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I Reyes
“Caminando en los Pasos de David”
I.

EL LIBRO.
A. Originalmente los libros de I y II Reyes fueron considerados un sólo libro. La versión griega (LXX) fue
el primero en dividirlo en dos libros.
B. En lo que a cronología se refiere, no existe una división entre Samuel y Reyes. El relato de I Reyes 1-2
sigue el relato de II Samuel 9-20, con lo cual posee varios lazos.

II.

EL AUTOR.
Aunque, textualmente, el autor humano es desconocido, según la tradición hebrea, es atribuida al profeta
Jeremías (Baba Bathra 15a). Es interesante la comparación entre II Reyes 24:18-25:30 y Jeremías 52:1-34.

III.

El TEMA PRINCIPAL.
A. La primera parte del libro (I Reyes 1-11), sección incluida bajo el estudio del “Reino Unido,” es muy
diferente de la segunda parte (I Reyes 12-22).
1.

Palabras claves:
a.

“Trono” - 26 veces.

b. “Construir” - 55 veces en todo el libro, pero 42 veces en 1-11.
2.

Frases de importancia:
a.

“Ante los ojos de Jehová.”

b. “Como hizo David.”
c.

“Andando en el camino de Jeroboam.”

3.

La primera sección se trata del reino unido bajo Salomón.

4.

La segunda parte se trata de la división que ocurre en el año 922 a.C. (aproximadamente) en el
reino del norte y el reino del sur.

5.

La primera sección pone énfasis en los conceptos de unidad y edificación enfocándose en un sólo
trono.
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La segunda parte hace una comparación de cada reinado subsiguiente con el reinado de David.

B. Por lo tanto, el libro completo presenta el siguiente tema:

IV.

1.

Las bendiciones y éxito de un reino unido que es fiel a Jehová e intenta complacerle (I Reyes 1-10).

2.

El colapso del reino a causa de la corrupción del rey, Salomón (11).

3.

La división del pueblo de Dios y su colapso derrumbe espiritual (12-22).

EL MENSAJE DEL LIBRO.
Cada persona será cuidadosamente evaluada “ante los ojos de Jehová” (11:6, 33, 38; 14:22; 15:26, 34; 16:7,
9, 25, 30; 21:20, 25; 22:52), para ver si:
A. Sigue a Dios “como el corazón de su padre David” (11:4, 6, 13, 33, 36, 38, 39; 14:8; 15:3, 4, 5, 11).
B. Hace “lo malo...andando en el camino de Jeroboam” (14:10, 16; 15:29, 30, 34; 16:2, 3, 7, 19, 26, 31;
21:22, 25; 22:52).

“Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y
anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis
estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo,
yo estaré contigo y te edificaré casa firme,
como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel.”
I Reyes 11:38

V.

PREPARACIONES PARA LA EDIFICACIÓN DEL TEMPLO (I Crónicas 22 - 29).
A. Trasfondo.
1.

No le es permitido a David construir el templo porque ha derramado mucha sangre (I Crónicas
22:8; 28:3).

2.

Dios elige al hijo de David, Salomón, para que construya el templo (II Samuel 7:13).

B. David se encarga de todos los preparativos par la edificación del templo.
1.

Elige el sitio (I Crónicas 21:28-32; II Crónicas 3:1).

2.

David reúne los materiales (I Crónicas 22:2-5; 14:16).

3.

David da ánimo a Salomón (I Crónicas 22:6-19; 28:1-10, 20-21).
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David prepara el plano para la construcción del templo (I Crónicas 28:11-19).

C. David se prepara para la adoración en el templo.
1.

Organiza los varios grupos para llevar a cabo su parte en la adoración.

2.

Distribuye a los músicos y cantores (I Crónicas 25).
a.

Asaf (Salmo 50, 78-83); Hemán (Salmo 88); Jefutún (Salmo 39, 62, 77).

b.

Instrumentos de música: arpas, salterios y címbalos (25:1) “porque aquel mandamiento procedía
de Jehová por medio de sus profetas” (II Crónicas 26:1-19).

3.

Los hijos de Coré son elegidos como porteros del templo (I Crónicas 26:1-19); ver Salmo 42, 4449); 84-85; 87-88).

4.

Los tesoreros (I Crónicas 26:20-28).

5.

Gobernadores y jueces en asuntos exteriores (I Crónicas 26:29-32).

6.

12 divisiones para servir durante un mes cada una en el palacio en Jerusalén (I Crónicas 27:1-24).

D. La ofrendas para la edificación del templo (I Crónicas 29).

Las Actitudes de David y del Pueblo Frente a las Ofrendas para el Templo
I Crónicas 29
1.

David mismo da generosamente ya que “la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios” (29:1).

2.

David da tanto como puede (29:2). Ver I Crónicas 16:2; II Corintios 8:12; Marcos 12:41-44.

3.

David sirve como ejemplo y anima al pueblo a dar voluntariamente (29:5-9). Ver II Corintios 9:7.

4.

David y los israelitas se regocijan por haber dado de todo corazón (29:9).

5.

Reconocen que, en realidad, no pueden dar nada al Señor ya que todo le pertenece (29:10-14, 16).

6.

Reconocen que han recibido mucho más allá de lo que merecen (29:14).

7.

Reconocen la naturaleza pasajera de la vida (29:15).

8.

Entienden que cualquier don que sea aceptable tiene que proceder del corazón (29:17).

9.

Oran para que las siguientes generaciones tengan la misma actitud (29:18-19).
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I Reyes
“Caminando en los Pasos de David”
El Primer Período de Enemistad entre Judá e Israel
(12:1-16:28)

I.

LA REBELDÍA BAJO JEROBOAM I - La Primera Dinastía de Israel (12:1 - 14:20).
A. La necedad de Roboam (12:1-15) - “dejó el consejo de los ancianos...y pidió consejo de los jóvenes.”
1.

La petición de Jeroboam, representante de las tribus del norte (1-5) - “disminuye tú algo de la dura
servidumbre de tu padre y del yugo pesado sobre nosotros, y te serviremos.” Ver 5:13-17.

2.

Roboam rechaza el consejo de los ancianos (6-8a).

3.

Roboam acepta el consejo de los jóvenes (8a-14) - “El menor dedo de los míos es más grueso que
los lomos de mi padre...yo os castigaré con escorpiones.”

4.

El gran error de Roboam (15a) - “No oyó la voz del pueblo.” Lo más importante de lo ocurrido es
el hecho que fue de acuerdo a la voluntad de Dios (11:26-40).

B. Israel se aparta de Judá (12:16-24).
1.

La reacción del pueblo (16-20).
a.

“Israel se fue a sus tiendas.”

b.

Apedrean a Adoram, el cobrador de impuestos de Roboam.

c.

“Se apartó Israel de la casa de David.”

d.

En cuanto a Jeroboam, “le hicieron rey sobre todo Israel.”

2.

La reacción de Roboam (21) - “Reunió a toda la casa de Judá...con el fin de hacer guerra a la casa de
Israel.”

3.

La intercesión de Dios (22-24) - “Esto lo he hecho yo.”

C. Israel se aparta de Jehová (12:25-33) - “Reedificó a Siquem...he aquí tus dioses, los cuales te hicieron subir
de la tierra de Egipto.”
1.

La razón (25-28) - Temor a que el pueblo subiera “a ofrecer sacrificios a Jerusalén.”
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El error - “Y esto fue causa de pecado.”
a.

“Hizo dos becerros de oro...he aquí tus dioses.”

b. “Instituyó fiesta solemne.”
c.

“Sacrificó sobre un altar...a los becerros.”

d. “Ordenó sacerdotes para los lugares altos.”
D. Jeroboam amonestado por un varón de Dios (13:1-34).
1.

La profecía (1-2) - “A la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los
sacerdotes de los lugares altos.” Ver II Reyes 23:15-16 y 22:3.

2.

La señal (3-5) - “Se quebrará el altar y la ceniza que está sobre él se derramará.”

3.

La aparente arrepentimiento de Jeroboam (6).

4.

El engaño de Jeroboam (7-22). Mintiendo, a través de un falso profeta, convence al varón de
Jehová a volver y comer con él, así desobedeciendo el mandato divino.

5.

Muere el varón de Dios (22-24).

6.

El falso profeta reconoce la firmeza de la palabra de Dios (26-32).

7.

La continua rebelión de Jeroboam (33-34) - “No se apartó de su mal camino.”

E. Jehová castiga a Jeroboam (14:1-20).
1.

Jeroboam, disfrazando a su mujer, la envía a Silo para traer al profeta Ahías para sanar a su hijo (16) - “He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura.”

2.

Ahías profetiza en contra de Jeroboam (7-16) - “Yo te traigo mal sobre la casa de Jeroboam.”

3.

a.

Lo dejará sin descendiente (7-13) - “Barreré la posteridad de la casa de Jeroboam.”

b.

Arrancará a Israel de la tierra (14-16) - “Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en
las aguas.”

Dios cumple su promesa (17-20).
a.

Lo deja sin descendiente.
(1) “El niño murió.”
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(2) Nadab, otro hijo de Jeroboam es asesinado (15:27-30).
b.
II.

Israel es destruido por Asiria (II Reyes 17).

ROBOAM DE JUDÁ (14:21-31).
A. La desobediencia de Roboam e Israel (14:21-24) - “Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová.”
1.

“Le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron.”

2.

“Se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes...”

3.

“Hubo también sodomitas en la tierra.”

4.

“Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones.”

5.

Abandona la ley de Jehová (I Crónicas 12:1).

6.

Como Salomón, tiene muchas esposas y concubinas (II Crónicas 11:21).

B. El castigo de Jehová (14:25-31) - “Subió Sisac rey de Egipto contra Jerusalén.”

III.

1.

Jerusalén fue saqueado por Sisac (25-28). Ver profecía en II Crónicas 12:5-9.

2.

Hubo guerra continua entre Judá e Israel (30).

3.

“Durmió Roboam con sus padres” (31).

ABIAM Y ASA DE JUDÁ (15:1-24).
A. El reinado de Abiam (Abías) (15:1-8) - “Anduvo en todos los pecados de su padre.”
1.

La misericordia de Dios (4) - “Por amor a David, Dios le dio lámpara en Jerusalén.”

2.

Hubo guerra continua con Israel (6).

B. El reinado de Asa (15:9-24) - “Hizo lo recto ante los ojos de Jehová.”
1.

Los hechos de Asa.
a.

Sus reformas (11-15).

b.

Confía en Dios y prevalece contra Zera (II Crónicas 14:9-12). Luego instituye más reformas
(II Crónicas 15:1-15).

c.

Desconfía y hace una alianza con Ben-adad de Siria para luchar contra Baasa, rey de Israel (16INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
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22). El profeta Hanani lo reprende (II Crónicas 16:7-10) pero es encarcelado.
d.

2.

Su desconfianza perdura en su vejez (23-24) - “no buscó a Jehová, sino a los médicos” (II
Crónicas 16:12).

Su muerte (15:24).

IV.

NADAB DE ISRAEL, HIJO DE JEROBOAM (15:25-32) - “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová...” Baasa
conspira contra Nadab, y así termina la dinastía de Jeroboam.

V.

BAASA Y ELA, LA SEGUNDA DINASTÍA DE ISRAEL (15:33-16:14).
A. Reinado de Baasa (15:33-16:7) - “Reinó 24 años. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová...”
1.

Jehú profetiza contra Baasa (1-4) - “Yo barraré la posteridad de Baasa.”

2.

Muerte de Baasa (5-7).

B. Reinado de Ela (16:8-14) - “Provocó a enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel.”

VI.

1.

Su reinado (8) - “Reinó dos años.”

2.

La conspiración de Zimri (9-14) - “Exterminó a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que
Jehová había proferido contra Baasa.”

ZIMRI, EL ÚNICO MONARCA DE LA TERCERA DINASTÍA DE ISRAEL (16:15-20) - “Hizo lo malo
ante los ojos de Jehová.”
A. El reinado de Zimri (15) - “Reinó 7 días en Tirsa.”
B. Comete suicidio porque el pueblo se enteró de su conspiración.

VII.

DIVISIÓN EN ISRAEL (16:21-22).

VIII. OMRI DE ISRAEL, FUNDADOR DE LA CUARTA DINASTÍA DE ISRAEL (16:23-28) - “Hizo lo
malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor...”
A. El reinado de Omri (23) - “Reinó 12 años.”
B. Reinó 6 años en Tibni y otros 6 en Samaria. Omri fue conocido como uno de los reyes más poderosos
de Israel y reconocido por Asiria como el rey que los había derrotado.
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I Reyes
“Caminando en los Pasos de David”
El Período de Amistad entre Judá e Israel
(16:29-22:53)

I.

ACAB DE ISRAEL, SEGUNDO GOBERNANTE DE LA CUARTA DINASTÍA (16:29-22:40) - “Hizo
lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él.”
A. Su reinado (16:29-30) - “Reinó en Samaria...22 años.”
B. Los grandes errores de Acab (16:31-34) - “Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam.”
1.

“Tomó por mujer a Jezabel.”

2.

“Sirvió a Baal y lo adoró.”

3.

“Hizo altar a Baal...”

4.

“Hizo una imagen de Asera.”

5.

“Hiel de Bet-el reedificó a Jericó” (Josué 6:26).

C. El profeta Elías profetiza en contra de Acab (17:1-7) - “No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por
mi palabra.”
1.

Enviar sequía era una forma muy común de Dios para producir el arrepentimiento de Su pueblo
(Deuteronomio 11:16-17; I Reyes 8:35; Amos 4:7).

2.

Acab fue atendido sólo por un tiempo (3-7).
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El Profeta Elías
1.
2.
3.
S
S
S
4.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

De Tisbe (I Reyes 17:1; 21:17, 28; II Reyes 1:3, 8; 9:36) en Galaad al oriente del Jordán. Fue nativo de Israel.
Su ministerio como profeta abarca principalmente los reinados de Acab (874 - 853 a.C.) Y Ocozías (853 - 852 a.C.).
Su persona:
Una fe firme en Jehová.
Un antagonismo fuerte contra el culto de Baal.
Una preocupación profunda por los pobres y los oprimidos.
Eventos importantes en su vida:
Ora para que no llueva (I Reyes 17:1-7; Santiago 5:17).
Incidente con la viuda de Sarepta (I Reyes 17:8-16).
Resucita al hijo de la viuda de Sarepta (I Reyes 17:17-24).
Incidentes con los profetas de Baal (I Reyes 18:1-40).
Ora para que llueva (I Reyes 18:41-46).
Pide a Dios que le quite la vida (I Reyes 19:1-8).
Recibe palabra de Jehová en el Monte Horeb (I Reyes 19:9-18).
Llama a Eliseo (I Reyes 19:19-21).
Condena a Acab por el asesinato de Nabot (I Reyes 21).
Condena a Ocozías por consultar a Baal (II Reyes 1).
Sube al carro en un carro de fuego (II Reyes 2:1-11).

D. Elías y la viuda de Sarepta (17:8-24).
1.

Jehová envía a Elías a Sarepta (8-9) - “Yo he dado orden allí a una mujer que te sustente.”

2.

Elías llega a Sarepta, y es atendido por una mujer viuda (10-16).
a.

Elías le pide sustento (10-11).

b.

La objeción de la mujer (12).

c.

La consolación de Elías (13-16).

“Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó,
conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías.”
I Reyes 17:16

3.

Elías resucita el hijo de la mujer (17-22).

4.

El reconocimiento de la mujer (23-24).
“Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios,
y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca.”
I Reyes 17:24
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E. Elías y los profetas de Baal (18:1-40).
1.

Jehová envía a Elías a hablar con Acab (1-19).
a.

La palabra de Jehová a Elías (1-2a) - “Muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra.”

b.

Acab y Abdías salen en busca de agua (2b-6) - “El hambre era grave en Samaria.”

c.

El encuentro entre Abdías y Elías (7-15).
(1) Abdías tiene gran respeto por Elías (7).
(2) Elías envía a Abdías para que avise a Acab, “Aquí está Elías” (8).
(3) La objeción de Abdías (9-14) - “¿En qué he pecado...?”
(4) Elías reafirma su necesidad de ver a Acab (15).

d.

Abdías da aviso a Acab y éste se encuentra con Elías (16-19).
(1) La reacción de Acab (17) - “¿Eres tú el que turbas a Israel?”
(2) El respuesta de Elías (18-19).
(a) La acusación (18).
i)

Tú turbas a Israel y la casa de tu padre.

ii)

Has dejado los mandamientos de Jehová.

iii) Sigues a los baales.
(b) El desafío (19).

2.

i)

“Congrégame a todo Israel.”

ii)

Junta a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen en la
mesa de Jezabel.

El encuentro entre Elías y los profetas de Baal (18:20-40).
a.

Las palabras de Elías al pueblo (20-22).
(1) “¿Hasta cuando claudicaréis entre dos pensamientos?”
(2) “Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él.”
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(3) “Sólo yo he quedado profeta de Jehová.”
(4) “Mas de los profetas de Baal hay 450.”
b.

La respuesta del pueblo (21) - “Y el pueblo no respondió palabra.”

c.

El desafío de Elías a los profetas de Baal (23-40).
(1) Las palabras de Elías.
(a) Pongan un buey sobre leña, y yo pondré otro.
(b) Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de
Jehová.
(c) “El Dios que respondiere por medio de fuego, ése sea Dios.”
(2) La respuesta del pueblo - “Bien dicho.”
(3) Los profetas de Baal preparan su sacrificio pero no da resultado (26).
(4) Elías se burla de los profetas de Baal (27).
(5) La insistencia de los profetas de Baal (28-29).
(6) Elías prepara su sacrificio, y Jehová responde a su petición (30-38).
“Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en
Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas.
Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú,
oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.”
I Reyes 18:36-37

(7) La reacción del pueblo (39) - “¡Jehová es el Dios! ¡Jehová es el Dios!”
(8) El castigo a los profetas de Baal (40) - “Los degolló.”
Lecciones del Incidente en el Monte Carmelo
1.
2.
3.
4.

F.

Dios permite que la maldad prospere por un tiempo.
Todos los malvados serán condenados.
Dios acepta al corazón arrepentido.
Uno mas Dios constituye la mayoría.

Elías ora por lluvia (18:41-46).
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G. Elías huye y pide que Dios le quite la vida (19:1-8).
1.

Acab informa a Jezabel de los sucedido (1).

2.

Jezabel amenaza a Elías (2).

3.

Elías huye (3-4) - “Oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres.”

4.

Jehová anima a Elías (5-8).
a.

El ángel de Dios le provee de comida dos veces (5-7).

b.

Elías, fortalecido camina 40 días hasta llegar a Horeb (8).

H. El celo de Elías por Jehová Dios (9-14) - “¿Qué haces aquí Elías?”
1.

La confesión de Elías (9-10).

2.

Elías no haya a Jehová ni en el poderoso viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un
silbo apacible y delicado (11-13).

3.

La segunda confesión de Elías (14).

4.

La nueva misión de Elías (15-16).

5.

I.

a.

Ungir a Hazael por rey sobre Siria.

b.

Ungir a Jehú por rey sobre Israel.

c.

Ungir a Eliseo por profeta en su lugar.

La razón por la nueva misión de Elías (17-18) - Juzgar a los infieles. “Y yo haré que queden en
Israel 7.000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal.” Al final de las cosas, Elías no estaba tan
sólo.

Eliseo es llamado (19:19-21).
1.

Elías unge a Eliseo (19) - “Echó sobre él su manto.”

2.

Elías responde Eliseo (20) - “Ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo?”

3.

La actitud de Eliseo (21).
a.

Da de comer al pueblo.

b.

Fue tras Elías y le servía.
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Guerra entre Israel y Siria (20:1-30).
1.

Ben-adad de Siria amenaza a Acab (1-6).
a.

“Tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos.”

b. “Además...mis siervos tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas.”
2.

La respuesta de Acab (7-9) - “Haré todo lo que dijiste al principio.”

3.

Ben-adad amenaza a Acab (10).

4.

Acab responde (11) - “No se alabe tanto el que se ciñe las armas, como el que las desciñe.”

5.

Acab recibe palabra de un profeta (13) - “He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que
conozcas que yo soy Jehová.” Cuatro profetas vienen a Acab:
a.

I Reyes 20:13

b.

I Reyes 20:22

c.

I Reyes 20:28

d.

I Reyes 20:38

6.

La primera batalla: Acab ataca y vence a Siria (15-21) - “mataron cada uno al que venía contra
él.”

7.

Acab recibe palabra del profeta (22) - “Fortalécete, y considera y mira lo que hagas; porque
pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti.”

8.

Ben-adad es dado excusas por la derrota y se prepara para atacar a Israel (23-27).

9.

Acab recibe palabra del profeta (28) - “Yo entregaré toda esta multitud en tu mano, para que
conozcas que yo soy Jehová.”

10. La segunda batalla (29-30).
a.

“Los hijos de Israel mataron en un día 100.000 hombres.”

b. “Los demás huyeron; Y el muro de la ciudad cayó sobre 27.000 hombres.”
K. Pacto entre Ben-adad y Acab (20:31-43).
1.

Ben-adad pide clemencia (31-32a).
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Acab perdona a Ben-adad y es reprendido por Jehová (32b-43).
a.

La reacción de Acab - “Sí él vive aún, mi hermano es.”

b.

La reacción del profeta (35-37) - “Hiéreme ahora.”
(1) Su compañero no quise herirle, y cayó castigado por no obedecer.
(2) El segundo le obedece - “le dio un golpe, y le hizo una herida.”

L.

c.

A través de una parábola, el profeta reprende a Acab - “Por cuanto soltaste de la mano el
hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo.”

d.

La reacción de Acab - “Se fue triste y enojado.”

Elías condena a Acab (21:1-29) - “En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los
perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre.”
1.

Acab ofrece cambiar la viña de Nabot por otra (1-4).
a.

La respuesta de Nabot (3) - “Guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres.”

b.

La reacción de Acab (4).

2.

Jezabel trae falsas acusaciones contra Nabot delante del pueblo (5-14) - “Nabot ha blasfemado
a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, y murió.”

3.

Jezabel envía a Acab para que tome posesión de la viña de Nabot (15-16).

4.

Elías, enviado por Jehová, confronta a Acab con su pecado, y pronuncia su condena (17-24) “Por la rebelión que me provocaste a ira, y con que has hecho pecar a Israel.”
a.

“Barreré tu posteridad y destruiré hasta tu último varón.”

b. “Los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel.” Ver II Reyes 9:36.
5.

Nota sobre la maldad de Acab (25-26) - “Ninguno fue como Acab.”

6.

La reacción de Acab (27) - “Anduvo humillado.”

7.

La misericordia de Jehová (28) - “No traeré el mal en sus días.”

M. Alianza entre Israel y Judá (22:1-40).
1.

La alianza (1-4) - “Yo como tú, y mi pueblo como tu pueblo...”
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a.

Después de 3 años de paz entre Israel y Ben-adad.

b.

El propósito por la alianza (3) - “Ramot de Galaad es nuestra...¿Quieres venir a pelear contra
Ramot de Galaad.”

c.

El acuerdo (4).

Josafat pide consultar a Jehová (5-6).
a.

La petición - “Dijo Josafat: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová.”

b. La consulta - Acab “reunió a los profetas, como 400 hombres.” Estos probablemente son
profetas de Baal.
c.
3.

4.

La respuesta - “Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey.”

Josafat insiste en consultar a un “profeta de Jehová” (7-9).
a.

La petición de Josafat - “¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová?”

b.

La respuesta de Acab - “Hay un varón...pero le aborrezco, porque nunca me profetiza bien.”

c.

La orden de Acab - “Trae pronto a Micaías hijo de Imla.”

Las profecías de los profetas (10-12) - “Sube a Ramot de Galaad.”
a.

“Con éstos acornearás a los sirios hasta acabarlos.”

b. “Serás prosperado.”
c.
5.

“Jehová la entregará en mano del rey.”

La profecía de Micaías en contra de Israel (13-25).
a.

La petición del mensajero a Micaías (13) - “Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno
de ellos, y anuncia también buen éxito.”

b.

La primera profecía de Micaías (14-15).
(1) “Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré.”
(2) “Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey.”

c.

La petición del rey (16) - “Di la verdad en nombre de Jehová.”

d.

La segunda profecía de Micaías (17) - “Yo vi a todo Israel esparcido por los montes.”
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e.

La reacción del rey (18) - “¿No te lo había dicho?”

f.

La tercera profecía de Micaías (19-23). Micaías relata la visión de Jehová, donde éste envía un
espíritu de mentira para convencer a Acab a ir a la batalla.

“Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus
profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti.”
I Reyes 22:23

g.

La reacción de Sedequías (24) - “Golpeó a Micaías...”

h.

La cuarta profecía de Micaías en contra de Sedequías (25) - “Te irás metiendo de aposento en
aposento para esconderte.”

i.

Acab encarcela a Micaías (26-27).

j.

La quinta profecía de Micaías contra Acab (28) - “Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado
por mí.”

k.

Israel y Judá entran en batalla contra Siria y muere Acab (29-40).
(1) Acab se disfraza y entra directamente a la batalla, mientras Josafat si viste de rey (29-30).
(2) Siria va en contra de Josafat creyendo que es el rey Acab (31-33).
(3) Acab muere por una flecha disparada a la ventura (34-35).
(4) Israel y Judá vuelven a sus casas (36).
(5) Resumen de la vida de Acab (37-39). Noten el cumplimiento de la profecía de Elías en
21:19.
(6) Acab es sucedido por su hijo Ocozías (40).

II.

JOSAFAT REY DE JUDÁ (22:41-50) - “Anduvo en todo el camino de Asa su padre...haciendo lo bueno ante
los ojos de Jehová.”
A. “Los lugares altos no fueron quitados.”
B. “Hizo paz con el rey de Israel.”
C. “Barrió de la tierra al resto de los sodomitas.”
D. Re-estableció el comercio marítimo con Israel (II Crónicas 20:35-37). Este vínculo luego se rompe.

INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL REINO DIVIDIDO”

Lección I-1

III.

I REYES
I Reyes 12:1 - 22:53

Página 18

OCOZÍAS DE ISRAEL, TERCER MONARCA DE LA CUARTA DINASTÍA (22:51-53) - “Hizo lo
malo ante los ojos de Jehová.”
A. “Anduvo en el camino de...”
1.

“Su padre.”

2.

“Su madre.”

3.

“De Jeroboam...que hizo pecar a Israel.”

B. Los tres pecados de Ocozías.
1.

“Sirvió a Baal.”

2.

“Lo adoró.”

3.

“Provocó a ira a Jehová.”

C. Su muerte (II Reyes 1).
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