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II Reyes

Introducción:

Cabe recordar que originalmente no había una división entre los libros de I y II Reyes.  La historia continúa

según el relato de I Reyes 22:51-53.  Ocozías de Israel, hijo de Acab, adorador de Baal igual su padre, había hecho

una alianza comercial con Judá.  Esto no fue agradable ante los ojos de Jehová (II Crónicas 35-37), y sufrieron las

consecuencias.  Josafat luego rechazó un segundo intento de Ocozías (I Reyes 22:47-49).

Ahora II Reyes nos cuenta el resto de la historia de ésta época tan convulsionada de Israel y Judá.  Se

destacan el ministerio de Eliseo, la caída de Israel y el posterior cautiverio de Judá a Babilonia.

Palabras y Frases de Importancia

1. “Ante los ojos de Jehová” (29 veces).

2. “La palabra de Jehová” (23 veces).

3. “Varón de Dios” (33 veces).

El Tema de lI Reyes

Tal como en I Reyes, énfasis es puesto en el hecho de que Dios está observando a Su pueblo, y está

pendiente de lo que está ocurriendo.  Lo malo que se hace está siendo hecho “ante los ojos de Jehová.”  Y los

pasados reyes (siendo bueno o malos) son el patrón con que se mide cada uno.  En el caso de II Reyes, Jeroboam

y Acab siguen siendo el patrón o ejemplo de maldad, mientras David sigue siendo la figura ejemplar de lo bueno.

A diferencia de I Reyes, en II Reyes vemos énfasis puesto en la “palabra de Jehová.”  Ahora, “los ojos de

Jehová” están sobre todos los hombres para ver si éstos obedecerán “la palabra de Jehová” tal como es hablada

por sus santos profetas, “los varones de Dios.”
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II Reyes

“Caminando en los Pasos de David”
El Período de Amistad Entre Judá e Israel - Parte 2

(II Reyes 1:1 - 8:29)

I. OCOZÍAS, REY DE ISRAEL (1:1-18) - “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová...sirvió a Baal, y lo adoró, y

provocó a ira a Jehová Dios de Israel.”

A. Problemas con Moab (1:1; ver 3:1).

B. Ocozías cae por una ventana y queda mal herido (1:2).  El gran error de Ocozías - “Envió mensajeros y

les dijo: Id y consultad a Baal-zebub dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad.”

C. Elías recibe palabra de Jehová (1:3-4) - “El ángel de Jehová habló a Elías.”

1. La orden - “Sube a encontrarte don los mensajeros.”

2. El mensaje.

a. “¿No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub dios de Echón?”

b. “Del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás.”

D. Los mensajeros del rey vuelven a Ocozías (1:5-8).

1. Los mensajeros entregan la palabra de Elías (6) - “De cierto morirás.”

2. Ocozías reconoce la fuente del mensaje (8) - “Es Elías tisbita.”

E. Ocozías envía tres escuadrones a Elías (1:9-15) - “Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas.”

1. El primer escuadrón (9-10).

a. La respuesta de Elías - “Si soy varón de Dios, descienda fuego...”

b. El resultado - “Descendió fuego del cielo.”

2. El segundo escuadrón (11-12).

a. La respuesta de Elías - “Si soy varón de Dios, descienda fuego...”

b. El resultado - “Descendió fuego del cielo.”
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3. El tercer escuadrón (13-15) - “Varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojo mi vida...”

a. La respuesta del ángel de Jehová - “Desciende con él; no tengas miedo.”

b. El resultado - “Y él se levantó y descendió al rey.”

F. Elías pronuncia la palabra de Jehová a Ocozías (1:16-18).

1. El mensaje de Elías - “Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub dios de Echón, ¿No hay

Dios en Israel?...de cierto morirás.”

2. El resultado - “Murió conforme a la palabra de Jehová, que había hablado Elías.”

3. La sucesión - “reinó en su lugar Joram” su hermano (3:1).

II. ELISEO SUCEDE A ELÍAS - RECIBE EL MANTO DE ELÍAS (2:1-25).

A. Eliseo sube al cielo en un torbellino (2:1-11).

1. El plan de Dios (2:1).

2. Eliseo rehúsa apartarse de Elías (2:2-6).  

a. Los intentos de Elías de dejar a Eliseo atrás - “Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado

a...”:

(1) Betel (2).

(2) Jericó (4).

Los Profetas del Reino Dividido

1. Vivían una vida comunal (II Reyes 2:3,5; 4:38-44).
2. Vivían de la caridad de los más devotos (II Reyes 4:22).
3. Eran guiados por un maestro (II Reyes 6:1-7).
4. Se distinguían por su manto de pelo (II Reyes 1:8; Zac. 13:4).
5. Poseían una marca que los distinguía (I Reyes 20:41; Zac. 13:5-6).
6. Daban charlas en grupo (I Reyes 22:1-28) o en privado (II Reyes 3:15).
7. A veces esperaban un sueldo o propina (5:20-27; ver I Sam. 9:7).
8. Sus gestos hacían que muchos pensaran que eran dementes (II Reyes 9:11).
9. A veces eran objetos de burla (II Reyes 2:23-25).
10. Eran patriotas celosos, siguiendo los ejercitos de guerra al campo de batalla (3:11-19).  Animaban al rey a pelear las

guerras del pueblo (I Reyes 20:13), exhortando que éstas fueran hechas de acuerdo a las reglas de Jehová (I Reyes
20:35-43).

11. Reservaban el derecho de instalar reyes, criticarlos en luz de la ley y el pacto, y removerlos si era necesario (I Reyes
11:29-39; 14:7-16; 16:1-2).
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(3) Jordán (6).

b. La respuesta de Eliseo - “Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron, pues, ambos.”

c. La razón - “Los hijos de los profetas le dijeron: ¿Sabes que te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y

él dijo: Sí, yo lo sé; callad.”

3. Elías y Eliseo en el Jordán (2:7-11).

a. Elías parte las aguas del Jordán (7-8) - “Pasaron ambos por lo seco.”  

(1) Es importante notar la presencia de los “hijos de los profetas a lo lejos.”  

(2) Este es un momento muy importante.  Elías es el profeta de los profetas, y ahora ellos

serán testigos del traspaso de este ministerio tan importante.

b. Eliseo pide una doble porción del espíritu de Elías (9-10).

(1) Las palabras de Elías - “Pide lo que quieras antes que sea quitado de ti.”

(2) La petición de Eliseo - “Te pido que una doble porción de tu espíritu sea sobre mi.”  

(a) No está hablando en referencia del Espíritu de Dios, sino el espíritu de Elías.  

(b) Eliseo ya ha sido ungido (19:19) por Elías mismo, y ahora quiere una doble porción de

lo que Elías es: su determinación, compromiso, poder, compasión, etc.

(3) La respuesta de Elías.

(a) “Cosa difícil has pedido.”  Probablemente porque no depende de él.

(b) “Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así.”

c. Elías es llevado al cielo en un torbellino (11).  

(1) Esto hace que Elías sea una de las dos personas que nunca murieron junto con Enoc.  

(2) Enoc fue llevado directamente al cielo porque caminaba con Dios.  

(3) Quizás  esto fue la situación de Elías también.  El fue un profeta especial, y fue honrado de

una forma muy especial.

B. Eliseo comienza su ministerio (2:12-15).

1. Eliseo lamenta la partida de Elías (12).
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2. Eliseo muestra su autoridad (13-14).

a. “Tomando el manto de Elías que se le había caído.”

b. “Dijo ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías?”

c. “Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó

Eliseo.”

3. Los profetas testigos del traspaso del ministerio de Elías (15).

a. “Dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo.”

b. “Vinieron a recibirle.”

c. “Se postraron delante de él.”

C. La incertidumbre de los profetas (2:16-18) - “Quizás lo ha levantado el Espíritu de Jehová.”

1. Su plan - “Vayan y busquen a tu señor.”

2. La respuesta de Eliseo - “No enviéis.”

3. La insistencia de los profetas - “Le importunaron hasta que avergonzándose dijo: Enviad.”

4. La búsqueda por Elías - “Buscaron tres días, mas no lo hallaron.”

D. Eliseo sana las aguas de Jericó (2:19-22).

1. El problema de “los hombres de la ciudad.”

a. “El lugar es bueno.”

b. “Las aguas son malas.”

c. “La tierra es estéril.”

2. Eliseo limpia milagrosamente las aguas.

a. “Echó dentro sal.”

b. “Dijo; Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas...”

c. “Fueron sanas las aguas...conforme a la palabra de Jehová.”
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E. Eliseo en Bet-el (2:23-24) - “Salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él.”

1. Las palabras de los burladores - “¡Calvo, sube! Calvo, sube!”

2. La reacción de Eliseo - “Los maldijo en el nombre de Jehová.”

3. El resultado - “Salieron dos osos del monte, y despedazaron de ellos a 42 muchachos.”  

4. Posibles explicaciones de este evento:

a. Fue hecho para re-establecer el respeto por el orden profético.  Hay que recordar que desde

Jezabel, el pueblo había perdido el respeto por la palabra de Dios, y de sus profetas.

b. Fue hecho para castigar a estos muchachos por su falta de respeto al “varón de Dios.”

c. Fue hecho para castigar a los padres quienes no habían enseñado a sus hijos el respeto

(Deuteronomio 17:12).

F. Eliseo vuelve a Samaria (2:25).

III. JORAM DE ISRAEL, EL ÚLTIMO MONARCA DE LA CUARTA DINASTÍA DE OMRI (3:1-27).

A. El reinado de Joram (3:1-3) - “Hijo de Acab.”

1. “Reinó 18 años.”

2. “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová.”

3. “Se entregó a los pecados de Jeroboam...”

B. Al morir Acab, Moab se rebela contra Israel (3:4-5; ver 1:1).

C. Joram propone una alianza entre Israel, Judá y Edom contra Moab (3:6-8) - “Iré, porque yo soy como

tú; mí pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos.”

D. Israel, Judá y Moab salen a pelear contra Moab (3:9-27)  

1. Los problemas en el camino (9) - “Les faltó agua.”

2. La reacción de Joram (10) - “Ha llamado Jehová a éstos reyes para entregarlos en manos de los

moabitas.”

3. Josafat propone consultar a un profeta de Jehová (11-12).

a. Un siervo de Joram propone a Eliseo (11).



Lección I-2 II REYES Página 26 

II Reyes 1:1 - 17:41

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL REINO DIVIDIDO”

b. Josafat aprueba el plan (12) - “Este tendrá palabra de Jehová.”

4. La reunión con Eliseo (13-19).

a. La reacción de Eliseo (13a) - “¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre.”

b. La respuesta de Joram (13b) - “No...” ¿De qué serviría consultar a los profetas de baal si es Jehová

quien los va a entregar?

c. La profecía de Eliseo (14-19).

(1) Sólo por respeto a Josafat aceptará la consulta (15) - “Si no tuviese respeto por Josafat, no

te mirara a ti, ni te viera.”

(2) La mano de Jehová viene sobre Eliseo (16-19) - “Así ha dicho Jehová:” Eliseo ofrece dos

profecía generales.

(a) Van a tener agua - “Esto es lo ligero en los ojos de Jehová.”

i) “Haced en este valle muchos tanques.”

ii) “No veréis viento, ni veréis lluvia.”

iii) “Pero este tanque será lleno de agua, y beberéis.”

(b) Van a derrotar a  Moab - Jehová “entregará también a los moabitas en vuestras manos.”

i) “Destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa.”

ii) “Talaréis todo buen árbol.”

iii) “Cegaréis todas las fuentes de agua.”

iv) “Destruiréis con piedras toda tierra fértil.”

5. Dios envía las aguas (3:20) - “La tierra se llenó de aguas.”

6. Dios da victoria a Israel, Judá y Edom sobre Moab (21-27).

a. Edom se prepara para la batalla (21).

b. Edom es engañado (22-23) - “Vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre.”

(1) El rey de Edom piensa que ha habido una guerra entre Israel, Judá y Edom y decide atacar

(23) - “¡Moab, al botín!”
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c. Israel contra-ataca a Moab (24-25) - “Los de Moab huyeron delante de ellos.”

(1) “Los persiguieron matando a los de Moab.”

(2) “Asolaron las ciudades.”

(3) “En todas las tierra fértiles echó cada uno su piedra.”

(4) “Cegaron todas las fuentes de agua.”

(5) “Derribaron todos los buenos árboles.”

d. El último intento de Moab (26-27) - “mas no pudieron.”

(1) “Tomó 700 hombres que manejaban  espada para atacar al rey de Edom.”

(2) Sacrificó a su primogénito.

(3) “Hubo gran enojo contra Israel.”

(4) “Se volvieron a su tierra.”

IV. EL MINISTERIO DE ELISEO, “El varón de Dios” (4:1-8:15).

A. Eliseo ayuda a la viuda de un profeta (4:1-7).

1. El problema de la viuda (1-2).

a. “Ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos.”

b. “Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite.”

2. El plan (3-4).

a. “Ve y pide para ti vasijas prestadas...vacías...no pocas.”

b. “Echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte.”

3. La obediencia de la viuda (5-6).  Comenzó a llenar, y al no haber más vasijas “Entonces cesó el

aceite.”

4. La solución al problema (7) - “Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus hijos vivid de lo

que quede.”

B. Eliseo ayuda a una mujer sunamita (4:8-17) - “El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo.”
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1. La costumbre de Eliseo (8) - “Cuando pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer.”

2. La observación de la mujer (9) - “Es varón de Dios.”

3. La compasión de la mujer (10-11).

a. “Le invitaba insistentemente a que comiese.”

b. “Hagamos un pequeño aposento...para que se quede en él.”

c. “Vino él por ahí y se quedó...”

4. Eliseo decide honrar a la mujer (12-16) - “¿Qué quieres que haga por ti?”

a. La observación de Giezi - “He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo.”

b. La promesa de Eliseo - “El año que viene, por este tiempo. Abrazarás un hijo.”

c. La reacción de la mujer - “No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva.”

d. El cumplimiento de la promesa - “La mujer concibió, y dio a luz...en el tiempo que Eliseo le había

dicho.”

C. Eliseo resucita al hijo de la mujer sunamita (4:18-37).

1. La muerte del hijo de la mujer (18-20).

2. La fe de la mujer (21-24).  

a. “Lo puso sobre la cama del varón de Dios.”

b. Decide ir a buscar “al varón de Dios y regresar.”

3. La mujer se encuentra con Eliseo (25-30).

a. El recibimiento de Eliseo - Viéndola de lejos manda a Giezi a recibirla y preguntarle, “¿Te va

bien a ti? ¿Le va bien a tu marido, y a tu hijo?”

b. El respeto de la mujer.

(1) “Y ella dijo: Bien.”

(2) “Se asió de sus pies.”

(3) “Y ella le dijo: ¿Pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije que no te burlases de mí?”
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(4) “Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré.”

c. La reacción de Eliseo.

(1) “Déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha

revelado.”

(2) Al ver la reacción de la mujer decide ir de inmediato diciendo a Giezi, “Ciñe tus lomos, y

toma mi báculo en tu mano y ve.”

4. Eliseo llega a la casa de la mujer y resucita al hijo de la mujer (31-36).

a. Giezi llega primero, echa el báculo de Eliseo sobre el niño pero no pasa nada - “El niño no

despierta.”

b. Eliseo llega a la casa (32) - “El niño estaba muerto tendido sobre su cama.”

c. Eliseo resucita al niño (33-36).

(1) Los pasos de Eliseo para resucitar al niño (33-35a).

(a) “Cerró la puerta y oró a Jehová.”

(b) “Se tendió sobre el niño...”

(c) “El cuerpo del niño entró en calor.”

(d) “Se paseó por la casa.”

(e) “Se tendió sobre él nuevamente.”

(2) El niño despierta (35b) - “El niño estornudó 7 veces, y abrió sus ojos.”

(3) Eliseo manda llamar a la mujer (36) - “Toma tu hijo.”

5. La reverencia de la mujer (37).

D. Más señales para los profetas (4:38-44).

1. Sana el potaje (38-41).

a. El clamor de la gente - “¡Varón de Dios, hay muerte en esa olla!”

b. Eliseo sana el potaje - Harina esparció harina en la olla, “Y no hubo más mal en la olla.”
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2. Multiplica comida para los profetas (42-44).

a. Un hombre de Baal-salisa trae “20 panes de cebada, y trigo nuevo en su espiga.”

b. La orden de Eliseo - “Da a la gente para que coma.”

c. La objeción de su sirviente - “¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres.”

d. Eliseo repite la orden - “...Así ha dicho Jehová: Comerán y sobrará.”

e. El cumplimiento de la promesa (44) - “Conforme a la palabra de Jehová.”

E. Eliseo sana a Naamán de lepra (5:1-27).

1. Naamán y la muchacha cautiva de Israel (1-3).

a. La identidad de Naamán (1).

(1) General del ejército del rey de Siria.

(2) Varón grande delante del rey.

(3) Instrumento de Jehová. Dios también tenía trato con otras naciones (Josué 4:23-24; I

Samuel 17:46; I Reyes 8:60; Jonás).

(4) Hombre valeroso en extremo.

(5) Leproso.

b. El plan de la mujer cautiva (3) - “Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría

de su lepra.”

2. Naamán cuenta al rey (Ben-adad) acerca de las palabras de muchacha (4-5a) - “Anda, ve, y yo enviaré

cartas al rey de Israel.”

3. Naamán parte a Israel (5b-6).

4. La reacción del rey Joram de Israel (7).

a. “Leyó las cartas y rasgó sus vestidos.”

b. “Dijo, ¿Soy yo Dios...?”

c. “Ved cómo busca ocasión contra mí.”
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5. La reacción de Eliseo (8).

a. “¿Por qué has rasgado tus vestidos?”

b. “Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel.”

6. El primer encuentro entre Naamán y Eliseo (9-12).

a. El mensaje de Eliseo (10) - “Ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás

limpio.”

b. La reacción de Naamán (11-12) - “Se volvió y su fue enojado.”

7. El consejo de los criados de Naamán (13) - “Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿No la harías?

¿Cuánto más, diciéndote: Lávate, y serás limpio?”

8. Naamán recapacita y cumple con la ordenanza de Eliseo (14).

a. “Se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios.”

b. El resultado - “Su carne se volvió como la carne de un niño.”

9. El segundo encuentro entre Naamán y Eliseo (15-19) - “Volvió al varón de Dios.”

a. La reacción de Naamán.

(1) “Ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel.”

(2) “Te ruego que recibas algún presente.”

b. Eliseo rehúsa aceptar el regalo (16).

c. Naamán decide servir a Jehová, con una excepción (17-18).

d. Eliseo despide a Naamán (19) - “Ve en paz.”

10. El engaño de Giezi (20-27).

a. Giezi sale tras Naamán (20) - “Vive Jehová, que yo correré tras él, y tomaré de él alguna cosa.”

La Reacción de Naamán a la Misericordia de Dios

1. Reconoce que no hay otro Dios que Jehová.
2. Ruega a Eliseo que recibe un presente en reiteradas ocasiones.
3. Decide no ofrecer más sacrificios a otros dioses, sino a Jehová.
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b. Giezi engaña a Naamán (21-23).

(1) El engaño de Giezi (22) - “Mi señor envía a decirte...”

(2) Naamán tan agradecido por que le había ocurrido, da más de lo que Giezi pide (23).

(3) Giezi vuelve a sus casa y guarda los regalos (24).

c. El encuentro entre Eliseo y Giezi (25-26).

(1) La mentira de Giezi - “No he ido a ninguna parte.”

(2) Eliseo le revela la verdad - “¿No estaba ahí mi corazón...?”

d. Giezi es castigado por su pecado (27) - “La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu

descendencia para siempre.”

F. Eliseo recupera un hacha del agua, haciéndolo flotar (6:1-7).

1. Los profetas invitan a Eliseo a ir con ellos a buscar al Jordán vigas para construir habitaciones (1-3).

2. Mientras están trabajando un hacha “prestada” cae al río (4-5).

Cuatro Lecciones de Naamán

1. Los caminos de Dios no son nuestros caminos (11). Ver Isaías 55:8-9.  A veces pensamos que tenemos todas las respuestas, y cuando
la respuesta que recibimos de parte de Dios no va de acuerdo con éstas, nos rebelamos.  Debemos siempre recordar que Dios es
el que hace las reglas, y son aplicables aunque no estemos de acuerdo con ellas. 

2. Obediencia completa es necesaria para poder recibir el fin deseado (14).  ¿Qué hubiera pasado si Naamán se hubiera zambullido
sólo una vez? ¿Qué pasa si una persona sólo decide confesarse o sólo arrepentirse, o sólo bautizarse?  Esto también muestra la
importancia de ser específico.

3. Obediencia completa sólo conduce al perfeccionamiento (perdón) (14b).  Tal como en el caso de Naamán, obediencie completa
conduce a ser declarado limpio (Gálatas 3:27; II Corintios 5:17; Romanos 6:3-4).

4. El ser declarado limpio, sano debería causar gran gozo y gratitud (15-17).  La primera reacción de Naamán era expresar su gratitud
por lo que había sucedido (Efesios 2:10; Romanos 12:1-2). 

Los Pecados de Giezi

1. Se aprovecha de la buena fe de Naamán (21) - “Naamán venía corriendo tras él.”
2. Miente a Naamán (22) - “Mi señor me envía...”
3. Guardó las cosas en su casa (24).
4. Miente a Eliseo (25) - “A ninguna parte”
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3. El “varón de Dios” hace flotar el hacha (6-7) - “Cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro.”

4. Lección: ¿Cómo tratamos nosotros las cosas que nos son prestadas?

G. Eliseo se escapa de Ben-adad (6:8-23).

1. Eliseo entrega información a Joram con respecto a los campamentos de los sirios (8-10).

2. La reacción de Ben-adad (11-12)  - “El corazón del rey de Siria se turbó por esto.”

a. Piensa que hay un espía - “¿Quién de los nuestros es rey de Israel?”

b. La verdad - “Eliseo está en Israel...”

3. Ben-adad decide sitiar la ciudad de Dotán (13-17).

a. Los ejércitos de Siria (13-14) - “gente de a caballo, y carros, y un gran ejército.”

b. El ejército de Eliseo (15-16) - “Más son los que están con nosotros que los que están con ellos.”

(1) El temor del siervo de Eliseo (15) - “¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos?”

(2) La actitud de Eliseo (16-17).

(a) “No tengas miedo.”

(b) “Más son los que están con nosotros...”

(c) Ora para abrirle los ojos a su siervo y ve los ejércitos.

i) “El monte estaba lleno de gente de a caballo.”

ii) Estaba lleno de “carros de fuego alrededor de Eliseo.”

4. Eliseo lucha contra Ben-adad (18-20).

a. Ora para que Jehová les hiera con ceguera.

b. Los guió a Samaria.

c. Ora para que Jehová les abre los ojos, y ven que están en medio de Samaria.

5. Eliseo recomienda al rey Joram tratarles bien (21-23). 

a. El rey desea matarles - “¿Los mataré, padre mío?”
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b. Eliseo recomienda no matar a los cautivos sino darles de comer.

c. Eliseo los envía de vuelta.

d. El resultado del accionar de Eliseo - “Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de

Israel.”

H. Eliseo y el sitio de Samaria (6:24-7:20).

1. El sitio de Samaria (24-25).

a. “Ben-adad reunió todo su ejército...”

b. “Hubo gran hambre en Samaria...”

2. La severidad del sitio y el caso de las mujeres y sus hijos (26-29).

a. Las palabras del rey - “Si no te salva Jehová ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?”

b. Una de las mujeres le cuenta el acuerdo entre ellas - “Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y

comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío.”

c. El problema - “Cocimos a mi hijo...Mas ella ha escondido a su hijo.”

3. La reacción del rey (30-31).

a. “Rasgó sus vestidos.”

b. “Pasó así por el muro.”

c. “El pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo.”

d. Echa la culpa a Eliseo - “Así me haga Jehová si la cabeza de Eliseo queda sobre él.”

4. La profecía de Eliseo (6:32-7:2)

a. Ha Eliseo le es revelado el mensaje del rey antes que llegue el mensajero (32-33).

(1) “¿No habéis visto como este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza?”

(2) El mensaje - “Este mal viene de Jehová. ¿Para qué he de esperar más a Jehová?”

b. La profecía de Eliseo (7:1) - “Así dijo Jehová:”

(1) “Mañana valdrá el seah de flor de harina un siclo.”
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(2) “Dos seahs de cebada un siclo.”

c. La duda del príncipe del rey (7:2a) - “Respondió al varón de Dios: Si Jehová hiciese ventanas

en el cielo, ¿Sería esto así?”

d. La firmeza de la profecía (7:2b) - “Tú lo verás mas no comerás de ello.”

5. Jehová espanta a los ejércitos de los sirios (7:3-9).

a. 4 hombres leprosos deciden entrar al campamento de los sirios - “¿Para qué estamos aquí hasta

que muramos?”

b. Llegan al campamento y no hallan a nadie (5) - “Jehová había hecho que en el campamento de los

sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército.”

c. La reacción de los sirios (6-7).

(1) Pensaron que Israel había organizado un gran ejército -  “He aquí, el rey de Israel ha tomado

a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan

contra nosotros.”

(2) Huyeron, abandonando todos sus bienes.

(3) Tuvieron gran temor - “Huían para salvar sus vidas.”

d. Los leprosos se aprovechan de lo que dejaron los sirios (8) - “Comieron, y bebieron, y tomaron

de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron.”

e. Los leprosos reaccionan, y deciden dar aviso al rey (9). Ver Romanos 10:15.

6. Los leprosos llegan con las buenas nuevas (10-15).

a. El mensaje de los leprosos (10-11) - “Gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad...”

b. La duda del rey (12) - “Se han escondido en el campo.”

c. Envían una compañía para investigar, y éste vuelve afirmando el mensaje de los leprosos (13-

15).

“Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. 
Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos; 

y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. 
Vamos pues, ahora, entremos y demos la mueva en casa del rey.”

II Reyes 7:9
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7. El cumplimiento de las profecías de Eliseo (16-20) - “Conforme a lo que el varón de Dios había

hablado.”

a. Bajaron los precios - “Fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y dos seahs de cebada por

un siclo.”

b. El príncipe del rey vio pero no comió de aquello - “Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe ...y

lo atropelló el pueblo a la entrada y murió.”

I. Eliseo y el regreso de la mujer sunamita a Samaria (8:1-6).

1. Eliseo envía a la mujer para refugiarse del hambre (1-2).

a. El mandato - “Vete tu y toda tu casa a vivir donde puedas.”

b. La duración del hambre - “Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años.”

2. El regreso de la mujer (3) - “Salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras.”

3. Giezi, el criado de Eliseo, intercede por la mujer (4-5).

a. La petición del rey Joram de Israel - “Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho

Eliseo.”

b. La explicación de Giezi - “Rey señor mío, esta es la mujer , y este es su hijo, al cual Eliseo hizo

vivir.”

4. La orden del rey (6) - “Hazle devolver todas las cosas que eran suyas, y todos los frutos de sus tierras

desde el día que dejó el país hasta ahora.”

J. Eliseo profetiza el reinado de Hazael (8:7-15).

1. Ben-adad envía a Hazael a Eliseo para consultarle acerca de su enfermedad (7-8).

a. Ben-adad recibe noticias acerca de la llegada de Eliseo a Damasco (7).

b. Ben-adad envía a Hazael al “varón de Dios” (8) - “¿Sanaré de esta enfermedad?”

2. Eliseo recibe a Hazael (9).

a. Hazael llega con “40 camellos cargados” como presente para Eliseo.

b. Hazael pregunta, “Tu hijo Ben-adad rey de Siria me ha enviado a ti, diciendo: ¿Sanaré de esta

enfermedad?”
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3. Las profecías de Eliseo (10-12).

a. La profecía con respecto a Ben-adad - “Dile: Seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha

mostrado que él morirá ciertamente.”

b. La profecía con respecto a Hazael - “Lo miró fijamente..luego lloró...Sé el mal que harás a los hijos

de Israel.”

(1) “A sus fortalezas pegarás fuego.”

(2) “A sus jóvenes matarás.”

(3) “Abrirás el vientre a sus mujeres que estén encintas.”

(4) “Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria.”

4. La reacción de hazael (13) - “¿Qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas?”

5. Hazael regresa a Ben-hadad (14-15).

a. “Me dijo que seguramente sanarás.”

b. “Tomó un paño y lo metió en agua, y lo puso sobre el rostro de Ben-adad, y murió.”

c. “Reinó Hazael en su lugar.”

V. JORAM REY DE JUDÁ (8:16-24) - “Anduvo en el camino de los reyes de Israel...hizo lo malo antes los ojos

de Jehová.“

A. Su reinado (16-17).

1. “Joram hijo de Josafat.”

2. “Siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar.”

3. “De 32 años cuando comenzó a reinar.”

4. “8 años reinó en Jerusalén.”

B. Su maldad (18).

1. “Anduvo en el camino de los reyes de Israel.”

2. “Anduvo como lo hizo la casa de Acab.”
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3. “Una hija de Acab fue su mujer.”  Joram es yerno de Acab, estando casado con la hija de Acab y

Jezabel (8:27).

4. “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová.”

C. La misericordia de Jehová (19) - “Por amor a David su siervo.”

1. “Dios no quiso destruir a Judá.”

2. “Había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente.”

VI. OCOZÍAS REY DE JUDÁ (8:25-29) - “Anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos

de Jehová.”

A. Su reinado (25-26).

1. “Ocozías hijo de Joram...su madre fue Atalía, hija de Omri rey de Israel.”  

a. Es interesante notar la relación que existía entre Judá e Israel en esta época, hasta se casaban

entre las casas reales.  

b. Tristemente esto siempre resulta para el mal.  

c. En este caso, vemos al hijo de Joram de Judá y Atalía hija de Acab y Jezabel (8:18) de Israel

reinando.  

d. Evidentemente, recibió el nombre de su tío, Ocozías de Israel, quien fue hermano de Atalía.

2. “De 22 años cuando comenzó a reinar.”

3. “Reinó un año.”

B. Su maldad (27).

C. Su relación con Israel (28-29).

1. “Fue a la guerra con Joram hijo de Acab a Ramot de Galaad.”

2. “Descendió a visitar a Joram porque estaba enfermo.”

D. Lección: En un sentido, es bueno que haya amistad entre los pueblos, pero cuando la relación implica

comprometer las convicciones y desobedecer la voluntad de Dios, esa amistad debe terminar (I

Corintios 15:33).  En la iglesia del Señor, debemos estar preparados para enfrentar situaciones como

estas cuando se presenten, ya que el poder destructor es muy grande (Romanos 16:17-18).
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II Reyes

“Caminando en los Pasos de David”
Segundo Período de Enemistad entre Israel y Judá  

(II Reyes 9:1-17:41)

I. JEHÚ DE ISRAEL, FUNDADOR DE LA QUINTA DINASTÍA (9:1-10:36).

A. Jehú es ungido como rey de Israel (9:1-13).  Esto nos lleva de vuelta a I Reyes 19:16 cuando Elías fue

enviado por Jehová a ungir a Jehú.

1. Eliseo envía a uno de los hijos de los profetas a ungir a Jehú (1-10).

a. La misión del profeta (1-3).

(1) “Ciñe tus lomos...ve a Ramot de Galaad.”  En la ausencia de Joram, Jehú se encuentra al

mando del ejército (8:29; 9:14-15).

(2) “Has que se levante de entre sus hermanos, y llévalo a la cámara.”

(3) “Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza.”

(4) “Dí: Así ha dicho Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel.”

(5) “Echa a huir, y no esperes.”

b. El profeta llega a Ramot de Galaad y unge a Jehú (4-10).

(1) Jehú es ungido (4-6) - “Así dijo Jehová Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre Israel,

pueblo de Jehová.”  Esto no tendría que extrañarle a Jehú (I Reyes 19:16).

(2) La misión de Jehú (7-10a) - “Herirás a la casa de Acab tu señor.”  Este es en cumplimiento

de las profecías de I Reyes 21:23.

(a) Para vengar la sangre de los profetas y de todos los siervos de Jehová.

(b) “Perecerá toda la casa de Acab.”

(c) “Destruiré todo varón.”

(d) “Pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam...Baasa.”  Los tres recibieron las

mismas profecías en su contra.
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(e) “A Jezabel la comerán los perros...no habrá quien la sepulte.”  

(3) “En seguida abrió la puerta y se echó a huir.”

2. Jehú da aviso a los siervos del rey (11-13) - “Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto, y

lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta, y dijeron: Jehú es rey.”

B. Jehú mata a Joram (9:14-26).

1. Aunque Joram de Israel y Ocozías de Judá están en guerra contra Siria, ellos se encuentran en

Jezreel a causa de la enfermedad de Joram.  Jehú decide partir a Jezreel (14-16).

a. Su advertencia - “Ninguno escape de la ciudad, para ir a dar las nuevas en Jezreel.”

b. “Entonces Jehú cabalgó.”

2. Joram envía 2 mensajeros para encontrar a Jehú  (17-20) - “El marchar del que viene es como el

marchar de Jehú hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente”.

a. La pregunta a Jehú - “¿Hay paz?”

b. La respuesta de Jehú - “¿Qué tienes tú que ver con la paz?  Vuélvete conmigo.”

3. Joram y Ocozías salen a encontrarse con Jehú (21-23) - “¡Traición, Ocozías!”

a. La pregunta de Jorám - “¿Hay paz, Jehú?”

b. La respuesta de Jehú - “¿Qué paz, con las fornicaciones de Jezabel tu madre, y sus muchas

hechicerías?”

4. Jehú mata a Joram (24) - “Hirió a Joram entre las espaldas.”

5. Jehú hace recordar las profecías contra Acab y su casa (25-26).

a. La profecía de Jehová (ver I Reyes 21:19).

b. La obediencia de Jehú.

(1) “Jehová pronunció esta sentencia.”

(2) “Conforme a la palabra de Jehová.”

c. Las órdenes de Jehú - “Tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot.”

C. Jehú mata a Ocozías (9:27-29).  Hay que recordar que Ocozías es hijo de Atalía, la hija de Acab
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(8:18, 25).

D. Jehú mata a Jezabel (9:30-37).

1. Jehú vuelve a Jezreel (30-31).  La reacción de Jezabel:

a. “Pintó sus ojos con antimonio y atavió su cabeza.”  

(1) Jezabel es la última de la familia de Acab que puede interponerse entre Jehú y el trono. 

(2) Es posible que con este arreglo de atavío este es su último intento de asertar su

posición como reina.

b. Dijo: “¿Sucedió bien a Zimri, que mató a su señor?” Zimri era un asesino y usurpó el trono de

Ela (I Reyes 16:8).

2. Jehú desafía al pueblo (32).

a. El desafío - “¿Quién está conmigo?”

b. La respuesta - “Se inclinaron hacia el dos o tres eunucos.”

3. Jehú ordena la muerte de Jezabel (33-37) - “Esta es palabra de Jehová.”

a. La orden - “Echadla abajo.”

b. Jehú ordena sepultarla (34) - “No hallaron más de ella que la calavera.”

c. El cumplimiento de la palabra de Jehová (35-37). Ver I Reyes 19:1-2, 21:23; II Reyes 8:10.

(1) “En la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel.”

(2) “El cuerpo de Jezabel será como estiércol...”

(3) Nadie podrá decir, “Esta es Jezabel.” 

E. Jehú termina con la casa de Acab (10:1-17) - “Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Eliseo.”

1. Jehú mata a los 70 hijos de Acab en Samaria (10:1-10).

a. Jehú envía la primera carta a los principales (1-5).

(1) La orden de Jehú (3).

(a) “Escoged al mejor y más recto de los hijos de vuestro señor.”
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(b) “Ponedlo en el trono.”

(c) “Pelead por la casa de vuestro padre.”

(2) La reacción de los principales (4) - “Tuvieron gran temor...dos reyes no pudieron resistirle;

¿Cómo le resistiremos nosotros?”

(3) La respuesta de los principales (5) - “Siervos tuyos somos, y haremos todo lo que nos

mandes...”

b. Jehú envía la segunda carta a los principales (6) - “Si sois míos, y queréis obedecerme, tomad

las cabezas de los hijos varones y venid a mí mañana a esta hora.”

c. Los principales obedecen el mandato de Jehú (7).

(1) “Degollaron a los setenta varones...”

(2) “Se las enviaron a Jezreel.”

d. Jehú anuncia su conspiración al pueblo (8-10) - “Sabed ahora que de la palabra que Jehová

hablo sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra...”

2. Jehú mata a los de la casa de Acab en Jezreel (10:11).  Evidentemente este hecho no estaba en

los planes de Jehová (Oseas 1:4).

3. Jehú mata a los hermanos de Ocozías (10:12-14) - “42 varones sin dejar a ninguno.”

4. Jehú mata al resto de la casa de Acab en Samaria (10:15-17) - “Conforme a la palabra de Jehová,

que había hablado por Eliseo.”

a. Jehú se encuentra con Jonadab (15) - “¿Es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo?” 

(1) Los recabitas eran descendientes de los ceneos que se había juntado con Israel durante

su peregrinación en el desierto (I Crónicas 2:55).  

(2) Era una familia nómada que vivían bajo el régimen del voto nazareo (Jeremías 35:5-10).

b. Jehú, con Jonadab llegan a Samaria y mata a “todos los que habían quedado de Acab, hasta

exterminarlos” (16-17).

F. Jehú extermina el culto a Baal (10:18-28).

1. La astucia de Jehú (18-21) - “Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho.”

a. La invitación - “Tengo gran sacrificio para Baal...Llamadme a...”
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(1) “Todos lo profetas de Baal.”

(2) “Todos sus siervos.”

(3) “Todos su sacerdotes.”

(4) “Que no falte uno.”

b. La amenaza - “Cualquiera que falte no vivirá.”

c. El plan - “Exterminar a los que honraban a Baal.”

d. La concurrencia (21).

(1) “No faltó ninguno que no viniese.”

(2) “Entraron en el templo de Baal.”

(3) “El templo del Baal se llenó de extremo a extremo.”

2. Jehú mata a todos los siervos de Baal (22-25).

a. Jehú da vestiduras a los siervos de Baal (22).

b. Jehú asegura que no haya siervos de Jehová presentes (23).

c. Jehú prepara 80 hombres para la matanza (24) - “Cualquiera que dejare vivo a alguno...su vida

será por la del otro.”

d. Jehú da la orden (25) - “Que no escape ninguno.”

3. Jehú extermina a Baal de Israel (26-28).

a. “Sacaron las estatuas del templo y las quemaron.”

b. “Quebraron la estatua de Baal.”

c. “Derribaron el templo de Baal.”

d. “Lo convirtieron en letrina...”

G. El reinado de Jehú (10:29-36) - “No se apartó de los pecados de Jeroboam.”

1. Jehová premia a Jehú (30).
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a. La razón.

(1) “Has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos.”

(2) “Hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón.”

b. El premio - “Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación.”

2. Jehová castiga a Jehú (29, 31-33).

a. La razón.

(1) “No se apartó de los pecados de Jeroboam.”

(2) “Dejó en pie los becerros de oro que estaban en Bet-el y Dan.”

(3) “No cuidó de andar en la ley de Jehová.”

b. El castigo.  

(1) “Comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel.”  

(a) Desde este momento en adelante Israel se hará más y más débil hasta que sean

invadidos por Asiria en unos 100 años.  

(b) Estas circunstancias ahora dejan a Israel paralizado.  

(c) Han terminado las alianzas que Omri había establecido con Siria.  

(d) La muerte de Jezabel y la exterminación de Baal de Israel terminó las relaciones con

Tiro y Sidón. 

(e) El asesinato de Ocozías de parte de Jehú tampoco ayudó con las relaciones de Judá.

(2) “Los derrotó Hazael por todas las fronteras...”

3. Resumen del reinado de Jehú (34-36).

a. Fue un rey valiente (34). 

b. Reinó 28 años.

c. “Reinó en su lugar Joacaz su hijo.”
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II. ATALÍA, REINA DE JUDÁ, Y LA VALENTÍA DE JOSABA Y JOIADA (11:1-21).

A. Lo conspiración de Atalía (11:1) - “Se levantó y destruyó toda la descendencia real.”  De esta manera

aseguraría su posición en el trono.

B. Joás, hijo de Ocozías, es preservado (11:2-3) - “En esta forma no lo mataron.”

1. Josaba, la hermana de Ocozías, tía de Joás, lo esconde (2).

2. Fue escondido “en la casa de Jehová” por seis años (3).

C. El sacerdote Joiada unge y establece a Joás como rey de Judá (11:4-14).

1. Joiada hace alianza con las autoridades militares (4).

a. “Los metió en la casa de Jehová.”

b. “Hizo con ellos alianza, juramentándolos.”

c. “Les mostró el hijo del rey.”

2. El plan para proteger a Joás (5-11).

a. Se organizan para vigilar al rey (5-9).

b. Joiada les entrega las armas de David (10-11).

3. Joiada establece a Joás como rey (12).

a. “Le puso la corona y el testimonio.”

b. “Le hicieron rey ungiéndole.”

c. “Batiendo las manos dijeron: ¡Viva el rey!”

d. “Estaba junto a la columna, conforme a la costumbre” (14).

e. Estaba “los príncipes y los trompeteros junto al rey.”

4. La reacción de Atalía (13-14).

a. “Entró al pueblo en el templo de Jehová.”

b. “Rasgó sus vestidos.”
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c. “Clamó a voz de cuello: ¡Traición, traición!”

5. La reacción del pueblo (14) - “Todo el pueblo del país se regocijaba.”

D. Joiada manda matar a Atalía (11:15-16) - “Sacadla fuera del recinto del templo.”

E. Joiada hace pacto entre Jehová y el rey y el pueblo (11:17) - “Serían pueblo de Jehová.”

F. El pueblo de Judá extermina el culto a Baal (11:18).

1. “Entraron en el templo de Baal, y lo derribaron.”

2. “Despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes.”

3. “Mataron a Matán sacerdote de Baal.”

4. “El sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová.”

G. Joás se sienta en el trono de Judá (11:19-21) - “Era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar.”

1. “El pueblo de la tierra se regocijó.”

2. “La ciudad estuvo en reposo.”

III. JOÁS, REY DE JUDÁ (12:1-21).

A. El reinado de Joás (12:1-3).

1. “Era de 7 años cuando comenzó a reinar” (11:21).

2. “Reinó 40 años en Jerusalén.”

3. “Hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada.”

4. “Los lugares altos no se quitaron.”

El Reinado de Atalía
“Y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada.”

1. Reinó 6 años.
2. Prácticamente no tuvo seguidores.
3. Era una extranjera quien había usurpado el trono en forma violenta.
4. Fue la única mujer en tener autoridad y poder en Judá.
5. No era descendiente de David (Judá).  Era descendiente de Jezabel y Acab, por lo tanto, y en cuanto al linaje no tenía derecho al trono.
6. En cuanto al pueblo se refiere, su reinado fue totalmente ilegítimo (11:13-16).
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B. Joás manda reparar el templo (12:4-16).

1. Joás manda recaudar dinero de las ofrendas (4-5) - “Reparen los portillos del templo dondequiera que

se hallen grietas.”

2. Joiada no cumple con la ordenanza del rey (6) - “En el año 23 aún no habían reparado...”

3. Joás manda nuevamente recaudar dinero (7 ) - “No toméis más el dinero de vuestros familiares.”

4. Los sacerdotes cumplen con el mandato de Joás (8-16).

a. “Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero” (9).

b. “Los sacerdotes ponían ahí todo el dinero que se traía” (9).

c. “No se hacían tazas de plata...ni ningún utensilio...” (13).

d. “Lo daban a los que hacían la obra, y con él reparaban la casa de Jehová” (14).

e. “Lo hacían fielmente” (15).

f. “El dinero por el pecado y por la culpa...era de los sacerdotes” (16).

C. Hazael, rey de Siria, amenaza a Jerusalén (12:17-18). Ver II Crónicas 24.

1. Joás se mantuvo fiel hasta la muerte de Joiada (12:2; II Crónicas 24:14-18).

a. La muerte de Joiada (II Crónicas 24:15-16).

b. Joás escucha a los príncipes de Judá (II Crónicas 24:17-18).

(1) “Desampararon la casa de Jehová el Dios de sus padres.”

(2) “Sirvieron a los símbolos de Asera.”

(3) Sirvieron “a las imágenes esculpidas.”

2. Jehová envía profetas a Judá (24:18-20) - “La ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado.”

a. La misión de los profetas (19a).

(1) “Para que los volviesen a Jehová.”

(2) “Les amonestaron.”
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(3) “Así ha dicho Jehová: ¿Por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová?” (20)

(4) “Por haber dejado a Jehová, él también os abandonará.”

(5) Zacarías al morir apedreado dijo, “Jehová lo vea y lo demande” (22).

b. El pueblo rechaza a los profetas, y matan a Zacarías, hijo de Joiada (19b-22).

(1) “No los escucharon.”

(2) “Por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová.”

(3) “Joás no se acordó de la misericordia que Joiada había hecho con él.”

3. Jehová envía a Siria para castigar a Judá, Jerusalén y Joás (24:23-24).

4. Luego de pagar el tributo, Hazael se retira (II Reyes 12:18).

D. Resumen del reinado de Joás (12:19-21).

1. “Conspiraron en conjuración...Josacar y Jozabad sus siervos, le hirieron, y murió.”

2. “Reinó en su lugar Amasías su hijo.”

IV. JOACAZ Y JOÁS DE ISRAEL, REYES DE LA QUINTA DINASTÍA (13:1-25).

A. El reinado de Joacaz de Israel (13:1-9) - “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová.”

1. Aspectos de su reinado (1).

a. “En el año 23 de Joás hijo de Ocozías, rey de Judá comenzó a reinar.”

b. “Hijo de Joás.”

c. “Reinó 17 años.”

2. La desobediencia de Joacaz (2).

3. El castigo de Jehová (3) - “Se encendió el furor de Jehová contra Israel.”

a. “Los entregó en mano de Hazael rey de Siria.”

b. “Y en mano de Ben-adad hijo de Hazael, por largo tiempo.”
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4. El arrepentimiento parcial de Joacaz (4-7).

a. El arrepentimiento inicial de Joacaz (4) - “Oró a Jehová.”

b. La reacción de Jehová (4b-5).

(1) “Jehová lo oyó.”

(2) “Miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía.”

(3) “Dio Jehová salvador a Israel.”

(4) “Salieron del poder de los sirios.”

(5) “Habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes.”

c. La rebeldía del pueblo (6) - “No se apartaron de los pecados de Jeroboam.”

5. El debilitamiento de Israel (7) - “El rey de Siria los había destruido, y los había puesto como el polvo

para hollar.”

6. Resumen del reinado de Joacaz (8-9).

a. Fue un hombre valiente (8).

b. “Reinó en su lugar Joás su hijo” (9).

B. El reinado de Joás de Israel (13:10-21) - “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová.”

1. Aspectos de su reinado (10).

a. “En el año 37 de Joás de Judá comenzó a reinar.”

b. “Reinó 16 años.”

2. Su desobediencia (11).

3. Resumen de su reinado (12-13).

a. “Guerreó contra Amasías rey de Judá.”

b. “Se sentó Jeroboam sobre su trono.”

4. Eliseo profetiza por última vez contra el rey de Israel (14-19).
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a. La enfermedad de Eliseo y la visita de Joás (14).

b. La prueba de Eliseo (15-18).

(1) La primera prueba - “Saeta de salvación.”

(a) “Toma un arco y unas saetas.”

(b) “Pon tu mano sobre el arco.”

(c) “Abre la ventana que da al oriente.”

(d) “Tira”

(2) La segunda prueba.

(a) “Golpea la tierra.”

(b) La obediencia del rey - “La golpeó tres veces, y se detuvo.”

c. La ira de Eliseo y su explicación de la prueba (19) - “Sólo tres veces derrotarás a Siria.”

5. La muerte de Eliseo (20-21).

a. “Vinieron bandas armadas de los moabitas.”

b. Un muerto sepultado al lado de Eliseo revive.

C. Resumen de los reinado de Joacaz y Joás (13:22-25).

1. Hazael derrota a Israel continuamente durante el reinado de Joacaz (22).

2. La misericordia de Jehová (23) - “A causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob.”

3. Joás logra recuperar tierra pérdida, cumpliendo la profecía de Eliseo (24-25).

a. Hazael muere y es sucedido por Ben-adad III, su hijo (24).

b. “Tres veces lo derrotó Joás, y restituyó las ciudades a Israel” (25).

V. EL REINADO DE AMASÍAS DE JUDÁ (14:1-22) - “Hizo lo recto ante los ojos de Jehová.”

A. Aspectos de su reinado (14:1-2).
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1. “En el año segundo de Joás rey de Israel comenzó a reinar.”

2. “Amasías hijo de Joás rey de Judá.”

3. “Era de 25 años cuando comenzó a reinar.”

4. “29 años reinó en Jerusalén.”

5. “Su madre fue Joadán, de Jerusalén.”

B. Su obediencia parcial (14:3-4) - “Hizo lo recto ante los ojos de Jehová.”

1. “No como David su padre.”

2. “Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre.”

3. “Los lugares altos no fueron quitados.”

C. Mata a los asesinos de su padre (14:5-6) - “Cada uno morirá por su propio pecado.”

D. Victorias de Amasías (14:7).  

1. Según II Crónicas 25:6-14, Amasías contrata a soldados de Israel para las batallas.   

2. Al ser advertido por un profeta acerca de esto, decide despedirles.  

3. Estos, a su vez, vuelven enojados a Israel, invadiendo ciudades de Judá y llevando gran despojo.  

4. Luego, al derrotar Judá a Moab, regresan con los dioses moabitas.  

5. Esto resultará ser fatal para Amasías. 

E. Dificultades entre Amasías y Joás de Israel (14:8-15).

1. Amasías desafía a Joás (8) - “Ven, para que nos veamos las caras.”

2. La respuesta de Joás (9-10) - “Quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal, para que caigas tú

y Judá contigo?”

3. Joás derrota a Amasías (11-12) - “Se vieron las caras.”

4. Joás toma a Amasías e invade Jerusalén (13-15).

a. “Rompió el muro de Jerusalén...400 codos.”
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b. “Tomó todo el oro, y la plata, y todos los utensilios...”

c. “Tomó rehenes.”

F. La muerte de Joás (14:16) - “Reinó en su lugar Jeroboam su hijo.”

G. La conspiración contra Amasías y su muerte (14:17-22).

1. “Vivió 15 años después de la muerte de Joás.”

2. El pueblo conspira contra Amasías y lo matan en Laquis.

3. El pueblo hizo rey a Azarías hijo de Amasías.

VI. JEROBOAM II DE ISRAEL, CUARTO REY DE LA QUINTA DINASTÍA (14:23-29) - “Hizo lo malo

ante los ojos de Jehová.”

A. Aspectos de su reinado (14:23).

1. “El año 15 de Amasías hijo de Joás rey de Judá.”

2. “Jeroboam hijo de Joás sobre Israel.”

3. “Reinó 41 años.”

B. Su desobediencia (14:24).

C. Sus logros (14:25) - “Restauró los límites de Israel...conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel.”

D. La misericordia de Jehová (14:26-27).  La razón por los éxitos de Jeroboam.

E. Resumen del reinado de Jeroboam (14:28-29) - “Reinó en su lugar Zacarías su hijo.”

VII. AZARÍAS (UZÍAS) DE JUDÁ (15:1-7) - “Hizo lo recto ante los ojos de Jehová.” Ver II Crónicas 26.

A. Aspectos de su reinado (15:1-2).

1. “En el año 27 de Jeroboam de Israel.”

2. “Azarías hijo de Amasías.”

3. “Era de 16 años.”
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4. “52 años reinó en Jerusalén.”

B. Su obediencia (15:3).

C. Su error (15:4) - “Los lugares altos no se quitaron.”

D. Su castigo (15:5).

1. “Jehová hirió al rey con lepra.”

2. “Jotam su hijo tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo.”

E. Resumen de su reinado (15:6-7) - “Reinó en su lugar Jotam.”

VIII. CAOS EN ISRAEL - LA SEXTA, SÉPTIMA Y OCTAVA DINASTÍAS (15:8-31).

A. El reinado de Zacarías, y el fin de la quinta dinastía de Israel (15:8-12) - “Hizo lo malo antes los ojos de

Jehová”.

1. Aspectos de su reinado (8).

a. “En el año 38 de Azarías de Judá.”

b. “Zacarías hijo de Jeroboam.”

c. Reinó sólo 6 meses.

2. Su desobediencia (9).

3. Conspiración y muerte de Zacarías de parte de Salum (10) - “Reinó en su lugar.”

4. Resumen de su reinado y el cumplimiento de la profecía de Jehú (11-12).  Ver II Reyes 10:20.

B. La sexta dinastía - El reinado de Salum (15:13-16).

1. “Reinó un mes en Samaria.”

2. “Manahem...hirió a Salum...lo mató...y reinó en su lugar.”

C. La séptima dinastía de Manahem (15:17-26).

1. El reinado de Menahem (15:17-22) - “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová.”

a. Aspectos de su reinado (17).
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(1) “En el año 39 de Azarías de Judá.”

(2) “Manahem hijo de Gadi.”

(3) Reinó 10 años en Samaria.

b. Su desobediencia (18).

c. Manahem paga tributo a Pul (Tiglat-pileser III) de Asiria para que no le ataque, y para que

afirme su reino (19-20).

d. Resumen del reinado de Manahem (21-22) - “Reinó en su lugar Pekaía.”

2. El reinado de Pekaía (15:23-26) - “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová.”

a. Aspectos de su reinado (23).

(1) “En el año 50 de Azarías rey de Judá.”

(2) “Pekaía hijo de Menahem.”

(3) Reinó 2 años.

b. Su desobediencia (24).

c. Conspiración de su capitán, Peka, en contra suya (25) - “Reinó en su lugar.”

D. La octava dinastía de Peka (15:27-31) - “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová.”

1. Aspectos de su reinado (27).

a. “En el año 52 de Azarías rey de Judá.”

b. “Peka hijo de Remalías.”

c. “Reinó 20 años.”

2. Su desobediencia (28).

3. El castigo (29).

a. “Vino Tiglat-pileser rey de los Asirios.”

b. “Tomo a...”
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c. “Los llevó cautivos.”

4. Oseas conspira contra Peka (30-31) - “Y reinó en su lugar.”

IX. EL REINADO DE JOTAM DE JUDÁ (15:32-38) - “Hizo lo recto ante los ojos de Jehová.”  Ver II Crónicas.

27.

A. Aspectos de su reinado (32-33).

1. “En el segundo año de Peka rey de Israel.”

2. “Jotam hijo de Uzías.”

3. “Cuando comenzó a reinar era de 25 años.”

4. “Reinó 16 años en Jerusalén.”  Cabe recordar que fue co-regente junto a su padre Uzías (II Reyes

15:5; II Crónicas 26:21).

5. “El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc.”

B. Su obediencia (34)

C. Su error (35a).

1. “Los lugares altos no fueron quitados.”

2. “El pueblo sacrificaba aún y...”

3. “Quemaba incienso en los lugares altos.”

D. Resumen de su reinado (35b-38).

1. Según II Crónicas. 27:5 logra derrotar a los Amonitas.

2. “Edificó la puerta más alta de la casa de Jehová.”

3. “En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezin rey de Siria y a Peka rey de Israel.”

4. “Durmió Jotam...y fue sepultado en la ciudad de David.”

5. “Reinó en su lugar Acaz su hijo.”
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X. EL REINADO DE ACAZ DE JUDÁ (16:1-20)  - “No hizo lo recto ante los ojos de Jehová.”

A. Aspectos de su reinado (16:1-2a).

1. “En el años 17 de Peka...”

2. “Hijo de Joram rey de Judá.”

3. “Era de 20 años.”

4. “Reinó en Jerusalén 17 años.”

B. Su desobediencia (16:2b-4).

1. Sus actos.

a. “No hizo lo recto ante los ojos de Jehová.”

b. “Hizo pasar por fuego a su hijo...”

c. “Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos...”

2. Sus extremos.

a. “Anduvo en el camino de los reyes de Israel.”

b. “Según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel.”

C. Los resultados (16:5-6).

1. Israel y Siria se levantan contra Judá (5).

2. Edom invade a Elat (6).  Según II Crónicas 28:5-15, los filisteos también aprovechan las

circunstancias para invadir a Judá.

D. Acaz hace pacto con Tiglat-pileser rey de Asiria (16:7-8).  Isaías rechazó la propuesta de Acaz (Isaías 7:3-

17; 8:1-10).

1. “Yo soy tu siervo y hijo.”

2. “Sube y defiéndeme de mano de ...”

3. Envió como regalo todo el “oro y plata que se halló en la casa de Jehová...”

E. La invasión de Asiria (16:9) - “Le atendió el rey de Asiria.”  Ver 15:29.  Esta invasión ocurrió en el año 732
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a.C., y marcó el comienzo de la caída de Judá.

1. Invade desde Damasco hasta Galilea.

2. Llevó cautivos.

3. Mató a Rezin.

F. Acaz manda construir un altar conforme a los altares Asirios (16:10-13).

1. Acaz sube a ver a Tiglat-pileser y gusta del altar de los Asirios.

2. Acaz manda el plano a Urías para la construcción de un altar conforme al altar de los Asirios.

3. Cuando llega Acaz de regreso a Jerusalén pone en funcionamiento el altar.  Según II Crónicas 28:22,

Tiglat-pileser le estaba presionando.

a. “Vio el altar.”

b. “Se acercó a él.”

c. “Ofreció sacrificios en él.”

(1) “Encendió el holocausto y su ofrenda.”

(2) “Derramó sus libaciones.”

(3) “Esparció la sangre de sus sacrificios de paz.”

4. Coloca el altar de Jehová al lado del altar del rey (14).

5. Da órdenes a Urías a utilizar el altar nuevo para el pueblo, y el de bronce para él (15-16) - “Para

consultar en él.”  

a. En esencia, Acaz está quitando el altar de Jehová del pueblo.  

b. Es una pena cuando hombres de importancia, poder y prestigio los utilizan para el mal en vez

del bien.

6. Da órdenes para modificar el inmobiliario “del templo de Jehová por causa del rey de Asiria” (17-18).
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G. Resumen del reinado de Acaz (16:19-20).

1. “Durmió el rey Acaz con sus padres.”

2. “Fue sepultado con ellos en la ciudad”  - Según II Crónicas 28:27, no fue sepultado en los sepulcros

del los reyes de Judá.  Evidentemente el pueblo no lo tuvo en muy alta estima.

3. “Reinó en su lugar su hijo Ezequías.”

XI. OSEAS DE ISRAEL, LA NOVENA DINASTÍA.  LA CAÍDA DE ISRAEL (17:1-41).

A. El reinado de Oseas (17:1-6) - “Hizo lo malo ante los ojos de Jehová.”

1. Aspectos de su reinado (1).

a. “En el año duodécimo de Acaz.”

b. “Hijo de Ela.”

c. “Reinó 9 años.”

d. Cabe recordar que Oseas había conspirado contra Peka (15:30).

2. Su desobediencia (2) - “Aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él.”

3. Salmanasar, rey de Asiria, invade a Samaria (3-6).

a. Israel paga tributo a Tiglat-pileser III (3).  Tiglat-pileser murió en el año 727 a.C., y fue sucedido

por Salmanasar V.

b. Oseas puesto en la cárcel (4).

(1) Había dejado de pagar tributo.

(2) Había pedido ayuda a So, rey de Egipto.

“Además el rey Acaz en el tiempo que aquél le apuraba añadió mayor pecado contra
Jehová; porque ofrecieron sacrificios a los dioses de Damasco que le habian derrotado, y
dijo: Pues que os dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a
ellos para que me ayuden; bien que fueron éstos su ruina, y la de todo Israel.  Además de
eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, y los quebró, y cerró las puertas de la

casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones.”
II Crónicas 28:22-24
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(3) Salmanasar descubrió su conspiración. 

c. Asiria invade a Israel y sitia Samaria por 3 años (5).

d. Sargón V, el rey de Asiria toma a Samaria y lleva Israel cautivo (6).  La caída de Israel en manos

de Asiria fue en el año 721 a.C.  Salmanasar había muerto antes de terminar el sitio.  Fue

sucedido por Sargón V.

B. Razones por la caída de Israel (17:7-18) - “Se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová,

provocándole a ira.”

1. Lo que Israel hizo.

a. “Pecaron contra Jehová su Dios” (7).

b. “Temieron a dioses ajenos.”

c. “Anduvieron en los estatutos de las naciones...y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel” (8).

d. “Edificaron lugares altos.”

e. “Levantaron estatuas e imágenes” (10).

f. “Quemaron incienso en los lugares altos” (11).

g. “Servían a los ídolos” (12).

h. “No obedecieron” a los profetas (14).

i. “Fueron en pos de las naciones a su alrededor” (15).

j. “Se hicieron imágenes de dos becerros y de Asera” (16).

k. “Adoraron a todo el ejército de los cielos.”

l. “Sirvieron a Baal.”

m. “Hicieron pasar a sus hijos y sus hijas por fuego” (17).

n. “Se dieron a adivinación y agüeros.”

2. La calificación de lo que Israel hizo.

a. “Hicieron secretamente cosas no rectas” (9).
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b. “Hicieron cosas muy malas” (11).

c. “Endurecieron su cerviz” (14).

d. “No creyeron a en Jehová su Dios.”

e. “Desecharon sus estatutos” (15).

f. “Siguieron la vanidad.”

g. “Dejaron todos los mandamientos” (16).

h. “Se entregaron a hacer lo malo” (17).

3. La misericordia de Dios (13) - “Jehová amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas.”

a. “Volveos de vuestros malos caminos.”

b. “Guardad mis mandamientos y estatutos...”

C. El resultado final de la desobediencia del pueblo (17:17-20).

1. “Le provocaron a ira” (17-18, 11).

2. “Los quitó de delante de su rostro.”

3. “No quedó sino Judá.”

4. “Desechó a toda la descendencia de Israel” (20).

5. “Los afligió.”

6. “Los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia.”

D. Resumen de la época (17:21-23).

E. Samaria habitada por las naciones (17:24-41) - El comienzo de los samaritanos.

1. Sargón, rey de Asiria, envía pobladores de regreso a Samaria (24-26) - “Poseyeron a Samaria, y

habitaron sus ciudades.”

a. Los inmigrantes - “Trajo el rey de Asiria gente de...”

(1) Babilonia 
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(a) Fue uno de las civilizaciones mas antiguas.  

(b) Ubicado al oriente de Samaria, por siglos había sido uno de las naciones más

poderosas de la época.  

(c) En 729 a.C., Tiglat-pileser (conocido también com Pul), tomó el título de “rey de

Babilonia,” trono que había tomado en 745 a.C.  

(d) El hijo de Tiglat-pileser, Sargón II fue nombrado co-regente de Babilonia, y fue

recibido en la ciudad.  

(e) En 709 a.C. Babilonia fue desolada, y posteriormente saqueada en 703.  

(f) Muchos de los desastres sufridos por manos de sus enemigos fueron en cumplimiento

de las profecías de Isaías (14; 39; 43:14).  

(g) Con el tiempo, los Asirios perdieron su poder militar, y Babilonia atacó a Asiria en 629

a.C. logrando su independencia.  

(h) Nabopolassar fue nombrado rey de Babilonia en 626 a.C.  

(i) Después de varios años de guerra, Nabucodonosor, príncipe de Babilonia, derrotó a

Asiria y los obligó a retirarse de Mesopotamia.  

(j) Nínive cayó en 612 a.C. 

(k) Cuando Nabopolassar murió en 605 a.C. , Babilonia se había transformado en un gran

imperio.

(2) Cuta - Una de las ciudades más importantes de la antigua Babilonia.

(3) Ava - Una ciudad-estado de Siria, ubicada frente a la isla de Chipre.

(4) Hamat - Una ciudad real muy importante de la antigua civilización de los heteos, ubicada

cerca de Ava.

(5) Sefarvaim - Aunque su ubicación no es clara, es probable que había sido una ciudad de Siria

ubicada al sur de Hamat.

b. Su error - “No temieron ellos a Jehová.”

c. El castigo - “Envió Jehová contra ellos leones que los mataban.”

d. Su observación - “No conocen la ley del Dios de la tierra.” 
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(1) Es interesante como consideran a los dioses como dioses locales.  

(2) Este no fue la razón por la cual Dios envió leones, sino es el razonamiento de los nuevos

pobladores.  

(3) La ley de Dios fue dada sólo a Israel.

2. El rey de Asiria envía sacerdotes cautivos de Israel para enseñar la ley (27-28) - “Les enseñó como

habían de temer a Jehová.”

3. El resultado (30-41).

a. “Temían a Jehová, y honraban a sus dioses” (33).

b. “Temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos” (41).

c. La mezcla de creencias produjo este sincretismo religioso.  Con el tiempo, se produjo la

mezcla inevitable entre los descendientes de Israel y los nuevos pobladores de la tierra, que

da comienzo a la raza de los samaritanos.

Conclusión:

Jehová había advertido a Israel por siglos acerca de su rebeldía.  La división de Israel en Judá e Israel resultó

ser fatal para las tribus del norte.  No pudieron soportar las presiones de estar lejos de Jerusalén, incurriendo en

las barbaridades que Jeroboam había implantado.  Aunque éste era el elegido por Jehová para guiar a las tribus

del norte, incurrió en la desobediencia y en la implementación de la idolatría masiva.  El resto de los reyes

siguieron sus pasos, algunos siendo peores que él.  Con el tiempo, Acab, influenciado por su esposa sidonia,

Jezabel, trajo el culto de los Baales a Israel, dando más causas a la ira y posterior juicio de Dios.  Jehú logró algunos

cambios, borrando el culto de Baal de la tierra, pero nunca volvieron a la senda trazada por Jehová, la senda de

la ley, los mandamientos y sus estatutos que los profetas, con empeño, defendieron.  El resultado de siglos de

desobediencia fue inevitable.  Asiria, herramienta de juicio de Jehová arrasó con todo, y pobló la tierra con

extranjeros.  Lo que queda de Israel son sólo los malos recuerdos de la idolatría, y el rechazo de las advertencias

de los “varones de Jehová.”

“Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin
apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo
había dicho poe medio de los profetas sus siervos; e Israel fue llevado a cautiverio de

su tierra a Asiria, hasta hoy.”
II Reyes 17:22-23
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