acab le pidió a un hombre llamado Nabot, que poseía 
una viña al lado del segundo palacio de Acab en Jezreel, que le vendiera su viña (21:1-2). 
Nabot rehusó con rectitud, ya que la heredad que las familias habían recibido de Josué 
debía continuar permanentemente en cada familia (21:3). Acab no quería castigar a Nabot, 
quien él sabía que tenía razón, pero hizo un berrinche dramáticamente cuando regresó a 
su palacio (21:4). Jezabel, la esposa de Acab, quien era una pagana pura, era incrédula; para 
ella, la reacción automática fue asesinar a Nabot y robar su viña (21:5-7). Ella emitió una 
orden de ejecución en nombre de Acab, con permiso de él, y los ancianos de la ciudad la 
llevaron a cabo (21:8-15). Después de que Acab fue informado del asesinato de Nabot y sus 
hijos (sus herederos, cf. 2 Reyes 9:26), se fue a la viña de Nabot para reclamarla y disfrutarla 
(21:16). Pero su viejo enemigo, Elías el profeta, lo estaba esperando allí con un mensaje de 
juicio por su abuso de poder (21:17-19). Acab supo de inmediato cuando vio a Elías que eran 
malas noticias (21:20a), y el gran profeta lo reprendió con dureza, pronunciando un 
mensaje de aniquilación completa de la familia y la dinastía de Acab (21:20b-26). De 
repente, tal vez mientras Elías todavía hablaba, sucedió algo completamente inesperado: 
Acab rasgó sus vestidos y lloró con profunda tristeza y humildad ante Yahvé (21:27). Como 
resultado, Elías entregó un segundo mensaje el cual le otorgó a Acab una suspensión 
temporal del juicio (21:28-29).47 

El final de Acab llegó tres años después, en una gran batalla con Aram. Ben-adad había 
incumplido su promesa de regresar a Acab todas las ciudades que Aram había tomado 
previamente de Israel, por lo que Acab decidió recuperar la fortaleza de Ramot de Galaad 
por la fuerza (22:1-3). Acab había derrotado previamente a Aram dos veces por medios 
milagrosos, pero se dio cuenta de que, en circunstancias normales, necesitaría la ayuda del 
                                                      
entonces ya era demasiado tarde: el ejército arameo estaba huyendo en desorden, y los rezagados podían ser 
derribados uno por uno por los ampliamente superados en número israelitas. 
47 La respuesta de Acab es muy interesante, ya que proviene del peor de todos los reyes del reino del norte. 
Acab había tenido suficiente experiencia con Elías y otros profetas de Yahvé para saber que su palabra se 
cumpliría. Acab era malvado, pero no era tonto. De todos los reyes de Israel y Judá, David y Acab fueron los 
únicos que se humillaron y lloraron en respuesta a la reprimenda de un profeta. 
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gran ejército del rey judaíta Josafat.48 Por lo tanto, esperó para proponer un ataque hasta 
que Josafat llegó a una visita oficial, durante la cual Acab solicitó la ayuda de Josafat 
después de agasajarlo y cenar con él (22:4; cf. 2 Crónicas 18:2). Josafat, quien era un 
creyente comprometido, quiso preguntar primero a Yahvé (22:5). Acab llamó a sus profetas 
paganos, quienes le dijeron al rey lo que quería escuchar: que ganaría la batalla (22:6-7). 
Sin embargo, los profetas no habían hablado en nombre de Yahvé —utilizaron los 
términos ambiguos ֲאֹדָני (el Señor) y ָהֱא�ִהים (Dios/los dioses)— y Josafat sabía que no eran 
profetas genuinos. Por eso, buscó consultar a un profeta genuino (22:7). Acab llamó a 
Micaías ben Imla, pero no sin antes envenenar el pozo afirmando que Micaías siempre 
profetizaba cosas malas sobre él (22:8-9). Mientras los dos reyes esperaban la llegada de 
Micaías, los falsos profetas perfeccionaron su mensaje (22:10). Ahora profetizaron en el 
nombre de Yahvé en un intento de influir en Josafat, y usaron el mismo tipo de lenguaje e 
ilustraciones que los profetas genuinos (22:11-12). Evidentemente lograron confundir a 
Josafat, una lección para que no escuchemos a los falsos maestros. Cuando llegó Micaías, 
repitió sarcásticamente las palabras de los falsos profetas, como para preguntarle a Acab 
si realmente quería escuchar el mensaje de Yahvé (22:13-15). Acab lo hizo, ya que Josafat 
no iría de otra manera, y Micaías desenmascaró toda la situación ante la corte del rey 
(22:16-23). Satanás, quien no ama a los suyos, se había ofrecido voluntariamente para 
cumplir la voluntad de Dios de destruir a Acab haciendo que sus profetas hablaran 
mentiras y engaños, moviéndolo así a pelear una batalla tonta contra los poderosos 
arameos en Ramot de Galaad. Micaías fue reprendido por el falso profeta principal, 
Sedequías ben Quenaana, quien deliberadamente confundió al Espíritu de Yahvé con el 
espíritu falso que estaba operando entre los falsos profetas (22:24). Luego, Acab trató de 
cambiar la profecía de Micaías manteniéndolo como rehén, al parecer pensando que oraría 
para que regresara sano y salvo de la batalla (22:25-28). Josafat, por su parte, se dejó 
engañar, ya que no dijo ni hizo nada durante el enfrentamiento de los profetas. 

Cuando finalmente llegó la batalla, Acab intentó por segunda vez cambiar la profecía 
de Micaías, esta vez tratando de convertir a Josafat en el rey de Israel que resultaría muerto 
(22:29-30). El plan malicioso de Acab casi logra que mataran a Josafat, ya que Ben-adad no 
quería nada más que matar al rey que lo había humillado. Sin embargo, los líderes del 
ejército arameo redirigieron sus fuerzas después de darse cuenta de que Josafat no era el 
rey de Israel (22:31-33). Acab, quien tontamente había entrado en la batalla disfrazado, fue 
asesinado providencialmente por un arquero arameo que no tenía idea de que había 
apuntado su flecha al rey de Israel (22:34-35). La batalla evidentemente terminó en un 
empate, y los ejércitos regresaron a casa en una tregua al final del día (22:36). El cadáver 
de Acab fue devuelto a Samaria en su carro, y Acab fue deshonrado después de su muerte 
cuando los perros lamieron su sangre en un lugar inmundo (22:37-38). El narrador resume 
el reinado de Acab en 22:39-40.49 

                                                      
48 Según 1 Crónicas 17:19, Josafat tenía un ejército de 1 160 000 hombres. Este no era el ejército profesional a 
tiempo completo, sino que representaba a todos los hombres aptos en Judá; sin embargo, incluso si Josafat 
solo traía a su ejército permanente, tenía una fuerza de combate formidable. 
49 Los registros asirios nombran a Acab como participante en una coalición dirigida por Ben-adad que bloqueó 
con éxito la expansión neoasiria en Qarqar (Karkar) en 853 a. C., menos de un año antes de la muerte de Acab 
en Ramot de Galaad. Aunque los historiadores seculares consideran que la batalla de Qarqar fue un evento 
histórico importante, los escritores bíblicos a menudo tenían intereses diferentes; la Biblia está interesada 
principalmente en los fracasos espirituales de Acab. Sin embargo, la batalla de Qarqar está en el trasfondo de 
1 Reyes 22, ya que Acab y Ben-adad al parecer sintieron que Asiria ya no era una amenaza significativa para 
ellos después de la batalla, lo que les permitió volver a luchar entre ellos en violación de su pacto de corta 
duración. La batalla de Qarqar también proporciona un punto de referencia fijo para estudios cronológicos, 
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12. Reinado de Josafat sobre Judá (1 Reyes 22:41-50) 

Después de la muerte de Acab, el narrador menciona el reinado de Josafat sobre Judá 
de pasada para dar una historia continua del reino del sur (22:41-50). Josafat fue un rey 
importante pero no era idólatra, y por lo tanto su reinado es en gran medida extraño al 
propósito del libro de mostrar cómo la idolatría condujo al declive y al exilio. El narrador 
observa cómo Josafat continuó las políticas justas de su padre Asa, pero sin terminar la 
adoración en los lugares altos (22:41-43). También se señaló como un fracaso de Josafat la 
paz que hizo con Acab (22:44). El narrador da una declaración resumida del reinado de 
Josafat (22:45), luego indica un par de sus otros actos: limpió la tierra de sodomitas quienes 
practicaban la prostitución homosexual como ritual (22:46), y construyó una flota de 
barcos en territorio edomita en el golfo de Aqaba que fueron destruidos 
providencialmente antes de que pudieran navegar (22:47-48; cf. 2 Crónicas 20:35-37). El 
rey israelita Ocozías propuso la construcción conjunta de una segunda flota, esta vez 
tripulada por marineros israelitas más experimentados, pero Josafat se negó (22:49). La 
muerte de Josafat y su sucesión por su hijo Joram son registradas en 22:50. 

13. Reinado de Ocozías sobre Israel (1 Reyes 22:51–2 Reyes 1:18) 

Después del breve resumen del reinado de Josafat, la narración continúa su historia de 
la dinastía de Acab en el reino del norte. El reinado de dos años del hijo de Acab, Ocozías, 
es el tema de 1 Reyes 22:51–2 Reyes 1:18. Ocozías persistió en todos los pecados de su padre 
(1 Reyes 22:51-53–2 Reyes 1:1). Después de una caída providencial que hirió al rey y 
probablemente resultó en una infección grave, Ocozías envió mensajeros para consultar 
un oráculo de un famoso santuario del culto a Baal en la ciudad filistea de Ecrón para 
averiguar si se recuperaría (2 Reyes 1:2). 50  Elías ahora se introduce en la escena, 
encontrándose con los mensajeros antes de que llegaran muy lejos y diciéndoles que le 
dijeran a Ocozías que no se recuperaría, sino que moriría porque le consultó al dios de 
Ecrón en lugar de al Dios de Israel (2 Reyes 1:3-4). El rey quedó desconcertado por este 
mensaje, y él sabía que el hombre que lo dio fue Elías (1:5-8). Tres veces, envió 
obstinadamente a los comandantes de las unidades del ejército para llevarle a Elías a juicio; 
los primeros dos comandantes y sus unidades fueron destruidos por el fuego del cielo, y el 
tercero sobrevivió solo sometiéndose al profeta de Yahvé (1:9-14; cf. 1 Samuel 19:18-24). En 
lugar de ser regañado y luego ejecutado por el rey, Elías repitió desafiantemente su 
reprensión en la cara de Ocozías (1:15-16). Ocozías de hecho murió de acuerdo con la 
profecía de Elías, y fue sucedido por su hermano Joram (1:17-18).  

14. Reinado de Joram sobre Israel [enfoque en Eliseo] (2 Reyes 2:1–8:15) 

Los capítulos 2–8 de 2 Reyes registran eventos que ocurrieron en Israel principalmente 
durante el reinado de doce años del hijo de Acab, Joram, aunque el enfoque de estos 

                                                      
ya que puede fecharse de forma segura en 853 a. C. de fuentes asirias, y se sabe que ocurrió antes de la muerte 
de Acab. 
50 El verdadero nombre del dios de Ecrón era ַּבַעל ְזבּול (Baal-zebul), “señor del mundo”. En algún lugar del 
proceso de copia (o posiblemente en el autógrafo original), los escribas judíos alteraron esto a ַּבַעל ְזבּוב (Baal-
zebub), “señor de las moscas”. A los judíos les encantaba hacer pequeñas modificaciones en los nombres para 
crear retruécanos. 
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capítulos está en el extraordinario ministerio profético de Eliseo. 51  Después de un 
aprendizaje de siete años bajo Elías, Eliseo comenzó su propio ministerio profético en 2 
Reyes 2, cuando Elías fue trasladado al cielo con vida. Evidentemente, había un gran 
número de profetas activos en Israel en este momento, al parecer como una respuesta 
divina a los profetas paganos, y tanto Eliseo como los otros profetas sabían que Elías estaba 
a punto de ser trasladado (2:1-5). Eliseo se negó obstinadamente a abandonar a Elías antes 
de su muerte, y como resultado se le prometió una doble porción del espíritu de Elías 
siempre y cuando viera a Elías cuando fuera llevado (2:6-10).52 Eliseo de hecho ve a Elías 
siendo llevado al cielo por un torbellino, llamando a Elías su padre y el(los) carro(s) de 
Israel (2:11-12a; cf. 5:13; 6:21; 13:14). Eliseo rasgó su ropa de luto por la pérdida del gran 
profeta de Israel, pero inmediatamente demostró que el ministerio y el poder de Elías 
habían sido transferidos a él (2:12b-14). Los otros profetas aparentemente no vieron a Elías 
ascender al cielo como lo hizo Eliseo, y por lo tanto insistieron en una búsqueda inútil del 
profeta contra el consejo de Eliseo (2:15-18). Cuando Eliseo regresó a Jericó, los habitantes 
de la ciudad se quejaban de la amargura del agua, lo cual no es una sorpresa, dada la 
ubicación de Jericó cerca de la desembocadura del río Jordán por el Mar Muerto (2:19). 
Eliseo, paradójicamente, arrojó sal al agua para milagrosamente hacerla potable, la 
segunda demostración de su comisión profética (2:20-22). Mientras Eliseo viajaba de Jericó 
a Betel, un grupo de jóvenes se burló de él, quienes claramente lo despreciaban por ser 
profeta (2:23). Eliseo los maldijo en nombre de Yahvé, e inmediatamente dos osos mataron 
a cuarenta y dos de los jóvenes en un tremendo alboroto (2:24-25). Este incidente muestra 
que Dios considera que es un pecado grave burlarse de uno de Sus siervos elegidos, pero 
también muestra que a Eliseo se le dio una habilidad especial para realizar milagros. 

La narración ahora gira hacia el reinado de Joram en el capítulo 3, aunque solo 
menciona sus actividades en relación con las de Eliseo. El resumen del reinado de Joram 
en 3:1-3 muestra que no fue tan malo como Omri, Acab u Ocozías, ya que evidentemente 
abandonó la adoración a Baal, pero aún persistió en la idolatría instituida por Jeroboam. 
Uno de los primeros eventos en el reinado de Joram fue la rebelión de Mesa, el rey de 
Moab, quien anteriormente había sido vasallo de Acab (3:4-5). Acab fue un rey poderoso, 
y aparentemente Mesa había tenido miedo de rebelarse contra él. Pero Mesa se rebeló 
contra Israel después de la muerte de Acab, y Joram sabía que su ejército era demasiado 
pequeño para atacar a Moab solo. Por lo tanto, Joram le pidió a Josafat que atacara a Moab 
con él (3:6-7). Josafat estuvo de acuerdo, trayendo consigo un ejército edomita con el rey 
edomita que era su vasallo, y decidió atacar por sorpresa a Moab desde el desierto al este 
de Edom y Moab (3:8-9). Esto resultó ser un error, ya que los ejércitos se quedaron sin 
agua en el desierto (3:10). Josafat buscó un profeta, y los tres reyes fueron a Eliseo para 
obtener un mensaje de Yahvé (3:11-12). Eliseo prometió por la palabra de Yahvé que no solo 
el agua fluiría providencialmente al campamento, sino que también derrotarían al ejército 
moabita y devastarían la tierra de Moab (3:13-20). Cuando el ejército moabita se acercó al 
campamento de los invasores por la mañana, confundieron el reflejo del sol sobre el agua 
con sangre, y asumieron equivocadamente que los tres ejércitos se habían destruido 
mutuamente (3:21-23; cf. 2 Crónicas 20:20-28, lo cual ocurrió algunos años antes). Los 
                                                      
51 Algunos de estos incidentes, como el registrado en 8:1-6, deben haber ocurrido después de la muerte de 
Joram. 
52 Lo que significaba recibir una doble porción del espíritu de Elías era que Eliseo tendría un ministerio dos 
veces más poderoso que el de Elías. La Biblia registra que Eliseo realizó más del doble de milagros que Elías, 
incluyendo una duplicación del milagro extraordinario de resucitar a los muertos. 
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moabitas avanzaron descontroladamente, y fueron heridos por la resistencia que 
encontraron inesperadamente en el campamento del ejército israelita (3:24). El ejército 
israelita dirigió a los otros dos ejércitos para que hicieran regresar a los moabitas a su tierra, 
y destruyeron toda la tierra en el proceso excepto a Kir-hareset (3:25). Cuando los 
honderos comenzaron a derribar el muro de la ciudad, Mesa, el rey de Moab, se dio cuenta 
de que estaba en apuros. Por lo visto Mesa estaba reteniendo al hijo mayor del rey de Edom 
como rehén, y trató de abrirse camino al ejército edomita amenazando con matar al rehén 
si Edom no obligaba a Judá e Israel a retirarse (3:26). Cuando fracasó el intento de avance, 
Mesa quemó vivo al príncipe heredero de Edom en la muralla de la ciudad, a la vista del 
ejército edomita y del rey de Edom (3:27a; cf. Amós 2:1). Los edomitas, quienes solo estaban 
en la batalla porque tenían que estar como vasallos de Judá, estaban furiosos con Israel 
por llevarlos a un conflicto que había resultado en la muerte de su amado príncipe 
heredero, y el ejército israelita se vio obligado a retirarse de inmediato para evitar una gran 
batalla con Edom (3:27b). Los ejércitos de Judá y Edom, que estaban presentes solo como 
terceros, también abandonaron la escena, y la rebelión de Moab contra Israel fue exitosa.53 

La narración vuelve a la carrera de Eliseo en 4:1–8:15, con un enfoque especial en los 
milagros que Yahvé realizó a través de Eliseo. Primero, en 4:1-7, es una historia sobre una 
mujer que estaba en una situación desesperada, quien era la viuda de un profeta. Tenía 
poco o ningún ingreso, tenía deudas por pagar y sus acreedores estaban a punto de 
apoderarse de sus dos hijos y venderlos como esclavos (4:1). Todo lo que la mujer tenía era 
una olla de aceite, pero Eliseo multiplicó el aceite hasta el punto de que cuando la mujer 
lo vendió pudo pagar sus deudas y tener suficiente para vivir (4:2-7). 

A continuación, en 4:8-37, hay una serie de historias sobre los encuentros de Eliseo 
con una mujer piadosa en la ciudad de Sunem. Eliseo regularmente pasaba por Sunem en 
su ministerio itinerante, y esta mujer persuadió a su esposo para que le construyera una 
habitación en la azotea donde pudiera quedarse tantas veces como quisiera (4:8-11). Eliseo 
quería pagarle a la mujer por su amabilidad y, después de darse cuenta de que era estéril 
y sin esperanza de tener un hijo, le prometió que tendría un hijo dentro de un año (4:12-
16). Ella en efecto tuvo un hijo, pero cuando él tenía la edad suficiente para trabajar en el 
campo tuvo algún tipo de problema médico repentino y murió el mismo día (4:17-20). La 
mujer fue inmediatamente a buscar a Eliseo en el Monte Carmelo, teniendo fe en que él 
podría resucitar a su hijo de entre los muertos (4:21-25a). Eliseo envió a su siervo Giezi a 
intentar dar vida al niño colocando su bastón sobre él, pero la mujer sabiamente insistió 
en que Eliseo fuera en persona (4:25b-30). El intento de Giezi de levantar al niño no tuvo 
éxito, probablemente porque el milagro deseado era tan extraordinario (4:31). Pero cuando 
llegó Eliseo, pudo levantar al niño a través de oración ferviente (4:32-37). 

                                                      
53 La famosa Estela de Mesa (Piedra Moabita) aparentemente fue escrita en algún momento después de la 
muerte de Joram. Esta es una celebración de las victorias de Mesa sobre Israel. La Estela de Mesa retrata a 
Omri y su hijo no identificado (Acab) como opresores de Moab durante muchos años, antes de la recuperación 
de Mesa de la independencia moabita. Es significativa por nombrar a Yahvé como el Dios de Israel, y por 
señalar cómo los gaditas habían vivido en Atarot desde la antigüedad (cf. Números 32:34). Da el número 
redondo de cuarenta años como el período de tiempo en que la dinastía de Omri oprimió a Moab (la Biblia da 
12 años para el reinado de Omri, 22 años para el de Acab, 2 años para el de Ocozías y 12 años para el de Joram, 
para un total de 48 años, menos el número de años después de que Moab se liberó de Israel). Muchos otros 
lugares bíblicos se mencionan en la inscripción, que está escrita en un idioma muy cercano al hebreo bíblico. 
Esta inscripción es un testimonio de la exactitud del registro histórico de la Biblia, y es uno de los muchos 
textos extrabíblicos que han evitado que los inteligentes pero anticristianos críticos descarten la Biblia como 
un cuento de hadas. 
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La narración luego se topa con Eliseo en la ciudad de Gilgal durante una hambruna, 
donde se estaba quedando con un grupo de profetas (4:38). Como por lo visto había poca 
o ninguna comida en los graneros, los hombres fueron al campo a recoger hierbas 
silvestres y calabazas para hacer un guisado, y alguien, sin saberlo, trituró calabazas 
venenosas en la olla (4:39). Los primeros en probar el guisado supieron de inmediato que 
había veneno en él (4:40). Pero Eliseo remedió milagrosamente el guisado arrojando un 
poco de harina, y la gente pudo comerlo sin daño (4:41). 

Otro milagro con la comida siguió cuando Eliseo multiplicó milagrosamente el pan de 
una manera que luego fue paralela a la alimentación de Jesús de los cinco mil y los cuatro 
mil (4:42-44). 

El tema del capítulo 5 es la sanación extraordinaria de un leproso llamado Naamán. 
Naamán fue un gran guerrero y general en el ejército arameo que había contraído lepra 
(5:2). Después de escuchar de una muchacha israelita capturada que había un profeta en 
Samaria que podía curar a los leprosos, el rey de Aram envió a Naamán a Samaria con un 
gran regalo, esperando que este profeta fuera un miembro honrado de la corte del rey (5:3- 
6). Desafortunadamente, el rey de Israel era un pagano que ni siquiera consideraba la 
posibilidad de que Eliseo pudiera sanar a Naamán, y asumió que la petición de sanar la 
lepra de Naamán se había hecho con motivos ocultos (5:7). Sin embargo, Eliseo le dijo al 
rey que le enviara a Naamán para sanarlo (5:8). Como alguien que se consideraba muy 
importante en el mundo, Naamán esperaba que Eliseo saliera a intercambiar saludos 
formales, seguido de una sanación dramática; por lo tanto, estuvo muy enojado cuando 
Eliseo simplemente envió a su siervo a la puerta para decirle a Naamán que se sumergiera 
siete veces en el río Jordán para ser sanado (5:9-12). Pero sus siervos lo persuadieron para 
que siguiera las instrucciones de Eliseo, y cuando lo hizo con fe fue sanado completamente 
de su lepra (5:13-14). Naamán, quien estaba muy impresionado y agradecido, de inmediato 
regresó a Eliseo y lo instó a aceptar un regalo, el cual Eliseo rechazó (5:15-16).54 Naamán 
luego propuso escoger un regalo él mismo: tomaría tierra de Israel y la esparciría sobre 
una porción de tierra en Damasco para santificarla y hacerla adecuada para la construcción 
de un altar a Yahvé (5:17-18). Después de que Naamán se comprometió a en adelante 
ofrecer sacrificios solo a Yahvé —lo que significaba un rechazo del politeísmo— Eliseo lo 
despidió en paz (5:19). Esto enfureció al criado de Eliseo, Giezi, quien codiciaba el tesoro 
de Naamán (5:20). Giezi demostró que podía ser comprado por solo dos atuendos nuevos 
y un poco de efectivo, lo cual obtuvo de Naamán después de decirle una mentira (5:21-24). 
Incluso después de todas las cosas que Giezi había visto hacer a Eliseo, todavía trató de 
ocultarle lo que hizo (5:25). Pero Eliseo sabía exactamente lo que había sucedido, y Giezi 
descubrió de inmediato que el pecado es un mal negocio: salió de la presencia de Eliseo 
cubierto de lepra (5:26-27). 

El comienzo del capítulo 6 encuentra a Eliseo una vez más con un grupo de profetas, 
esta vez en algún lugar cerca del río Jordán, tal vez Jericó, como en el capítulo 2. Aquí 
Eliseo iba con los profetas mientras bajaban a la orilla del río Jordán para cortar madera 
para construir un nuevo asentamiento (6:1-4). Como a menudo ocurría al talar árboles, 
una cabeza de hacha se deslizó del mango y salió volando hacia el río (6:5a). Esto fue un 

                                                      
54 La razón del rechazo de Eliseo —una violación grave de las normas culturales— se da en 5:26. Esencialmente, 
esta era actual no es el momento de trabajar para acumular tesoros terrenales para nosotros mismos; este es 
el momento en que los hombres deben servir al Señor con todo lo que tienen, y considerar las cosas del mundo 
como de interés secundario. 
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gran problema, porque el hacha era prestada (6:5b).55 Eliseo resolvió el problema lanzando 
un palo al agua para hacer flotar la cabeza de hacha de hierro, y el hombre que la había 
perdido la recuperó fácilmente (6:6-7). 

El resto del capítulo 6 y todo el capítulo 7 se relacionan con la participación de Eliseo 
en las hostilidades en curso entre Aram e Israel. Eliseo estaba revelando los planes de 
guerra del rey de Aram al rey de Israel (Joram), quien siempre hacía los movimientos 
apropiados que lo protegían (6:8-10). Después de que el rey de Aram descubriera lo que 
estaba haciendo Eliseo, envió una poderosa fuerza de ataque para rodear la ciudad de 
Dotán, donde se encontraba Eliseo (6:11-14). Sin embargo, Eliseo estaba protegido por una 
hueste más poderosa —los ángeles del cielo— y golpeó al ejército arameo con una pérdida 
de percepción mientras los conducía a una trampa mortal en la capital israelita de Samaria 
(6:14-19; cf. Lucas 24:16, 31). Entonces Eliseo oró para que volviera su percepción, y de 
repente se dieron cuenta de que estaban de pie en Samaria, delante de Eliseo (6:20). El rey 
de Israel le pidió ansiosamente a Eliseo permiso para destruir la fuerza aramea, pero Eliseo 
le pidió que los alimentara como prisioneros de guerra y los enviara lejos pacíficamente 
(6:21-23a). El rey de Aram, Ben-adad, en consecuencia, renunció a su estrategia de debilitar 
a Israel enviando grupos de asalto sorpresa a la tierra (6:23b). La nueva estrategia aramea 
fue hacer un asalto directo con una fuerza abrumadora, y se produjo un asedio de la capital 
israelita de Samaria (6:24). Después de que los suministros de alimentos en la ciudad se 
gastaron por completo, se le contó al rey una historia de canibalismo cruel, lo que lo llevó 
a ordenar la ejecución de Eliseo, en lugar de las mujeres caníbales (6:25-31). Eliseo había 
elegido permanecer en la ciudad durante el asedio y sufrir con el pueblo, pero el rey lo 
culpó por la situación (debido a los acontecimientos de 6:21-23a), y no buscó su ayuda para 
el levantamiento del asedio, ya que él no creía en el poder del Dios de Eliseo. Eliseo, quien 
se estaba reuniendo con los ancianos de Israel, ordenó cerrar la puerta antes de que llegara 
el verdugo del rey, y en su lugar emitió una profecía de alivio completo del asedio y de la 
hambruna en un día (6:32–7:1). Uno de los funcionarios del rey que se burló públicamente 
de este pronunciamiento de Yahvé, hablado a través de Eliseo, recibió un mensaje de juicio 
del profeta (7:2). El ejército arameo huyó en el ocaso en un pánico impulsado por Dios, y 
su partida fue descubierta por leprosos que habían decidido providencialmente cruzar al 
campamento de Aram esa noche (7:3-8). Los leprosos se lo dijeron a los centinelas, quienes 
se lo dijeron al rey (7:9-11). El rey incrédulo insistió en que era una artimaña, pero sus 
siervos lo convencieron de enviar mensajeros que descubrieron que no era así (7:12-15). 
Mientras la población hambrienta de Samaria se apresuraba a saquear el campamento 
arameo, el oficial que había menospreciado el mensaje de liberación de Eliseo fue 
pisoteado hasta la muerte en la puerta de la ciudad (7:16-20). 

El capítulo 8 contiene otra historia que involucra al rey de Israel, esta vez con un rey 
diferente, uno de la dinastía de Jehú, quien estuvo favorablemente dispuesto a Eliseo. 
Comienza con Eliseo advirtiendo a su antigua benefactora, la mujer de Sunem, que 
abandone la tierra antes de la llegada de lossiete años de hambruna (8:1). La mujer fue con 
su hijo —su esposo al parecer estaba muerto— a la tierra de los filisteos durante siete años 
(8:2). Cuando regresó, fue a pedirle al rey que le devolviera su casa y su tierra, que por lo 

                                                      
55 Si alguien perdiera una cabeza de hacha prestada hoy, no sería gran cosa: simplemente iría a la ferretería y 
compraría una nueva por una cantidad relativamente pequeña de dinero. Pero en una sociedad agraria 
premoderna, tales bienes eran escasos y caros; una cabeza de hacha no se podía reemplazar fácilmente, y era 
necesaria para satisfacer las necesidades básicas de uno. 



Guía interpretativa para la Biblia  1 y 2 Samuel & 1 y 2 Reyes 

68 

visto había sido apropiada por otra persona después de que ella se fue (8:3). En ese 
momento, el rey estaba pidiendo providencialmente al siervo de Eliseo, Giezi, que le 
contara las historias de los milagros de Eliseo, y Giezi acababa de terminar de contar la 
historia de cómo Eliseo había resucitado al hijo de la mujer cuando ella apareció en la corte 
del rey con su hijo (8:4-5). El rey estaba encantado de escuchar a la mujer contar la historia 
ella misma, y ver a su hijo quien había resucitado, y como resultado le otorgó a la mujer la 
restauración de su tierra (8:6). 

El acto final de Eliseo en la sección narrativa principal sobre su vida fue la comisión de 
Hazael como rey de Aram, un acto que completó una parte de los asuntos pendientes que 
le dejó su mentor Elías (8:7-15; cf. 1 Reyes 19:15-17). Eliseo comisionó a Hazael 
clandestinamente, durante una visita a Damasco realizada con otro pretexto cerca del final 
del reinado de Joram. Hazael era una persona muy capaz, pero no era una persona que 
tenía expectativas de convertirse en rey. Sin embargo, después de que Eliseo le dijo que se 
convertiría en rey de Aram, Hazael inmediatamente alistó a un grupo de partidarios, luego 
mató silenciosamente a Ben-adad de una manera que no dejó evidencia. Aunque Hazael 
era un hombre malvado, Dios lo usó para ejecutar el juicio sobre Ben-adad y sobre el 
rebelde Israel. 

15. Reinado de Joram sobre Judá (2 Reyes 8:16-24) 

La narración ahora describe el reinado de un Joram diferente sobre Judá, seguido por 
el reinado de su hijo Ocozías, como trasfondo del golpe lanzado por Jehú. Joram tenía un 
carácter similar a Acab, ya que su padre Josafat lo había casado imprudentemente con una 
de las hijas de Acab para sellar una alianza política con Israel (8:16-18). Fue solo el pacto 
de Dios con David lo que evitó que Judá fuera destruido en ese momento (8:19). Joram 
sufrió rebeliones exitosas de los estados vasallos de Edom y Libna como resultado de su 
desobediencia (8:20-22).56 El reinado de Joram es resumido en 8:23-24. 

16. Reinado de Ocozías sobre Judá (2 Reyes 8:25-29) 

Al reinado del hijo de Joram, Ocozías, se le dan solo cinco versículos en la narración 
de 2 Reyes, ya que solo duró un año. Ocozías era un adorador de Baal, como su padre, y 
apoyó a su tío Joram, el rey de Israel, en una batalla con Aram en Ramot de Galaad (8:25-
28). Joram regresó a su segunda capital, Jezreel, para recuperarse de las heridas de batalla, 
y Ocozías bajó a Jezreel desde Jerusalén para desearle una pronta recuperación (8:29). La 
narración del reinado de Ocozías es interrumpida por la historia del golpe de estado de 
Jehú (9:1-26), por lo que la declaración resumida de su reinado no se da hasta el 9:27-29. 

17. Golpe y reinado de Jehú sobre Israel (2 Reyes 9:1–10:36) 

La unción de Jehú para ejecutar el juicio sobre la casa de Acab fue el último asunto 
pendiente que su mentor Elías le dejó a Eliseo (1 Reyes 19:15-17). Se dan dos capítulos 
completos en la narración de 2 Reyes sobre la revolución y el reinado de Jehú (2 Reyes 9:1–
10:36), ya que Jehú ejecutó el juicio sobre ambos reinos por el culto a Baal, y terminó 
definitivamente el culto a Baal en el reino del norte. Estos son dos de los capítulos más 

                                                      
56  Aparentemente cuando Joram dirigió una invasión de Edom para recuperar el control sobre ella, los 
edomitas rodearon el campamento del ejército de Judá por la noche. Joram rompió con éxito el cerco, pero él 
y su gente huyeron a Judá después del avance (8:21). 
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emocionantes en la narración de Reyes, llenos de acción y con la esperanza de que las 
cosas finalmente puedan mejorar para el reino del norte. Jehú fue un hombre de acción y 
celo que logró muchas cosas buenas, aunque finalmente demostró carecer de profundidad 
espiritual y reflexión. Jehú compartió muchos rasgos de personalidad en común con Joab, 
uno de los cuales fue que mató a personas que no debía, una falla que resultó en el reinado 
de Atalía sobre Judá. 

La unción de Jehú también puso fin a parte principal del ministerio profético de Eliseo. 
De hecho, es el último acto importante del ministerio profético de Eliseo registrado en la 
narración bíblica antes de la profecía final que pronunció justo antes de su muerte (13:14-
25). Elías y Eliseo fueron levantados para tener un ministerio especial durante un período 
de extraordinaria maldad en Israel. Después de que la casa de Acab fue destruida y Jezabel 
fue asesinada, Eliseo se desvaneció en un segundo plano. El principal ministerio profético 
de Eliseo tuvo lugar durante los diez años transcurridos entre el traslado de Elías al cielo 
(851 a. C.) y el ascenso de Jehú (841 a. C.), aunque no murió hasta el reinado del nieto de 
Jehú, Joás (798–793 a. C. como único regente, 793–781 a. C. como corregente). Jehú y 
Hazael fueron ungidos para hacer parte del trabajo de Eliseo por él. Poco después de la 
muerte de Eliseo, su ministerio fue reemplazado por los de tres profetas escritores que 
ministraron sucesivamente en el reino del norte antes de su caída: Jonás, Amós y Oseas. 

La unción de Jehú fue completamente inesperada, llegando en un momento 
aparentemente ordinario en un lugar ordinario. Comenzó cuando Eliseo comisionó a un 
profeta más joven que ungiera a Jehú en privado en Ramot de Galaad, y luego huyó (9:1-
3). Jehú fue uno de los principales comandantes del ejército, y ese día se encontraba en 
una reunión con otros comandantes del ejército mientras Israel estaba luchando contra 
Aram (nuevamente). Jehú fue llevado a una habitación privada por el joven profeta, quien 
evidentemente fue reconocido como un profeta; el joven ungió a Jehú y le dio una 
comisión de parte de Yahvé (9:4-10). El profeta se escapó antes de que los otros 
comandantes tuvieran la oportunidad de preguntarle qué estaba haciendo, por lo que 
exigieron que el mismo Jehú les contara lo que sucedió (9:11-12). Los otros comandantes al 
parecer no amaban a Joram, porque inmediatamente proclamaron a Jehú como rey (9:13). 
Aunque Jehú inicialmente parecía dudar en aceptar la realeza, ahora no tenía otra opción, 
y se puso en acción. Condujo una unidad de jinetes y carros a Jezreel, apresurándose a 
llegar allí antes de que las noticias del golpe llegaran a Jehoram (9:14-16). Cuando Jehú se 
acercó a Jezreel, se negó a contarle a los exploradores enviados por el rey sus intenciones, 
lo que despertó las sospechas del rey, pero no pudo confirmarlas (9:17-20). Al parecer, la 
puerta de la ciudad quedó abierta, y Jehú la atravesó hasta la viña de Nabot, el lugar donde 
deseaba matar a Jehoram (9:21). Después de anunciar sus intenciones al rey de Israel, Jehú 
lo mató personalmente con el experto tiro de arco de un militar veterano (9:22-24). Jehú, 
irrespetuosamente, arrojó el cuerpo de Jehoram al suelo en la viña de Nabot como 
retribución por el asesinato de Nabot cometido por su padre Acab (9:25-26). Entonces Jehú 
persiguió al rey de Judá Ocozías, quien estaba con Jehoram, y lo mató (9:27).57 El narrador 
da debidamente una declaración resumida del reinado de Ocozías en 9:28-29. 

Después de matar a Ocozías, Jehú regresó a Jezreel, donde fue desafiado por la 
intratable Jezabel (9:30-31). Jehú pidió que los siervos de Jezabel la arrojaran por la ventana 

                                                      
57  La ejecución de Jehú de Joram y Ocozías al mismo tiempo ha ayudado enormemente a los estudios 
cronológicos, porque en este punto podemos correlacionar con precisión la cronología de los dos reinos. 
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del piso superior, lo cual hicieron (9:32-33). Esta caída probablemente mató a la malvada 
reina, pero Jehú cabalgó sobre ella con sus caballos y carros, y la trató como si no tuviera 
más valor que el barro común (9:33; cf. Hebreos 10:29). Mientras Jehú entraba al palacio a 
cenar, una manada de perros con energía sobrenatural entró en acción. Se comieron la 
ropa de Jezabel, le masticaron los huesos, le lamieron la sangre y solo dejaron lo suficiente 
de sus restos para verificar que su cuerpo realmente había sido comido y no robado (9:34-
35). Jezabel había matado a muchos profetas de Dios y había sido un instrumento para 
evitar que miles de personas fueran salvas, pero ahora Dios estaba ajustando cuentas (9:36-
37). Uno se estremece al pensar en el grado de tormento y deshonor que Jezabel ha estado 
sufriendo en Hades desde ese fatídico día en 841 a. C. cuando Jehú terminó su vida en la 
tierra. 

Ahora Jehú se dedicó a la tarea de acabar con la familia de Acab, en parte para ejecutar 
un juicio sobre la casa de Acab, y en parte para protegerse de los adversarios. Pudo lograr 
que los padres adoptivos de los hijos de Acab los ajusticiaran voluntariamente haciéndolos 
ver hábilmente las consecuencias de no ejecutarlos (10:1-10). Jehú inmediatamente siguió 
a los otros miembros de la familia de Acab y amigos cercanos y sacerdotes, destruyéndolos 
a todos (10:11). A continuación, Jehú se encontró por casualidad con los familiares de 
Ocozías, que viajaban a Jezreel para visitar a sus familiares de la casa de Acab en Israel; 
aún no habían escuchado la noticia del golpe de Jehú (10:12-13). Jehú probablemente 
sobrepasó los límites de su comisión cuando ejecutó cuarenta y dos de ellos (10:14). Ahora 
Jenodab ben Recab, quien se destaca por su justicia en Jeremías 35, vino a encontrarse con 
Jehú para alentarlo a ser celoso por Yahvé (10:15). Jehú invitó a Jenodab a su carro, y 
Jenodab observó cómo Jehú completaba su destrucción de la casa de Acab en Samaria 
(10:16-17). 

Habiendo completado la destrucción de la casa de Acab, Jehú ahora se preparó para 
destruir el pecado que Acab había promovido en Israel, el cual era el culto a Baal. Jehú 
proclamó una gran fiesta para Baal y exigió que todos los adoradores de Baal en Israel 
vinieran a él, tramando un complot para matarlos después de que habían entrado en el 
templo de Baal y había comenzado la ceremonia de adoración (10:18-24). En ese momento, 
Jehú dio la orden, y sus soldados masacraron a todos los adoradores y sacerdotes de Baal 
(10:25). Después, Jehú destruyó por completo todos los símbolos e imágenes asociados con 
la adoración a Baal, y destruyó y profanó el templo de Baal, eliminando efectivamente la 
adoración a Baal del reino del norte (10:26-28). Desde Jehú hasta la caída de Samaria, la 
narración no menciona la adoración a Baal en Israel. 

Jehú desafortunadamente demostró no ser un seguidor genuino de Yahvé, ya que 
persistió en la idolatría de Jeroboam; sin embargo, se le concedió la promesa de una 
dinastía de cinco generaciones (cuatro reyes después de Jehú) debido a su fidelidad en la 
ejecución del juicio sobre la casa de Acab (10:29-31). Como resultado de los pecados de 
Jehú y los pecados de su pueblo, las fronteras de Israel comenzaron a contraerse durante 
su reinado, ya que grandes porciones de territorio se perdieron para el rey arameo Hazael 
(10:32-33). El reinado de Jehú es resumido en 10:34-36. 

18. La usurpación del trono por Atalía y el contragolpe de Joiada (2 Reyes 
11:1-20) 

Después de la caída de la dinastía de Acab en el norte, los reyes de Judá comienzan a 
recibir una atención casi igual que los reyes de Israel por parte del narrador. Los capítulos 
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11–12 describen los eventos en el sur que se relacionaron con la usurpación del trono por 
Jehú en el norte. El capítulo 11 describe el reinado ilegal de Atalía después de su propia 
usurpación del trono, la cual fue seguida por un contragolpe diseñado por el sumo 
sacerdote Joiada seis años después. 

Atalía, quien era la reina madre e hija de Acab y Jezabel, respondió a la ejecución de 
Jehú de su hijo Ocozías y otros miembros de la familia real de la forma en que la mayoría 
de los paganos responderían automáticamente: eliminó a los miembros restantes de la 
familia de Josafat y reclamó el trono para ella en un reino de terror de seis años (11:1-3). Sin 
embargo, había un niño que Atalía no pudo localizar y matar: su nieto Joás, quien estaba 
escondido en el templo (11:2). Cuando este niño tenía siete años, el sumo sacerdote Joiada 
decidió que era el momento adecuado para lanzar un contragolpe. Puso a los comandantes 
del ejército y los guardias bajo juramento, les mostró el hijo real y les dio instrucciones 
sobre cómo proceder con el golpe (11:4-8). Los soldados siguieron las órdenes de Joiada, y 
Joás fue coronado con la Torá en su mano, mientras que el guardia sostenía lanzas y 
escudos que habían pertenecido a David (11:9-12). Atalía se apresuró a la escena desde el 
palacio adyacente y entendió lo que estaba sucediendo, pero no atrajo simpatizantes y fue 
asesinada fuera de los recintos del templo (11:13-16). El sumo sacerdote Joiada hizo un pacto 
con el pueblo para dedicarse nuevamente a Yahvé, y también para reconocer al 
descendiente de David, Joás, como su rey (11:17). El templo de Baal fue destruido, el templo 
de Yahvé fue reabierto y el pueblo se regocijó (11:18-20). 

19. Reinado de Joás sobre Judá (2 Reyes 11:21–12:21) 

El reinado de cuarenta años de Joás, el niño que fue hecho rey en el capítulo 11, es 
resumido en 11:21–12:3. El narrador evalúa a Joás como un buen rey en general, pero solo 
durante el tiempo en que estuvo bajo la tutela del sumo sacerdote Joiada, aunque con la 
falla de no destruir los lugares altos de sacrificio (12:2-3). 

La historia del reinado de Joás que continúa en 2 Reyes se centra en su restauración 
del templo, que había caído en mal estado debido a negligencia o daño intencional desde 
la muerte de Josafat. Joás originalmente tenía la intención de hacer que los sacerdotes 
recaudaran dinero de los impuestos del pueblo en las ciudades de Judá, y que los 
sacerdotes hicieran la obra de reparación, pero recolectaron poco dinero e hicieron poco 
trabajo (12:4-8). Luego se siguió un plan diferente, en el que fueron recolectadas 
donaciones directamente en el templo, y el dinero se pagaba a trabajadores profesionales, 
quienes completaron la obra de reparación de acuerdo con la Ley (12:9-16). Sin embargo, 
la narración indica que la actitud de Joás hacia Yahvé cambió dramáticamente cerca del 
final de su reinado (se dan más detalles en 2 Crónicas 24), cuando tomó todo el dinero en 
el tesoro del templo que había sido dedicado a Yahvé, y lo usó sin fe para pagar un soborno 
al rey arameo Hazael (12:17-18). El reinado de Joás terminó cuando dos de sus siervos lo 
asesinaron, probablemente en un intento de tomar el trono, aunque la realeza pasó al hijo 
de Joás, Amasías (12:19-21). 

20. Reinado de Joacaz sobre Israel (2 Reyes 13:1-9) 

La narración de 2 Reyes 13–17 avanza rápidamente a través del declive y la caída del 
reino del norte, con el aumento del espacio dado a los reinados simultáneos de los reyes 
de Judá. 
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El reinado de diecisiete años del hijo de Jehú, Joacaz, sobre Israel es narrado en 13:1-9. 
Los hechos significativos de su reinado fueron su persistencia en la idolatría de Jeroboam 
y la continuación del juicio de Yahvé sobre Israel a través de la opresión aramea. Joacaz 
obtuvo un alivio de la opresión después de buscar la ayuda de Yahvé, posiblemente a través 
de Eliseo, pero Israel no se arrepintió ni obtuvo una restauración completa. 

21. Reinado de Joás/Jeoás sobre Israel (2 Reyes 13:10-25) 

Joacaz fue sucedido por su hijo Joás (Jeoás), quien reinó durante dieciséis años, la 
mayoría como corregente con su hijo Jeroboam II (13:10). El resumen del reinado de Joás 
dado en 13:11-13 muestra que él persistió en la idolatría que comenzó Jeroboam I. Joás tuvo 
mayor éxito en las guerras de Israel que su padre Joacaz, debido a la afortunada 
circunstancia de que vino a llorar por Eliseo mientras el gran profeta estaba en su lecho de 
muerte (13:14). Yahvé recompensó el respeto de Joás hacia Eliseo otorgándole la 
oportunidad de ganar victorias sobre los arameos (13:15-17). Pero Joás no comprendió el 
significado implícito de la oportunidad que se le dio, con el resultado de que solo 
derrotaría a los arameos tres veces, en lugar de las cinco o seis veces que habría acabado 
con los arameos (13:18-19). 

Eliseo “realizó” un último milagro después de su muerte, que fue la resurrección de un 
hombre muerto que fue arrojado apresuradamente a la tumba de Eliseo y que volvió a la 
vida después de tocar los huesos del profeta (13:20-21). 

De acuerdo con la profecía de Eliseo, Joás derrotó tres veces al hijo de Hazael, Ben-
adad, y recuperó la posesión de las ciudades israelitas que Hazael había tomado de Joacaz. 
El resumen final del reinado de Joás no se da hasta el 14:15-16. 

22. Reinado de Amasías sobre Judá (2 Reyes 14:1-22) 

De vuelta en Judá, el hijo del otro Joás, llamado Amasías, comenzó su reinado bastante 
bien, siguiendo a Yahvé exteriormente y obteniendo una gran victoria sobre Edom (14:1-
7). Sin embargo, Amasías comenzó tontamente una guerra de venganza y arrogancia con 
Israel, para lo cual se dan más antecedentes en 2 Crónicas 25. El rey israelita Joás, quien 
entendió claramente que su ejército era muy superior al de Judá, trató sin éxito de disuadir 
de la guerra a Amasías (14:9-10).58 Cuando el ejército aficionado de Judá comenzó a ser 
derrotado, sus hombres huyeron del campo de batalla y volvieron corriendo a sus hogares 
(14:11-12). Entonces Joás tomó a Amasías, marchó a Jerusalén sin prisa e impuso una pena 
severa a Judá (14:13-14). El narrador concluye el reinado de Joás con un resumen final (14:15-
16). 

Los estudios cronológicos indican que Amasías fue sucedido por su hijo Azarías/Uzías 
después de su desastrosa derrota por Joás, aunque vivió durante quince años después de 
                                                      
58 En la parábola declarada en 14:9 (ver 2 Crónicas 25:18), Joás es el cedro del Líbano, y Amasías es el cardo. 
Amasías tiene una visión inflada de sí mismo, pensando que es un gran poder, porque ha derrotado a un país 
pequeño. En la parábola, el cardo piensa que es igual o mejor que el cedro, y hace una demanda del cedro 
sobre esta base. El reclamo de igualdad es probado por la bestia salvaje, que representa la guerra. Cuando llega 
la bestia salvaje, destruye el cardo sin dañar el cedro. Joás dice que es mucho más fuerte que Amasías como lo 
es un cedro del Líbano para un cardo. La guerra destruirá a Amasías sin lastimar a Joás. La razón probable de 
esto es que el ejército de Israel tenía un excelente entrenamiento y disciplina que había surgido de muchas 
décadas de constantes luchas con los arameos, mientras que el ejército de Judá consistía en todos los granjeros 
aptos del país, la mayoría de los cuales tenían poca o ninguna experiencia en combate o entrenamiento militar. 
Uzías/Azarías evidentemente reconocieron este problema después de la guerra y construyeron un ejército 
profesional fuerte. 
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esto y siguió siendo un rey titular (14:17). Fue asesinado en una conspiración que 
posiblemente fue una retribución por su tonta expedición militar contra Israel, y fue 
sucedido formalmente por su hijo Azarías, quien había comenzado a reinar cuando tenía 
dieciséis años (14:21). Luego, el narrador señala un acto de Azarías como único regente 
(después de la muerte de su padre), el cual fue la expansión del reino del sur para abarcar 
la antigua ciudad edomita de Elat, en el Golfo de Aqaba, una expansión que fue posible 
gracias a la derrota de Edom por parte de Amasías (14:22). 

23. Reinado de Jeroboam II sobre Israel (2 Reyes 14:23-29) 

El reinado de cuarenta y un años de Jeroboam II, quien desde un punto de vista político 
fue uno de los reyes más importantes de Israel, solo tiene siete versículos en la narración 
de 2 Reyes. Algunos antecedentes históricos serán útiles antes de proceder con la 
narración bíblica. Poco antes de las ascensiones de Jeroboam II en el norte y Azariah en el 
sur, el rey asirio Adad-nirari III había derrotado decisivamente a Damasco, lo que 
efectivamente eliminó la presión de los arameos sobre Israel. Con el levantamiento de la 
amenaza aramea, Uzías en el sur y Jeroboam II en el norte disfrutaron de largos y prósperos 
reinados; no se vuelve a saber de los arameos en la narración hasta que aunaron esfuerzos 
con Israel contra Judá durante el reinado de Acaz. Jeroboam II expandió el territorio de 
Israel hacia el norte y el este, en el vacío dejado por la eliminación de los arameos, pero 
fue una expansión ominosa, ya que empujó la frontera de Israel hasta el borde del imperio 
asirio. Aun cuando Jonás profetizó sobre la expansión física de Israel (2 Reyes 14:25), Oseas 
profetizó su caída y condenó su estado espiritual; todo el ministerio de Oseas en el norte 
ocurrió durante el reinado de Jeroboam II (Oseas 1:1). 

Las actividades de Jeroboam II se describen en 14:23-27. Los puntos principales son que 
Jeroboam II persistió en la idolatría iniciada por Jeroboam I, pero también que su reinado 
le otorgó a la nación de Israel un breve respiro y una oportunidad final de arrepentirse 
antes del declive final de la nación y su exilio a Asiria. El profeta Jonás, que por lo demás 
solo se conoce por el libro de Jonás, se menciona en 14:25, un detalle incidental que 
demuestra que el libro de Jonás no es una alegoría ni un cuento de hadas. 59  Una 
declaración resumida final del reinado de Jeroboam II es dada en 14:28-29. 

24. Reinado de Azarías sobre Judá (2 Reyes 15:1-7) 

La siguiente narración menciona al pasar al largo y políticamente significativo reinado 
de Azarías/Uzías sobre el reino del sur, que correspondió al reinado de Jeroboam II sobre 
Israel en el norte. El narrador señala que Azarías fue generalmente un buen rey desde un 
punto de vista espiritual, aunque no eliminó los lugares altos, y fue herido de lepra por 
razones no mencionadas (15:1-5a; se da un relato mucho más completo en 2 Crónicas 26). 
El texto indica que el hijo de Azarías, Jotam, fue establecido como regente después de que 

                                                      
59 La mención de Jonás en este versículo también es importante para comprender los antecedentes históricos 
del período, ya que los ninivitas se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Parece que, por lo tanto, hubo 
una generación de asirios temerosos de Dios durante el reinado de Jeroboam II. Esa generación no hubiera 
querido atacar al pueblo del Dios a quien temían, ni al pueblo del profeta que les había traído el mensaje de 
Dios. Los asirios esencialmente le dieron a Jeroboam II un pase libre sobre su actividad. También se debe tener 
en cuenta que Asiria enfrentó una serie de problemas internos y externos en este momento, lo que hizo que 
la advertencia de Jonás de que Nínive sería derrocado en cuarenta días fuera creíble (Jonás 3:4). Todas estas 
cosas juntas muestran que Yahvé estaba obrando en la historia secular para permitir a Israel un respiro en el 
que pudieran recuperar mucho territorio y tener una última oportunidad de arrepentirse. 
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su padre se volvió leproso (15:5b). Una declaración final del reinado de Azarías es dada en 
15:6-7. 

25. Reinado de Zacarías sobre Israel (2 Reyes 15:8-12) 

La narración regresa al norte en 15:8-31, describiendo la acelerada serie de reyes 
israelitas que siguieron a Jeroboam II. Este período se caracterizó por la inestabilidad y el 
declive, y terminó en el exilio de la mitad del norte. Primero, 15:8-12 describe el reinado de 
Zacarías, el último de los descendientes de Jehú en ocupar el trono de Israel. Zacarías 
persistió en la idolatría que comenzó Jeroboam I, y Salum ben Jabes lo asesinó 
públicamente después de un reinado de solo seis meses. El final de la dinastía de Jehú fue 
una catástrofe para el reino del norte, y fue seguido por una rápida caída hasta su 
finalización. 

26. Reinado de Salum sobre Israel (2 Reyes 15:13-16) 

El asesino Salum reinó solo durante un mes antes de que él mismo fuera asesinado por 
Manahem ben Gadi, quien había formado una contra-conspiración (15:13-15). Manahem 
mostró cuán vil y despiadado era al castigar severamente a una de sus propias ciudades 
que se negaba a unirse a su conspiración (15:16). 

27. Reinado de Manahem sobre Israel (2 Reyes 15:17-22) 

El reino del norte se había vuelto políticamente inestable y comenzaba a desintegrarse. 
El reinado de diez años de Manahem estuvo marcado por la continuación de la idolatría 
de Jeroboam y por una amenaza asiria más seria que se detuvo temporalmente solo cuando 
Manahem le robó a su propio pueblo una gran cantidad de dinero de tributo (15:17-20). 
Una declaración final del reinado de Manahem se da en 15:21-22. Cabe señalar que los 
estudios cronológicos indican que Peka ben Remalías reinó simultáneamente con 
Manahem, de acuerdo con un sistema de cálculo de sus años de reinado; o Peka había 
comenzado un reinado rival sobre Galaad, o era una especie de corregente con Manahem. 

28. Reinado de Pekaía sobre Israel (2 Reyes 15:23-26) 

El reinado del hijo de Manahem, Pekaía, se registra en 15:23-26. Su reinado duró solo 
dos años antes de ser asesinado en una conspiración dirigida por el poderoso Peka ben 
Remalías. La principal característica del reinado de Pekaía fue la continuación de la 
idolatría de Jeroboam. 

29. Reinado de Peka sobre Israel (2 Reyes 15:27-31) 

El reinado de Peka ben Remalías se trata brevemente en 15:27-31. Fue otro fracaso 
espiritual, y continuó la idolatría de Jeroboam (15:27-28). Al final de su reinado, el rey asirio 
Tiglat-pileser III atacó y deportó a la mitad norte y este de Israel (15:29) en respuesta a un 
soborno pagado al rey asirio por el rey judaíta Acaz (una inferencia de 16:5-9). 
Aparentemente como consecuencia de esta grave derrota, Oseas ben Ela pudo organizar 
una conspiración contra Peka y asesinarlo en el 732 a. C. El narrador da su acostumbrada 
declaración final en 15:31. 



Guía interpretativa para la Biblia  1 y 2 Samuel & 1 y 2 Reyes 

75 

30. Reinado de Jotam sobre Judá (2 Reyes 15:32-38) 

Los reinados de los últimos dos reyes de Judá antes de la caída del norte se describen 
en 15:32–16:20. Jotam es el tema de un solo párrafo (15:32-38), ya que no reinó el tiempo 
suficiente como el único regente para ser un rey significativo. Básicamente, continuó las 
políticas religiosas y políticas de su padre Uzías, pero aparentemente se vio obligado a 
retirarse como una especie de regente emérito en 735 a. C. por un partido pro-asirio 
dirigido por su hijo Acaz. 

31. Reinado de Acaz sobre Judá (2 Reyes 16:1-20) 

El terrible reinado de 16 años de Acaz sobre Judá es el tema de 2 Reyes 16. Acaz fue un 
desastre espiritual, y la nación de Judá sufrió tremendamente bajo su reinado. La imagen 
que tenemos de Acaz en el resumen inicial de su reinado en 16:1-4 es la de un joven rebelde 
y un ferviente idólatra. La mayor crisis política del reinado de Acaz fue la alianza de Aram 
con Israel contra él en un esfuerzo por instalar un monarca antiasirio sobre Judá (16:5-6; 
cf. Isa 7:6). En este tiempo de crisis, Acaz se negó a llamar a Yahvé (ver Isaías 7:10-12), 
eligiendo llamar a un tirano, el rey de Asiria (16:7-9). Después de que el rey de Asiria aceptó 
el soborno de Acaz y destrozó a Aram e Israel, Acaz lo visitó en Damasco, donde un altar 
pagano llamó su atención (16:10). Acaz ordenó que se creara un nuevo altar exactamente 
igual en Jerusalén, donde el rey procedió a inventar sus propias leyes religiosas y 
esencialmente creó una nueva religión (16:11-16). Después de describir otras alteraciones 
ilegales que Acaz hizo al templo de Yahvé (16:17-18), el narrador da una declaración final 
para su reinado (16:19-20). La muerte de Acaz a la temprana edad de treinta y seis años fue 
evidentemente providencial, para permitir que su hijo piadoso Ezequías se convirtiera en 
el único regente sobre Judá. 

32. Reinado de Oseas sobre Israel y la caída del norte (2 Reyes 17:1-6) 

La narración ahora se traslada a un registro del reinado del último rey de Israel, Oseas, 
y la caída del reino del norte (17:1-6). Oseas evidentemente era un idólatra, pero no ofreció 
sacrificios a los becerros de oro de Jeroboam (17:2); esto probablemente fue solo porque 
Dan y Betel ya no estaban controlados por Israel. Oseas se rebeló contra el rey de Asiria, 
lo que resultó en una invasión asiria y la caída de Samaria después de un asedio 
excepcionalmente largo y por lo tanto espantoso de tres años (17:3-5). Para dar un ejemplo 
de Israel y evitar otra rebelión, los asirios deportaron a la población israelita a tierras 
lejanas (17:6). Esta deportación puso fin permanentemente al reino del norte como entidad 
política. 

33. El exilio del reino del norte explicado (2 Reyes 17:7-41) 

La caída del reino del norte fue un evento significativo, y el narrador se esfuerza mucho 
por explicar por qué sucedió (17:7-18). Al hacerlo, hace explícito su propósito al escribir su 
libro, el cual es advertir a las generaciones futuras que nunca vuelvan a la idolatría. El 
motivo del castigo de Yahvé al norte, explica, fue su persistencia en la idolatría y las 
prácticas idólatras, a pesar de las repetidas advertencias y reproches de los profetas 
durante un período de tiempo muy largo (17:7-18). Después conecta brevemente el pecado 
que llevó a la caída del reino del norte con el pecado que llevó a la caída del reino del sur 
(17:19-20), el narrador destaca específicamente la persistencia de Israel en el sistema 
religioso idólatra iniciado por Jeroboam I como la razón por la cual sucedió el exilio (17:21-
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23). El narrador luego da la historia posterior del norte después de que fue reasentado por 
pueblos extranjeros, hasta la fecha de la escritura del libro. Los asirios reemplazaron a la 
población israelita con una población compuesta por exiliados de varias naciones paganas, 
y Yahvé los juzgó con una plaga de leones devoradores de hombres por contaminar su 
tierra con ídolos (17:24-26). En consecuencia, el rey de Asiria designó a un sacerdote 
israelita exiliado para enseñar a los pueblos reasentados las leyes de Yahvé, pero 
continuaron practicando la idolatría mientras también adoraban de manera sincrética a 
Yahvé y observaban aspectos de la Ley (17:27-33). En 17:34-41, el narrador describe cómo la 
adoración sincretista de los samaritanos (la población mixta en el norte) había continuado 
hasta su propio día, y explícita y repetidamente señala que solo Yahvé debe ser adorado y 
temido, excluyendo todos los demás dioses. 

F. Reinados de los reyes de Judá (2 Reyes 18:1–25:30) 
Los últimos ocho capítulos de 2 Reyes describen la historia del reino del sur después 

de la caída del reino del norte. Aunque la mayor parte de la historia en 1 & 2 Reyes es 
trágica y puede ser algo desalentadora para leer, el final del libro contiene dos puntos 
brillantes en la historia, Ezequías y Josías. 

1. Reinado de Ezequías (2 Reyes 18:1–20:21) 

El reinado justo de Ezequías es el tema de 2 Reyes 18–20. El foco de los capítulos 18-19 
trata sobre el fracaso de la invasión de Judá por Senaquerib debido a la confianza de 
Ezequías en Yahvé. El capítulo 20 describe la recuperación de Ezequías de una enfermedad 
a través de la confianza en Yahvé, pero también su costosa falta de confianza en dar la 
bienvenida a los embajadores de Babilonia. El escritor de 2 Reyes al parecer copió60 18:13–
20:6 y 20:12-19 de Isaías 36:1–38:6 y 39:1-8, un raro caso de material exactamente paralelo 
en la Biblia. Las pocas diferencias menores entre los dos pasajes se deben en algunos casos 
a errores de copia, aunque es posible que en algunos casos el escritor de 2 Reyes use un 
lenguaje ligeramente diferente al de Isaías. La repetición exacta de este material da fe de 
la importancia de los eventos registrados: la derrota de Yahvé de Senaquerib en Judá es un 
poderoso testimonio de su poder sobrenatural que confunde a los escépticos hasta el día 
de hoy.61 

Ezequías comenzó su reinado como corregente (príncipe heredero) con su padre Acaz, 
seis años antes de la caída del reino del norte (18:1-2). Pero inmediatamente después de la 
muerte de Acaz en el 715 a. C., cuando Ezequías se convirtió en el único regente sobre Judá, 
se volvió abiertamente contra todo lo que su padre había defendido (cf. 2 Crónicas 29:3-
11). Ezequías siguió a Yahvé con un corazón puro, como David (18:3). Fue el primer rey de 
Judá en eliminar los lugares altos de sacrificio desde que fueron construidos durante la 
época de Salomón y Roboam (18:4a). Destruyó los ídolos y los símbolos paganos, e incluso 
destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto, la cual había sido 
venerada indebidamente por el pueblo (18:4b; cf. Números 21:8-9). Ezequías se destaca 
                                                      
60 Una explicación alternativa es que Dios dio exactamente el mismo mensaje a dos escritores diferentes de las 
Escrituras en dos ocasiones diferentes. 
61 Hay una sala entera en el Museo Británico que contiene las representaciones de Senaquerib de su asedio a 
Laquis, ya que nunca asedió ni conquistó Jerusalén. Los historiadores seculares modernos, que rechazan la 
mera idea de lo sobrenatural, no pueden dar una buena explicación de por qué Senaquerib no pudo tomar 
Jerusalén, y por qué nunca volvió a hacer campaña en Judá. La propia explicación de Senaquerib —que él se 
fue porque estaba satisfecho con el dinero del tributo de Ezequías— se reconoce como evidentemente falsa. 
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como el hombre que mostró mayor confianza en Yahvé que cualquier otro rey de Judá 
(18:5-6). Expresó su fe al negarse a someterse al rey de Asiria, ya que esto implicaba 
someterse a los dioses de Asiria, a pesar de que todas las probabilidades humanas estaban 
en contra del éxito de esta rebelión (18:7). La bendición de Yahvé sobre Ezequías se vio a 
través de su exitosa invasión de Filistea al principio de su reinado, en retribución por la 
invasión filistea de Judá durante el reinado de su padre (18:8; cf. 2 Crónicas 28:18). 

Luego, el narrador conecta la historia del reinado de Ezequías sobre Judá con la historia 
del reino del norte al afirmar que Samaria cayó y su pueblo se exilió durante el sexto año 
de Ezequías (como corregente; 18:9-11). El narrador no pierde la oportunidad de enfatizar 
el punto de que el reino del norte se exilió por su negativa a obedecer los mandamientos 
de Yahvé (18:12). 

El evento central del reinado de Ezequías fue la invasión del rey asirio Senaquerib, que 
se describe en 18:13–19:37. Senaquerib fue posiblemente el rey más poderoso que el mundo 
haya visto. Ocupó el trono asirio en la cima del poder neoasirio, y aplastó totalmente a sus 
enemigos por todos lados, excepto por el rey Ezequías del pequeño Judá. En realidad, 
Senaquerib estaba en el proceso de aplastar a Ezequías y Judá cuando Yahvé intervino. 

Cuando Senaquerib invadió Judá, inicialmente disfrutó del mismo tipo de éxito militar 
que había encontrado en otros lugares. Planeaba capturar las ciudades fortificadas 
periféricas de Judá y subyugar el campo antes de sitiar Jerusalén y deportar a los judaítas. 
De hecho, capturó con éxito las ciudades exteriores de defensa de Judá (18:13; cf. Isaías 7:17; 
Miqueas 1:8-16). En una insensata desesperación, Ezequías se disculpó con Senaquerib por 
su rebelión y le ofreció pagar una multa si él se iba (18:14). La multa que Senaquerib impuso 
fue tan fuerte que Ezequías robó la casa de Dios para pagarla, algo que no solo fue 
lamentable, sino también vergonzoso, ya que Ezequías había sido engañado por el 
mentiroso Senaquerib (18:14-16). Senaquerib nunca aceptó la disculpa de un rey rebelde; 
simplemente se embolsó el oro y la plata y prosiguió con su campaña. Inmediatamente 
después de recibir el tributo de Ezequías, envió un gran ejército a Jerusalén en un intento 
de asustar al pueblo para que se rindiera sin luchar (18:17-18). Un comandante del ejército 
de habla hebrea con el título de Rabsaces —posiblemente un exiliado del reino del norte— 
pronunció un discurso lleno de mentiras, contradicciones y blasfemias, cuya intención era 
convencer al pueblo de rebelarse contra Ezequías y de entregar la ciudad de Jerusalén sin 
pelear (18:19-35). El Rabsaces en repetidas ocasiones dejó en claro que Senaquerib estaba 
atacando a Yahvé, así como a Ezequías y Judá. Cuando los funcionarios de Ezequías le 
informaron el discurso del Rabsaces (18:36-37), Ezequías fue al templo a lamentarse y orar, 
mientras enviaba a sus oficiales al profeta Isaías (19:1-5). Isaías prometió que Senaquerib 
dejaría Judá y nunca regresaría, pero no dio más detalles (19:6-7). 

Cuando el Rabsaces regresó a Senaquerib desde Jerusalén, descubrió que la ciudad 
fuertemente defendida de Laquis había caído ante Asiria, pero también que el gobernante 
nubio Tirhaca había sacado un ejército de Egipto para luchar con Senaquerib, en apoyo a 
Ezequías (19:8-9). Mientras Senaquerib interrumpió su campaña de Judá para prepararse 
para una gran batalla con Egipto/Nubia, advirtió a Ezequías que se quedaría en Judá para 
acabar con él tan pronto como hubiera vencido a Tirhaca (19:10-13). El argumento básico 
de Senaquerib fue que ha vencido a todos los dioses de las naciones, y que el Dios de 
Ezequías no es mejor que el de ellos (cf. Isaías 10:10-11), un argumento que, como se vio 
después, demostró que Yahvé es diferente a todos los otros dioses. Ezequías ahora hizo 
una segunda súplica a Yahvé en respuesta a este mensaje (19:14-19), e Isaías devolvió una 
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segunda respuesta que fue mucho más detallada (19:20-34). En esa misma noche, 
probablemente la noche anterior a la batalla de Senaquerib con Tirhaca, el Mensajero de 
Yahvé mató a 185 000 soldados en el campamento asirio (19:35). Senaquerib no pudo 
enfrentar al gran ejército de Tirhaca después de la pérdida de tantos combatientes 
expertos, y rápidamente abandonó el campo de batalla y marchó de regreso a Asiria, 
probablemente bajo la amenaza de motín de su ejército (19:36). Senaquerib nunca regresó 
a Judá, y su reinado terminó en agitación unos veinte años después, evidentemente como 
castigo por su oposición a Yahvé. Dos de los propios hijos de Senaquerib lo mataron en el 
templo del dios en el que confiaba en lugar de Yahvé, y huyeron con éxito del territorio 
asirio antes del avance de un ejército dirigido por su hermano Esar-hadón, quien sucedió 
a Senaquerib como rey de Asiria (19:37). 

En el mismo año de la invasión asiria, Ezequías contrajo una enfermedad de la que 
habría muerto si no le hubiera suplicado a Yahvé que lo sanara (20:1-3). Pero como 
resultado de la ferviente oración de Ezequías, Yahvé lo sanó y agregó quince años a su vida 
(20:4-7). Ezequías también solicitó y recibió una señal de que sería sanado (20:8-11), en 
contraste con el rechazo incrédulo de una señal de su padre Acaz (cf. Isaías 7:10-12). 

Poco después de la recuperación milagrosa de Ezequías y la retirada de Senaquerib de 
Judá, Ezequías recibió embajadores del rey caldeo Merodac-baladán, quien se había 
rebelado contra Asiria mientras Senaquerib estaba haciendo campaña en Judá (20:12). 
Ezequías mostró con orgullo toda su riqueza a los embajadores de Babilonia en un intento 
de impresionarlos con su grandeza (20:13). Ezequías se sentía bien consigo mismo porque 
los embajadores habían acudido a él desde un lugar tan lejano como Babilonia (20:14-15), 
pero Isaías le dijo que debería tener un mal presentimiento sobre el primer contacto de 
Judá con Babilonia, porque todo en el palacio de Ezequías y sus propios sucesores al trono 
de Judá serían llevados cautivos a Babilonia algún día (20:16-18).62 Ezequías egoístamente 
no hizo caso al mensaje de Isaías, ya que Isaías le dijo que el exilio en Babilonia no 
sucedería en su propia vida (20:19). Al parecer, Ezequías continuó engreído sobre la 
grandeza de su reino, un factor que pudo haber contribuido a un fracaso evidente en la 
preparación de un sucesor espiritualmente fiel, a pesar de saber el año exacto de su muerte. 
El narrador ofrece un resumen final del reinado de Ezequías en 20:20-21, incluida una 
mención de su famoso conducto, que es una de las principales atracciones turísticas de 
Jerusalén en la actualidad (el “Túnel de Ezequías” o “Túnel de Siloé”). 

2. Reinado de Manasés (2 Reyes 21:1-18) 

Los catastróficos reinados de Manasés y su hijo Amón sobre Judá son el tema del 
capítulo 21. El hijo de Ezequías, Manasés, el rey que por más tiempo reinó de todos, fue 
también el peor de todos, excluyendo los pocos años de arrepentimiento al final de su vida, 
que no se mencionan en 2 Reyes.63 Manasés, quizás emulando a su abuelo Acaz, se dedicó 
fanáticamente a prácticamente todos los sistemas de idolatría y paganismo en el antiguo 
Oriente Próximo, incluyendo el ocultismo (21:1-6). De hecho, convirtió el templo de Yahvé 
en un templo pagano, quitando el arca del pacto del Lugar Santísimo y reemplazándola 

                                                      
62 Esta fue una profecía implícita de que Babilonia conquistaría Asiria. 
63 La razón de esta exclusión es que Reyes se enfoca en los pecados de Manasés como la causa principal del 
exilio (2 Reyes 21:10-15; 23:26; 24:3-4). Crónicas se enfoca en los pecados del pueblo de Judá como la causa 
principal del exilio (2 Crónicas 36:14-16). Ambas narraciones son correctas, ya que los pecados de Manasés y 
del pueblo llevaron al exilio, pero los dos libros tienen énfasis diferentes. 
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con una imagen vil de la diosa Asera (21:7-8). Tanto Manasés como el pueblo que él 
gobernó eran en realidad más malvados que los cananeos a quienes Israel había 
exterminado originalmente de la tierra por su maldad (21:9). Así, Judá, como los cananeos, 
tuvo que ser removido de la tierra. Yahvé le dio a Manasés un mensaje de juicio a través 
de profetas no identificados, 64 que establecía claramente que Judá se exiliaría por los 
pecados que Manasés y su pueblo habían cometido (21:10-15). Judá había llegado a un 
punto sin retorno, de modo que incluso el reinado de Josías y la profecía vigorosa de 
Jeremías no produjeron un cambio de corazón entre el pueblo. Manasés también es 
conocido, como era de esperar, por derramar mucha sangre inocente en Jerusalén, sin 
duda incluyendo a muchos justos y profetas (21:16). El narrador da una declaración final 
de su reinado en 21:17-18. 

3. Reinado de Amón (2 Reyes 21:19-26) 

Por alguna razón, Manasés fue sucedido por un hijo relativamente joven llamado 
Amón (21:19); posiblemente sus hijos mayores habían sido asesinados o exiliados por Asiria 
(ver 2 Crónicas 33:11), mientras que él había quemado al menos a un hijo como sacrificio 
humano (ver 2 Reyes 21:6; 2 Crónicas 33:6). Amón continuó en todos los pecados que 
caracterizaron la vida y el reinado de su padre (21:20-22); habría sido tan notorio como 
Manasés si hubiera vivido más tiempo. Después de un reinado de solo dos años, algunos 
de los siervos de Amón mataron con éxito al rey en un intento de usurpar el trono (21:23). 
Sin embargo, el pueblo de Judá no quería que los conspiradores reinaran sobre ellos, por 
lo que los mataron e instalaron como rey al hijo de Amón, Josías, de ocho años, 
indudablemente colocando el reino bajo la administración de consejeros hasta que Josías 
alcanzó la edad adulta (21:24) Una declaración final sobre el reinado de Amón es dada en 
21:25-26. 

4. Reinado de Josías (2 Reyes 22:1–23:30) 

El reinado increíblemente justo del hijo de Amón, Josías, es el tema de 2 Reyes 22:1–
23:30. Josías, hijo y nieto de los dos reyes más malvados en la historia de la monarquía, se 
convirtió en el rey más celoso y respetuoso de la Ley en la historia de la monarquía. 
Erradicó por completo los lugares de culto idólatras y mantuvo la Ley con todo detalle, 
pero murió en el campo de batalla después de involucrarse imprudentemente en la 
agitación geopolítica que siguió a la caída de Nínive. Probablemente fue el espíritu de 
estricta obediencia de Josías a la letra de la Ley lo que inspiró a Daniel durante el exilio en 
Babilonia, y a Esdras y Nehemías después del regreso del exilio. Finalmente, el avivamiento 
espiritual de Josías sentó las bases para el judaísmo rabínico, aunque Josías ciertamente 
habría rechazado las capas de tradición que los rabinos superpusieron en la Torá. Sin 
embargo, el pueblo de Judá se había endurecido tanto por el reinado de Manasés que la 
mayoría de la población permaneció impenitente a pesar de los mejores esfuerzos del rey, 
lo que llevó al exilio a Babilonia unos pocos años después de la muerte de Josías. 

                                                      
64 El único profeta nombrado que se sabe que estuvo activo durante parte del reinado de Manasés es el antiguo 
aliado de Ezequías, Isaías, quien según la tradición fue martirizado por Manasés. Los profetas Nahúm, Sofonías 
y Jeremías probablemente comenzaron sus ministerios en el año en que Josías comenzó sus reformas religiosas 
(628 a. C.). La razón por la cual no se conoce a los profetas que estuvieron activos durante el reinado de 
Manasés probablemente es que hayan sido demasiado severamente oprimidos para poder escribir un libro de 
la Bíblia; la mayoría o todos ellos deben haber sido asesinados poco después de que comenzaron sus 
ministerios públicos. 



Guía interpretativa para la Biblia  1 y 2 Samuel & 1 y 2 Reyes 

80 

El resumen del reinado de Josías en 22:1-2 es sorprendente para el lector de 2 Reyes: 
después de la sucesión de un rey impío tras otro, y de varios reyes buenos que cometieron 
errores, de repente llega un rey quien guardó la Ley fielmente en el espíritu de David, pero 
sin los fracasos morales de David. Aunque cada individuo debe tomar sus propias 
decisiones, el primer versículo puede contener una pista de la justicia de Josías cuando 
nombra a su madre. Su madre debe haber criado a Josías después de la muerte de su padre, 
y puede haber sido una mujer piadosa a quien Manasés eligió como esposa para su hijo 
Amón después de su arrepentimiento. 

En su adolescencia y en sus primeros veinte años, Josías fue sincero pero ignorante. 
Aparentemente trató de seguir a Yahvé basándose en lo que la gente generalmente 
pensaba que se suponía que un seguidor de Yahvé debía hacer; sin embargo, el 
conocimiento de la Ley se había perdido durante el largo y terrible reinado de Manasés. 
Aunque Josías había eliminado algunas de las abominaciones más obvias en la tierra a una 
edad temprana (cf. 2 Crónicas 34:3-7), no fue sino hasta que emprendió un proyecto para 
reparar el templo de Yahvé que obtuvo una clara comprensión de lo que se suponía que 
debía hacer como creyente. Josías inició este proyecto en el año dieciocho de su reinado, 
cuando tenía veintiséis años (22:3-7). Mientras se limpiaba el templo en desuso durante 
mucho tiempo, el sumo sacerdote Hilcías descubrió el rollo original de la Torá que Moisés 
había escrito, el cual se había colocado al lado del arca como testimonio (22:8; cf. 
Deuteronomio 17:18; 31:26; 2 Crónicas 34:14-15). Cuando el escriba real Safán leyó el 
pergamino al rey, Josías rasgó su ropa en señal de duelo y ordenó a sus oficiales que 
consultaran a Yahvé sobre él y su tierra (22:9-13). Sus oficiales fueron a la profetisa Hulda,65 
quien les dijo que las maldiciones pronunciadas en la Ley ciertamente vendrían sobre Judá 
por sus pecados, pero que el castigo sería postergado hasta después de la muerte de Josías 
debido a su noble corazón (22:14-20). 

Ahora que Josías había leído la Ley, sabía exactamente lo que se suponía que debía 
hacer, y qué tan fuera de línea había estado Judá. Inmediatamente comenzó a implementar 
la letra de la Ley. Lo primero que hizo fue llamar a todo el pueblo a Jerusalén, donde les 
leyó el libro de la Ley (23:1-2; cf. Deuteronomio 17:18-20; 31:10-11). Luego juró obedecer la 
Ley e hizo que el pueblo hiciera lo mismo (23:3). Después, Josías inmediatamente comenzó 
una purga completa de idolatría de la tierra de Judá (23:4-14). La lista de ídolos y lugares 
de culto idólatras destruidos por Josías es muy reveladora; en particular, Josías fue el 
primer rey que finalmente eliminó los lugares altos cerca de Jerusalén que Salomón había 

                                                      
65 Este es un raro ejemplo de una mujer profetisa en la Biblia (cf. Jueces 4:4; Hechos 21:8-9), que es aprovechado 
por las feministas igualitarias modernas para justificar tener mujeres pastores y maestras en la iglesia en 
contradicción con la clara enseñanza del Nuevo Testamento sobre el tema (por ejemplo, 1 Corintios 14:33b-35; 
1 Timoteo 2:11-15). Cabe señalar que, como profetisa, Hulda era diferente a un pastor o maestro porque su 
función era transmitir mensajes recibidos directamente de Dios, en lugar de entregar mensajes que ella misma 
había elaborado. Ella se parecía más a una mensajera que a una maestra, y no hay indicios de que haya hablado 
en público a una gran congregación o que tuviera una posición de autoridad sobre los hombres. Hulda 
probablemente fue elegida por los mensajeros del rey por conveniencia: ella vivía en Jerusalén muy cerca del 
palacio del rey, y su esposo era un alto oficial que habría sido conocido por otros altos oficiales (2 Reyes 22:14). 
Si la Biblia realmente enseñara igualitarismo, debería haber aproximadamente la misma cantidad de mujeres 
profetas en la Biblia que de profetas hombres, sin embargo, las profetisas son muy raras porque muchos 
aspectos del papel de un profeta no pueden ser ejercidos legítimamente por una mujer. Si se apela a una cultura 
supuestamente machista para explicar la escasez de mujeres profetisas en el Israel del Antiguo Testamento, 
debe tenerse en cuenta que en Asiria las mujeres profetizas superaron en número a los profetas varones, y 
muchos de los profetas varones fueron castrados para hacerlos más femeninos. La práctica bíblica en realidad 
iba en contra de la cultura, y la enseñanza del Nuevo Testamento sobre los roles de género presenta un 
estándar absoluto que no se ve afectado por el tiempo y el lugar. 
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construido unos 300 años antes para los dioses de sus esposas extranjeras (23:13).66 Josías 
luego trasladó su purga al territorio anteriormente ocupado por el reino del norte de Israel, 
algo que era libre de hacer porque reinó durante el período de transición entre los imperios 
asirio y babilónico. Josías finalmente destruyó el lugar alto que Jeroboam había construido 
en Betel que había atrapado el reino del norte y lo llevó al exilio (23:15-18), y luego destruyó 
el resto de los lugares altos en Israel (23:19-20). Josías luego dirigió a la nación en una 
celebración de la Pascua que se mantuvo con mayor conformidad con la Ley que cualquier 
celebración de la Pascua desde al menos los días de los jueces (23:21-23). El narrador 
resume los años restantes del reinado de Josías al señalar cómo destruyó todo el ocultismo 
y la idolatría en la tierra de Judá y continuó observando fielmente la Ley todos sus días, 
como ningún otro rey antes o después (23:24-25). Por otro lado, el pueblo nunca tomó en 
serio las reformas de Josías, haciendo necesario el exilio para cambiar la condición 
espiritual de la nación y poner fin a su idolatría persistente (23:26-27). Después de una 
declaración final en 23:28, el narrador registra la trágica muerte de Josías en el campo de 
batalla cuando se vio envuelto en un conflicto entre Egipto, Asiria y Babilonia que no era 
asunto suyo (23:29). Josías recibió un entierro honorable en Jerusalén, y su hijo Joacaz fue 
coronado como su sucesor (23:30). 

5. Reinado de Joacaz (2 Reyes 23:31-35) 

La muerte de Josías esencialmente marcó el final de la plena independencia de Judá. 
Desde aquí hasta la caída de Jerusalén, un poco más de dos décadas después, Judá sería un 
peón en una lucha de poder geopolítica más amplia. Cuatro reyes de Judá reinarían en una 
sucesión relativamente rápida, tres de ellos hijos de Josías y uno su nieto. Los cuatro eran 
malvados, y también el pueblo, lo que hizo inevitable el exilio. 

Josías fue sucedido por su hijo Joacaz/Sellum, quien era el tercer hijo de Josías por edad, 
pero al parecer poseía mejores habilidades administrativas que sus dos hermanos mayores 
(23:31; cf. 1 Crónicas 3:15). Joacaz estableció un historial como un gobernante malvado en 
el espacio de solo tres meses, durante el cual debe haber reinstituido la idolatría en la tierra 
(23:32). Cuando el faraón Necao regresó a través de Judá después de su batalla contra 
Babilonia en el norte, derrocó a Joacaz y lo reemplazó con su hermano mayor 
Eliaquim/Joacim,67 quien prometió lealtad a Egipto y le entregó un gran tributo a Faraón 
como castigo por el asalto de Josías contra el ejército egipcio (23:33-35). Necao luego llevó 
a Joacaz a Egipto como cautivo, donde permaneció hasta su muerte en un momento no 
especificado, aunque el pueblo lo consideraba el verdadero rey en el exilio (23:34; cf. 
Jeremías 22:10-12). 

6. Reinado de Joacim (2 Reyes 23:36–24:7) 

El reinado de once años de Joacim es el tema de 23:36–24:7. El reinado de Joacim 
comenzó con una nota ominosa, cuando hizo algún tipo de trato con Faraón para 
reemplazar a su hermano como rey, luego pagó dinero de tributo a Egipto gravando al 

                                                      
66 Josías convirtió estos lugares altos del Monte de los Olivos en un cementerio, ya que esto los contaminaría 
y los dejaría inservibles para fines religiosos. Este cementerio ha seguido expandiéndose desde entonces, y hoy 
ocupa una gran parte del Monte de los Olivos, con vista a Jerusalén. 
67 Necao hizo un ligero cambio a este nombre, de ֶאְלָיִקים (Eliaquim), que significa “Dios establece”, a ְיהֹוָיִקים 
(Joacim), que significa “Yahvé establece”. Este cambio de nombre tenía como propósito demostrar el señorío 
de Faraón sobre el rey de Judá, ya que el poder de nombrar al rey implica poder sobre el rey. 
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pueblo de la tierra, en lugar de sacar dinero del tesoro real como pasado reyes habían 
hecho (23:35). El narrador describe a Joacim como malvado de la misma manera que los 
malos reyes anteriores de Judá fueron malvados (23:37). 68  Joacim se vio obligado a 
convertirse en vasallo de Babilonia, en lugar de Egipto, después de que Nabucodonosor 
destruyera al ejército egipcio en el 605 a. C. (24:1a).69 Posiblemente, Joacim fue llevado 
brevemente a Babilonia en el mismo año, como un trofeo que se exhibiría en la coronación 
de Nabucodonosor (ver 2 Crónicas 36:6-7). Posteriormente, Joacim se rebeló contra el rey 
de Babilonia y dejó de rendir homenaje, probablemente después de una feroz batalla entre 
Babilonia y Egipto en 601 a. C., lo que terminó en una retirada babilónica (24:1b). Antes de 
que el ejército babilónico regresara, los países alrededor de Judá lanzaron ataques dañinos 
contra Joacim, ya que Yahvé comenzó a traer juicio sobre el pueblo por los pecados que 
Manasés los había llevado a cometer (24:2-5). El narrador de 2 Reyes no da detalles sobre 
la muerte de Joacim: aparentemente fue ejecutado por su propio pueblo antes del regreso 
de Nabucodonosor (cf. Jeremías 22:18-19; 36:30), pero sí señala que no recibió la ayuda de 
Egipto con la que había estado contando después de su rebelión contra Babilonia (24:6-7). 

7. Reinado de Joaquín (2 Reyes 24:8-17) 

El hijo de Joacim, de dieciocho años, Joaquín/Jeconías/Conías fue hecho rey después 
de la muerte estigmatizada de su padre, y se le conoce por persistir en la maldad de su 
padre a pesar de un reinado de solo tres meses (24:8-9; cf. Jeremías 22:24-30). Al parecer, 
Joaquín fue coronado cuando Nabucodonosor estaba en el proceso de liderar una nueva 
invasión babilónica de la zona, y él eligió sabiamente rendirse en lugar de luchar (24:10-
12). En ese momento, en 597 a. C., Nabucodonosor confiscó el mejor de los tesoros del 
palacio real y el templo, y también exilió a diez mil judaítas de las clases altas, incluido el 
propio Joaquín (24:11-16). Nabucodonosor luego nombró al hijo más joven de Josías, 
Matanías, como rey de Judá, y cambió su nombre a Sedequías para indicar que ahora era 
un vasallo de Babilonia (24:17).70 Sin embargo, Joaquín siempre fue considerado por el 
pueblo como el verdadero rey en el exilio, y habría reasumido el trono si hubiera regresado 
de Babilonia (cf. Jeremías 28:4). 

8. Reinado de Sedequías (2 Reyes 24:18–25:7) 

El último rey del reino del sur, Sedequías, también fue malvado, lo que resultó en la 
terminación del reino a través del juicio de Yahvé (24:18-20). Se sabe más sobre Sedequías 
que sobre sus tres predecesores, principalmente debido a las extensas interacciones del 
profeta Jeremías con él. Sedequías tenía una personalidad más débil que los tres reyes 
anteriores, y sus oficiales lo manipulaban mucho (cf. Jeremías 38:4-5, 19-27). De labios 
sirvió a Yahvé y mostró un respeto limitado por el profeta Jeremías, pero fue falso e 
inconstante (cf. Jeremías 34:8-11). Obviamente toleraba la idolatría del pueblo, y hay 
indicios de que él también practicaba la idolatría. 

                                                      
68 El libro de Jeremías da más detalles sobre la maldad de Joacim, que incluía: quemar un rollo de las profecías 
de Jeremías contra el consejo de sus propios oficiales (Jeremías 36:1-25), buscar matar a Jeremías y a su escriba 
Baruc (Jeremías 36:26), asesinar al profeta Urías (Jeremías 26:20-23), oprimir al pueblo para remodelar su 
palacio (Jeremías 22:13-16) y derramar sangre inocente (Jeremías 22:17). 
69  Fue en este momento cuando Daniel y sus tres amigos fueron llevados a Babilonia, y comenzaron 
oficialmente los setenta años de exilio (cf. Daniel 1:1-4). 
70 En la forma de hablar del antiguo Oriente Próximo, Nabucodonosor se había convertido en el “padre” de 
Sedequías, y el padre tiene derecho a nombrar al hijo (cf. 2 Reyes 16:7). 
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Sedequías tuvo que hacer un juramento de lealtad al rey de Babilonia en su coronación, 
el cual violó cuando se rebeló y negoció una alianza con Egipto (25:1; cf. Ezequiel 17:11-21). 
El evento histórico que llevó a la rebelión de Sedequías contra Babilonia fue 
probablemente la exitosa invasión de Nubia por parte del faraón Psamético II, a la que 
siguió con una gira de victoria por Palestina en 593 a. C. Este espectáculo de fuerza egipcia, 
junto con las rebeliones simultáneas de Tiro y Amón (cf. Jeremías 27:3), convenció a 
Sedequías y a sus funcionarios de que era seguro rebelarse contra Babilonia, en 
contradicción con el mensaje proclamado por Jeremías (Jeremías 27). Nabucodonosor 
invadió Judá rápidamente, en el año 589 a. C., y comenzó un asedio a Jerusalén el 15 de 
enero de 588 (25:1). Jerusalén fue fuertemente defendida, y a pesar del hecho de que 
Nabucodonosor poseía el ejército más poderoso del mundo, le tomó un año y medio 
finalmente entrar a la ciudad (25:2-3; cf. Lamentaciones 4:12). Después de que las armas 
de asedio de Babilonia destruyeron una sección del muro, Sedequías y el ejército de Judá 
cavaron un agujero en el muro por la noche (cf. Ezequiel 12:12),71 rompieron un punto débil 
en el cerco babilónico e intentaron huir a través del Jordán hacia el rey anti-babilónico de 
Amón (25:4). Los babilonios enviaron rápidamente una fuerza para perseguir a los judaítas 
y los alcanzaron con éxito justo antes de llegar al Jordán (25:5a). El ejército hambriento de 
Sedequías se dispersó en lugar de luchar, y Sedequías fue capturado y llevado al rey de 
Babilonia en la lejana Ribla (25:5b-6). Lo último que Sedequías vio fue la muerte de sus 
hijos; sus ojos fueron sacados inmediatamente después, y fue llevado a Babilonia 
encadenado (25:7). Sedequías murió algunos años después en una prisión de Babilonia, y 
su pueblo lo lamentó amargamente como el último rey en sentarse en el trono de David 
antes de Cristo (Jeremías 34:4-5). 

9. El exilio del reino del Sur (2 Reyes 25:8-30) 

Con el rey de Judá exiliado y el ejército de Judá desaparecido, todo lo que quedaba para 
completar la caída del reino del sur era destruir la problemática ciudad de Jerusalén, 
incluida la muralla de la ciudad, el palacio real y el templo construido por Salomón, tarea 
que fue completada aproximadamente un mes después de la caída de la ciudad (25:8-10). 
Los babilonios también llevaron al exilio a la mayoría de la población, pero dejaron a los 
pobres para mantener los huertos y viñedos en la tierra (25:11-12). El templo fue destruido 
y sus tesoros incautados (25:13-17), y los hombres principales de Judá fueron ejecutados 
(25:18-21). La destrucción del reino del sur finalmente se completó cuando el remanente 
empobrecido huyó a Egipto, en rebelión contra el rey de Babilonia y la palabra de Yahvé 
pronunciada por Jeremías (25:22-26; cf. Jeremías 42–44). Aunque Judá todavía estaba en el 
exilio cuando se escribió Samuel–Reyes, el libro termina con una anticipación de 
restauración, ya que registra la exaltación de Joaquín, aún considerado el verdadero rey de 
Judá en el exilio. Joaquín fue sacado de prisión por el nuevo rey babilónico Evil-merodac 
(Amel-marduk) en el 561 a. C., tal vez a pedido de Daniel, y fue tratado regiamente hasta 
su muerte en una fecha no especificada (25:27-30). 

                                                      
71 La puerta a la que se hace referencia en 25:4 es la Puerta del Muladar (Puerta del Estiércol) en el muro 
exterior, pero no había forma de llegar desde el interior de la ciudad. Por lo tanto, se cavó un agujero a través 
de la pared interior, y Sedequías lo atravesó, luego salió por la Puerta del Muladar. Los babilonios estaban 
observando las otras puertas, pero no esperaban que alguien saliera por la Puerta del Muladar, ya que una 
persona tendría que salir del muro para llegar a ella. La pared exterior también impidió que los babilonios 
vieran al ejército de Judá cavar el agujero a través de la pared interior y luego salir por la puerta. 
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Apéndice: Una nota sobre las versiones de la Biblia 
Las citas de la Biblia en esta serie de guías interpretativas son generalmente de la Reina 

Valera 1960 (RVR60) o La Biblia de las Américas (LBLA), y están marcadas respectivamente. 
En ocasiones puedo referirme a otras traducciones, identificadas por abreviaturas estándar. 
Muchas veces doy mi propia traducción. Como los lectores pueden encontrar útil entender 
por qué cito la RVR60 y la LBLA, les he proporcionado una evaluación comparativa de 
estas versiones aquí. 

La Reina Valera 1960 (RVR60) ha sido la Biblia en español más utilizada durante 
muchas décadas, y tiene profundas conexiones históricas y culturales con el mundo 
hispano que se remonta a la traducción original producida por Casiodoro de Reina en 1569 
y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Esta traducción fue revisada después en 1862 y 
1909. La RVR60 actualizó muchos términos arcaicos y formas gramaticales, pero aún 
conserva un estilo tradicional del español. Si bien algunas personas prefieren este estilo, 
también es más difícil de entender. Las actualizaciones más recientes de la Reina Valera, 
como la revisión de 1995, no han logrado eclipsar la popularidad de la RVR60. La Reina 
Valera es bastante literal y consistente como traducción, y su transliteración del nombre 
divino en el Antiguo Testamento como Jehová es loable (ver más abajo). No es sin razón 
que el RVR60 ha gozado de tal popularidad, y su gran familiaridad es un argumento para 
su uso continuo. 

Un problema importante con la RVR60 es su uso de la edición impresa del Nuevo 
Testamento griego conocido como Textus Receptus. El Textus Receptus generalmente 
refleja las lecturas de manuscritos griegos posteriores, pero con muchas inconsistencias. 
Por ejemplo, la RVR60 dice “del libro de la vida” en Apocalipsis 22:19, lo cual es una lectura 
que se encuentra en algunos manuscritos de la Vulgata latina, pero no en algún manuscrito 
griego. Otras versiones de la Biblia en español tienen “del árbol de la vida”, que es la lectura 
de todos los manuscritos griegos. Es comprensible que el Textus Receptus fuera el único 
texto griego disponible para Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero su uso 
continuado en las revisiones de los siglos XX y XXI es inexcusable y ha dado lugar a errores 
grandes y pequeños a lo largo del Nuevo Testamento. Otro problema con la RVR60 es que, 
a diferencia de las ediciones anteriores de la Reina Valera, no usa cursiva para indicar 
cuando fueron añadidas por los traductores palabras que no están en el texto original en 
hebreo, arameo o griego. Por ejemplo, en Éxodo 17:16, el lector no sabe que “de Amalec” 
fue añadida por los traductores en una interpretación cuestionable del texto.  

El lector también debe tener en cuenta que la revisión de la Reina Valera en 1960 fue 
realizada por una organización ecuménica, las Sociedades Bíblicas Unidas, y la teología 
liberal dentro del comité de traducción puede expresarse ocasionalmente en la RVR60. Un 
ejemplo de esto se encuentra en Apocalipsis 20:10, donde la RVR60 y la RVR95 tienen 
“donde estaban la bestia y el falso profeta”, que aparentemente refleja una creencia en el 
aniquilacionismo o en el probacionismo y obviamente contradice la cláusula final del 
versículo.1 Esto representa un cambio con respecto a la RV1909, que dice “donde está la 
                                                      
1 El aniquilacionismo es la creencia de que las almas de los incrédulos se destruyen por completo y dejan de 
existir para siempre, ya sea al momento de morir físicamente o después de un período de castigo en el infierno. 
El probacionismo es la creencia de que a los incrédulos se les dará una “segunda oportunidad” después de la 
muerte para aceptar a Cristo como Salvador y escapar del infierno. 
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bestia y el falso profeta”. El verbo en griego está implícito (es común que los verbos “ser” 
y “estar” no estén expresados directamente en griego), pero solo la traducción en presente 
tiene sentido en este contexto. El tiempo pasado se introdujo evidentemente en 1960 a 
través de la influencia de la teología liberal en las Sociedades Bíblicas Unidas, y puede 
haber sido influenciado directamente por la Revised Standard Version en inglés, que dice 
“where the beast and false prophet were” (dónde estaban la bestia y el falso profeta). 

La Biblia de las Américas (LBLA) fue publicada originalmente en 1986 por The 
Lockman Foundation, y sigue muy de cerca la principal traducción de la Biblia en inglés 
de ese grupo, la New American Standard Bible (NASB). El nombre LBLA se basa en el 
nombre de su hermana traducción al inglés, pero es un poco engañoso ya que usa el 
español castellano (con “vosotros”) en lugar del español latinoamericano. 

El prefacio de la LBLA establece que se tradujo directamente de los textos hebreo, 
arameo y griego de la Biblia. Sin embargo, la LBLA sigue a la NASB de 1977 tan de cerca 
que se debe haber dicho a los traductores que se ajustaran a ella o que la usaran como 
modelo. Existen diferencias entre la LBLA y la NASB, pero generalmente son menores. 

Es lamentable que la LBLA, siguiendo a la NASB, represente el nombre divino en el 
Antiguo Testamento como “El SEÑOR”. Esto es una sustitución, en lugar de una traducción 
o transliteración. Si bien esta sustitución es teológicamente aceptable, oculta el hecho de 
que los santos del Antiguo Testamento adoraban a un Dios cuya persona y nombre 
conocían, y no simplemente un conocer de manera abstracta como “El Señor”. Esto es 
comparable de alguna manera al uso de "Jesús" como el nombre personal del Hijo de Dios 
en el Nuevo Testamento. El RVR60 representa el nombre divino como “Jehová”, que 
combina las vocales de “Adonai” (ֲאֹדָני, “el Señor”) con las consonantes del nombre divino 
 Una transcripción más precisa del nombre divino es Yahvé, y esta es la forma .(YHVH ,יהוה)
del nombre divino que generalmente he usado en estas guías interpretativas. Con respecto 
a la superstición judía que trata prácticamente cualquier expresión del nombre divino 
como un sacrilegio, ver los siguientes versos que se oponen a esta: Éxodo 3:15; 23:13; Josué 
23:7; 1 Reyes 18:24-27, 36-37; Salmos 20:7; 45:17; 69:36; Isaías 56:6; Jeremías 44:26; Oseas 
2:17; Zacarías 13:2. 

El prefacio de la LBLA dice “En general se ha seguido el texto del Novum Testamentum 
Graece de Nestle-Aland en su vigésima sexta edición” (NA26). Si bien esta es una base 
textual mucho mejor para el Nuevo Testamento que el Textus Receptus, debe tenerse en 
cuenta que en algunas de las principales variantes textuales la LBLA sigue el Textus 
Receptus (ver Juan 3:13; Hechos 8:37; 1 Juan 5:6 -8). La decisión de seguir el Textus Receptus 
en ciertas variantes principales probablemente no estuvo basada en principios de crítica 
textual, sino más bien en la experiencia de Lockman con los lectores de la NASB, quienes 
se quejaron con la editorial cuando extensas frases o versículos enteros que estaban en la 
KJV no estaban en la NASB. 

En lo que respecta al principio de traducción literal (equivalencia formal), la LBLA es 
tan literal como la RVR60. A diferencia de la RVR60, la LBLA indica de manera útil 
mediante el uso de cursivas “para indicar palabras que no aparecen en el original hebreo, 
arameo o griego pero que están lógicamente implícitas”. 

A diferencia de las Sociedades Bíblicas Unidas, The Lockman Foundation tiene una 
declaración doctrinal teológicamente conservadora, y todos los traductores de LBLA 
fueron evangélicos y teológicamente conservadores. 
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Una ventaja adicional de la LBLA sobre la RVR60 es que la LBLA usa un lenguaje que 
es significativamente más fácil de entender. 

Entre las diversas traducciones de la Biblia en español, la RVR60 y la LBLA reflejan 
mejor la filosofía de traducción de la equivalencia formal. Mientras que en otros contextos 
de traducción se puede dar el caso de reformular los textos con el fin de comunicar el 
mismo concepto de otra manera, la Biblia debe tratarse de manera diferente debido a la 
inspiración plenaria y verbal. Las palabras exactas de la Biblia son inspiradas por Dios, no 
solo las ideas en la Biblia. Si bien siempre será necesario realizar algunos ajustes en una 
traducción, es conveniente conservar la redacción original del texto bíblico tanto como 
sea posible. Además, las versiones de la Biblia que siguen el principio de “equivalencia 
dinámica” tienden a reflejar los juicios interpretativos de los traductores, en lugar de dejar 
que los lectores decidan por ellos mismos qué significa el texto. 

Tanto la RVR60 como la LBLA usan constantemente “tú” y “vosotros” para la segunda 
persona, siempre evitando “usted” y “ustedes”, lo que reduce la ambigüedad al usar “su” o 
verbos en tercera persona. Por ejemplo, “su casa” puede referirse a “la casa de él”, “la casa 
de ella”, “la casa de ellos” o “la casa de ellas”, pero en estas traducciones de la Biblia “su 
casa” no puede significar “la casa de usted” o “la casa de ustedes”. Si bien muchos de los 
usos de “tú” y “vosotros” en estas Biblias pueden sonar raros para los lectores modernos, 
esta práctica a menudo ayuda a aclarar los antecedentes de los pronombres y los sujetos 
de los verbos. Una traducción hija del LBLA producida por Lockman, la Nueva Biblia 
Latinoamericana de Hoy (NBLH), utiliza el español latinoamericano, evitando el uso de 
“vosotros” y también usando “usted” en ciertos contextos. 

Una desventaja tanto de la RVR60 como de la LBLA es sus restricciones de uso, las 
cuales están diseñadas más para proteger una inversión financiera que para proteger la 
integridad del texto bíblico. Aquí están las declaraciones de derechos de autor para ambas 
versiones: 

Citas bíblicas marcadas con LBLA son de LA BIBLIA DE LAS AMERICAS® (LBLA), 
Copyright © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation usado con permiso. 
www.lbla.com 

Citas bíblicas marcadas con RVR60 son de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades 
Bíblicas en América Latina © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con 
permiso. 
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