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I-II Reyes
TEMA:

La historia de la nación de Dios, desde Salomón hasta Joaquín [aproximadamente los
años 960 - 560 A.C.]. Da énfasis a la relación entre el bienestar y la prosperidad del
pueblo elegido y su obediencia a Dios.

AUTOR:

Se desconoce, aunque hay indicaciones que a lo mejor haya sido escrito por Jeremías,
el único de los profetas mayores no mencionados en el libro. La tradición judaica
también acepta a Jeremías como el autor. El autor obviamente usó varias fuentes de
información: el libro de los hechos de Salomón [I Reyes 11:41], Isaías 36-39 [II Reyes
18-20], y los libros de las crónicas de Judá y de Israel, etc. En su forma original fue un
solo libro.

FECHA:

Debido al uso de muchos otros documentos como fuentes es muy difícil establecer una
fecha exacta. Abarca una parte de la historia del exilio en los últimos capítulos, así
indicando una fecha después del año 586 A.C.. En otras partes usa la frase "hasta hoy",
posiblemente indicando que partes fueron escritas antes del cautiverio que empezó en
el año 586 A.C..

CARACTERÍSTICAS:

1.

Los años de un rey a veces incluyen años bajo otro rey [padre e hijo juntos, etc.].

2.

Enfatiza el aumento y la caída de las fortunas de Israel y Judá según su fidelidad a
Dios.

3.

Abarca el período durante el cual casi todos los profetas vivieron. Contiene las
historias de Elías, Eliseo, e Isaías, entre otros.

4.

Originalmente fue un solo libro. Fue dividido alrededor del año 500 A.C., cuando
añadieron las marcas de las vocales en hebreo y el libro llegó a ser muy largo para
escribirse en un solo rollo.

5.

Los eventos mencionados no son todo lo que aconteció, sino que son las cosas con
más importancia en cuanto al punto de vista de Dios y su plan para la redención.

6.

"E hizo lo malo antes los ojos de Jehová" se encuentra con referencia a muchos reyes,
mostrando sus relaciones con Dios.

ÍNDICE RESUMIDO:

I Reyes 1:1-11:43
I Reyes 12:1-16:28
I Reyes 16:29 - II Reyes 9:37
II Reyes 10:1-17:41
II Reyes 18:1-25:30

Salomón
Primeros reyes del Reino Dividido
La alianza entre Judá e Israel
La caída de Israel [Samaria]
Después de la caída de Samaria

PARA RECORDAR:

La historia desde Salomón hasta el cautiverio en Babilonia.
Las historias de Elías y Eliseo -- I Reyes 17 a II Reyes 13
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