INTRODUCCIÓN A LOS LIBROS HISTÓRICOS
La historia de Israel en sí misma encierra un importante mensaje para la Iglesia de
hoy. El plan de Dios triunfa a pesar de los problemas que sufrimos, a pesar de la
oposición de nuestros enemigos, y a pesar del fracaso humano.
• En el libro de Josué vemos a Israel fuerte, tomando posesión de la
heredad que Dios le había prometido.
• En el libro de los Jueces, vemos que Dios levanta libertadores a pesar
del caos, del libertinaje y pecado que existía, pero aun así existía
también la bondad y la piedad que se refleja en el libro de Rut.
• En los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, se ve el establecimiento de
la monarquía de Israel, su florecimiento y su decadencia.
• En los libros de Nehemías y Esdras, podemos ver como Dios levanta y
apoya al pueblo para que restaure lo caído.
1. ¿A qué se refieren los libros Históricos?
• En su contenido se encuentra la historia de Israel como pueblo del Pacto.
• Son libros que narran la Conquista de Canaán, el establecimiento de Israel en

Canaán, florecimiento, decadencia, caída, cautiverio y restauración.
Abarca un periodo que va desde la invasión de Josué en el siglo XV ó XIII
a.C., hasta Nehemías siglo V a.C. (Ocho siglos)

•

2. La Importancia de la historia sagrada, ¿Por qué estudiamos

los libros

históricos?
• Es complemento a los demás libros bíblicos que nos ayuda a entender el
relato histórico.
• Enseñan grandes lecciones morales y espirituales.
• Dios se ha revelado a través del trato con el pueblo escogido.
3. Concepto de Revelación:

Los verbos, Hebreo: "Galá", y Griego: "Apocalipto", expresan una misma idea, "el
dar a conocer algo oculto, a fin de que pueda verse y conocerse por lo que es".
Cuando nos acercamos a estudiar el texto bíblico, la revelación de Dios a través
de los hechos históricos descritos cobran un valor incalculable, ya que la idea
que persiste es de el Dios Creador, dándose a conocer activamente a los
hombres a través de su poder, su gloria, su naturaleza, su carácter, su voluntad,
su modo de proceder y sus planes, con el único propósito de que le puedan
conocer.
La revelación de Dios en la Biblia llega al hombre, no como mera información sin
obligación por parte del hombre, sino como regla obligatoria de fe y de conducta.
La Revelación de Dios gira en torno a dos puntos centrales:
•

Los propósitos de Dios. Dios informa al hombre acerca de sí mismo: Quien
es, lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va hacer, y lo que
demanda del hombre.

•

La persona de Dios. Cuando Dios manda su Palabra a los hombres, al
mismo tiempo los enfrenta, los confronta con su propia persona, con la
realidad, con su situación.
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Así podemos decir que la revelación de Dios no es una mera información, sino que es un
acercamiento personal de Dios a los hombres para que ellos le conozcan. Cuando nos
acercamos a estudiar los Libros Históricos debemos de recordar que Dios se nos está
revelando a través de los relatos e historias del pueblo de Dios con el propósito de que
nosotros nos acerquemos de una forma personal a El.

4. ¿Libros Históricos o Libros Proféticos?

Se dice que se les llama libros proféticos porque la tradición hebrea atribuye a
profetas la composición de estos libros. Esto se deduce por el hecho de que los
escritores no solo trataron de enseñar la historia de Israel tal y como fue, sino
que también enseñaron el mensaje de Dios cumplido en la vida de Israel.
Dicen que los escritores de los Libros Históricos tenían más interés en interpretar
la historia que en registrarla.
5. ¿Por qué Palestina es tan importante?
• Fue el escenario de la revelación de Dios, desde el llamamiento de

Abraham en adelante.

• Vivieron allí la mayoría de los escritores inspirados por el Señor que

escribieron la Biblia.

• Allí se estableció la Monarquía de Israel.
• Cristo Nació, ministró, fue crucificado y resucitó.
• Comenzó la primera Iglesia y la expansión de ésta para todo el mundo.
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A. INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE JOSUÉ.
El libro de Josué registra la invasión de Canaán por Israel y su reparto entre las tribus.
Se nos informa de cómo cruzaron el río Jordán.
Describe las campañas que terminaron con el poder cananeo.
Resume la carrera posterior militar de Israel.
El libro concluye con una narración del testamento espiritual de Josué.
El libro de Josué da cumplimiento a las promesas de Dios referente a la toma de
posesión de la tierra prometida, " la cual juró a sus padres que se la daría a ellos..."
1:6; 23:14; 24:13.
1. Paternidad, fuentes y fecha:
En el libro de Josué hay claros ecos del Deuteronomio, tanto en su propósito como
en su mensaje. Por tanto es natural que cuando analicemos el Pentateuco nos
proyectemos hacia el libro de Josué como una continuación. Muchos creen que en
vez de Pentateuco, sería mejor llamar Exateuco, ahora bien esta teoría es una de
tantas que no ha prosperado.
Tabla de pasajes en Números y Deuteronomio repetidos en Josué.
(Diccionario Bíblico)
JOSUE
1:1-9
1:3,4

NUMEROS

1:12-25
8:30-35

32

3:18s
11:29,32;27

12:1-16

21:21,35

2:26-3:17;4:45-49

13:6-7
13:8-12;
15:31
13:14,33
1:1
14:6ss
15:1-4
17:3-6
18:4-10
20
20
21
23:3
23:6
23:8
23:13

34:13,17
32:33-42

2:36;3:8ss

18:24
34:17
14:24
34:3-5
27:1-11
34:13-29
35:9-29

DEUTERONOMIO
TEMA
31
Josué es comisionado
11:24
Alcance de las promesas

14:27
1:28-36

19:1-13
4:41-43

35:2-8
1:30
5:32
10:20 etc.
33:55

NOTAS
Deut.31:6,7,12,23
Ligeras diferencias
de fraseología.

Tribus orientales
Lectura de la Ley en
Siquem
Conquistas en la
Transjordania
Reparte la tierra
Asentamiento en la
Transjordania
Leví sin territorio
Josué y Eleazar
Heredad de Caleb
Frontera Sur
Herencia de las mujeres
Comisión para el reparto
Ciudades refugio
Ciudades Transjordania
Ciudades levíticas
“Dios pelea por vosotros”
“sin apartarnos”
“a Dios seguiréis”
“espinas en vuestros”

La tradición judía asigna a Josué la paternidad literaria de la mayor parte del libro,
ahora bien por las fuentes internas podemos ver que no todo sería escrito por él, ya
que se registra por ejemplo la muerte de Josué. Después de ésta puntualización, sí
debemos de destacar que existen evidencias de que el autor era contemporáneo de
los acontecimientos descritos, ya que habla en primera persona en algunas partes
del libro.
3

CSTAD-Aragón

Libros Históricos

Centro Superior de Teología

Curso 2º

Las excavaciones hechas en algunas ciudades han dado evidencia de que allí se
produjeron grandes batallas fechadas a mediados del siglo XIII a.C., fecha que es
considerada como la conquista hebrea.
La fecha para el libro de Josué es aproximadamente siglo XII a.C.
2. Contenido espiritual del libro de Josué:
El libro de Josué es importante para los creyentes actuales por los siguientes
motivos:
• Nos muestra la fidelidad de Dios a su Pacto. Deut.7:7; 9:1,5.
• Registra el trato de Dios con su pueblo en medio de la conquista.
• Da razones del por qué el pueblo de Israel fracasó en el cumplimiento
del plan divino. Josué 17:3; 18:3.
• Nos da analogías para el discipulado cristiano, ya que aquellas
cuestiones acerca de la fe, de la obediencia y la pureza, están
íntimamente relacionadas con la invasión hecha por Israel.
• El pueblo de Israel no dejó de tener una inclinación al politeísmo y al
culto a la naturaleza,
• (Num. 25; Deut.4:3; 4:23 )
• Debido a esa inclinación de Israel a la idolatría; y a que los pueblos
cananeos eran muy idólatras, Dios toma la decisión de eliminarlos. Ahora
bien Israel debía de obedecer, eso era de vital importancia para el
desarrollo de Israel como Nación. (Gn.15:16; Ex.20:2,6; 23:23,33; 34:1017; Num.31:15; Deut. 7).
• Dios quería un pueblo puro que no se contaminase con los demás
pueblos paganos de Canaán, y la solución para no contaminarse era
cortar desde la raíz, destruyéndolos.
• Debemos de tener en cuenta que tanto las experiencias de Israel en el
desierto y en Canaán, están escritas para amonestarnos, 1Cor.10:11.
• Otras de las grandes enseñanzas que nos da el libro de Josué es sus
éxitos y fracasos.
3. Algunos Tipos del libro de Josué:
• Canaán es un tipo de la vida cristiana que debe de ser ganada a través
de la lucha diaria, Rom. 7:23.
• Los cananeos son nuestros enemigos. Ef. 6:12.
• La lucha de Israel, es un tipo de la lucha de la fe. 1Tim. 6:12.
• El descanso de Israel después de la conquista, Josué 11:23, es un tipo
del descanso del creyente, Heb.4:9.
• Los cananeos parcialmente subyugados es un tipo de los pecados
persistentes aun no conquistados. Heb.12:1.
4. Conceptos Teológicos del libro:
a. El Dios que guarda su promesa: El Señor hizo un pacto con Abraham de darle la

tierra de Canaán a sus descendientes.
Esta promesa fue repetida a Isaac, Jacob y renovada en Moisés, y reiterada a
los israelitas en el desierto, otra vez es dada a Josué y cumplida en él.
Aun cuando en esta época no habían conquistado toda Canaán, Dios promete
ayudarles para expulsar a los que quedasen. Jos. 13:2,6.
b. La idea del pacto: El concepto del pacto en Josué, se presenta en términos de

conquistar la tierra, Josué 21:43,45.
El Señor actuaba en favor de Israel y contra los enemigos de Israel, debido
principalmente al pacto que había hecho el Señor con sus padres.
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c. El logro del reposo: Cuando Israel llegara a Canaán, el pueblo lograría el

descanso de las privaciones del desierto y de los rigores de la conquista, 1:13;
11:23.
Israel vivía como:
- Nación de Dios.
- Testigo a otras naciones.
Israel en estas dos misiones, fracasó, porque no fue capaz de aplicar las
verdades bíblicas a los problemas diarios.
Hay un reposo para el pueblo de Dios, si de verdad aplicamos las verdades
espirituales a nuestras vidas, Heb. 3:7-4:10.
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B. INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE LOS JUECES:
El libro de los Jueces es la continuación cronológica del libro de Josué, describiendo la
historia de Israel desde la muerte de Josué hasta la aparición de Samuel.
Estos Jueces, eran más que personas que juzgaban, libertadores, (3:9), que estaban
investidos del poder del Espíritu Santo para liberar y preservar a Israel como pueblo de
Dios. 6:34.
Dos rasgos esenciales y comunes en todos los Jueces:
•
•
•

Fueron elegidos por Dios para librar al pueblo.
Fueron investidos por el Espíritu santo para llevar a cabo la Misión de Dios.
Estos dos rasgos persisten hasta el día de hoy para los ministerios cristianos:
o Llamamiento de Dios.
o Llenura del E.S.

Hay seis Jueces, Otoniel, Aod, Barac, Gedeón, Jefté y Sansón, que por el hecho de
que se tratan sus vidas y ministerio en detalle, se les llama Jueces mayores; y a los
demás se les conoce como Jueces menores, por tratarse de una manera más breve.
Uno de los temas más básicos del libro es el fracaso de Israel. Como teocracia,
Israel no se somete a Dios, no se mantiene fiel al pacto de Dios aun cuando Dios
envía a los Jueces para ser librados de las opresiones.
El tiempo en el cual transcurre el libro es en el que las tribus de Israel comienzan a
convivir y enfrentar problemas diarios con aquellos que ellos mismos no habían
echado del territorio que Dios les había dado.
1. Paternidad, fecha y composición:
No hay referencia directa de la fecha, ni del autor del libro. Al parecer se dice que
fue Samuel, y que la fecha está entre el principio del periodo del comienzo de la
monarquía y antes de la captura de Jerusalén por David, año 990 a.C.
La expresión, "en aquellos días no había rey en Israel..." 18:1, nos da a entender
que fue posterior a la coronación del rey Saúl y antes de la toma de Jerusalén por
David, 2ªSam. 5:6, porque los Jebuseos estaban todavía en aquella ciudad.
2. Conceptos centrales en el libro de los Jueces:
• Dios prueba a Israel, 2:1,5.

Dios había sacado a Israel de Egipto para establecer pacto con él, y lo que le
pedía a su pueblo es que no se hiciese pacto con los cananeos.
Israel desobedece, y Dios dice en ver.3 que no echará a los cananeos que
quedan para probar a Israel, para que sirvieran de aguijón.
La desobediencia de Israel se convertiría en el medio por el cual Dios los
llevaría a una comprensión más profunda de su relación con Israel.
Dos facetas claras de esta prueba:
- Dios es fiel al pacto, aunque los israelitas no lo sean.
- Cuando acuden a Dios, Él los salva, enviando Jueces / libertadores.
• El libro de los Jueces describe siete apostasías, siete opresiones, siete
liberaciones.
• No había gobierno central, "cada uno hacía lo que bien le parecía...”
• No desalojaron a los antiguos habitantes de Canaán, esto les produjo
grandes conflictos internos.
6
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Había un estado espiritual lamentable y en decadencia.
Se casaban con cananeas, lo que hizo que adoptaran sus costumbres
paganas.
La ira de Dios ante el pecado, 2:11,14. Israel debía de sobrevivir, y eso
dependía de la unidad entre las tribus y no la mezcla.
Esta unidad surgía cuando el pueblo se dedicaba a Dios, 5:8,9; 6-18.
La misericordia de Dios ante el arrepentimiento del pueblo, 2:16.
La depravación del hombre una y otra vez. Al morir el juez, ellos volvían a
sus andanzas mundanas, 2:19.

3. Propósitos del libro:
a.- Relatar la historia de los jueces, pero no tanto desde un punto de vista
histórico, sino insistiendo en las lecciones espirituales.
b.- Demostrar la personalidad de Dios, como su santidad, que castiga, pero que
tiene misericordia de los que se arrepiente.
c.- Señalar la gran necesidad de establecer una monarquía fuerte, que uniera a
las tribus ante la gran anarquía que existía.
Cronología del periodo de los jueces, basada en los años de opresión y paz. (Son
fechas aproximadas):
•
•
•
•
•
•
•
•

Opresión Mesopotámica (1382-1374), Jueces 3:8;
Liberación bajo Otoniel (1374-1334), Jueces 3:11.
Opresión Moabita (1334-1316), Jueces 3:14;
Liberación bajo Aod (1316-1236), Jueces 3.30.
Opresión Filistea, Jueces 3.31
Liberación bajo Samgar.
Opresión Cananea (1236-1216), Jueces 4:3;
Liberación bajo Débora y Barac (1216-1176), Jueces 5:31.
Opresión Madianita (1176-1169), Jueces 6:1;
Liberación bajo Gedeón (1169-1129), Jueces 8:28.
Opresión Abimelec (1129-1126), Jueces 9:22;
Liberación bajo Tola-Jair (1126-1103), Jueces 10:3;
Opresión Amonita (1013-1063), Jueces 13:1;
Liberación bajo Jefté
Opresión Filistea, Jueces 13.1
Liberación bajo Sansón, Jueces 16.31
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C. INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE RUT.
El título viene dado por el personaje principal del libro. Uno de los propósitos del libro
es relatar un episodio de la ascendencia del Rey David, se narra la introducción de la
sangre no israelita en el linaje del Mesías. Por otro lado nos enseña que la gracia de
Dios tiene un gran alcance, que está dispuesta a aceptar aun a los gentiles
convertidos en la comunión de su pueblo redimido.
Hay una figura que es el "GOEL", el pariente redentor, o rescatador. En la Biblia
hebrea, el libro de Rut es considerado uno de los cinco libros llamados "Megilloth", o
rollos, incluidos en los "escritos". Sin embargo en la Biblia de los LXX, y la Vulgata
Latina, viene inmediatamente después de Jueces.
1. Fecha y composición, autor.
Muchos eruditos piensan que fue escrito entre el reinado de David y el de Salomón,
ya que se encuentra al final del libro la genealogía de David, y sin embargo de
Salomón no habla nada.
Algunos piensan también que es una historia de ficción y no es real; contra tal
argumento se puede decir que todos los detalles dados en el libro concuerdan
perfectamente con la región y la época descrita.
Rut figura en la genealogía de David rey de Israel. En el Nuevo Testamento,
Mat.1:5, Rut aparece como un personaje histórico.
Muchos atribuyen a Samuel la autoría del libro, aunque sobre esto y la fecha no se
sabe nada a ciencia cierta.
La familia de Rut:
ELIMELEC
(1:2)

Quelión y Orta
1:2

Y NOEMÍ

SALMÓN
(4:21)

1.-Mahlon y
Ruth.

2.-Booz y
Ruth.
Obed, 4:21

Isaí, 4:22

David, 4:22

2. Naturaleza literaria del libro:
Es considerado dentro del género de la novela. Se desarrolla en base a un
argumento que pasa por varios episodios, para concluir con la resolución.
Es una historia con el propósito de edificar e instruir. Este relato instruye
centrándose en la actividad de Dios en la vida de los participantes.
Lo que enseña la narración es la vida de los personajes viviendo de una manera
íntegra, con justicia, ilustrando en términos concretos la vida bajo el pacto de Dios.
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3. Propósito y valor del libro:
a. Nos ofrece un anticipo de las bendiciones que vendría en el futuro: los gentiles

podían entrar en la comunidad de Israel, una vez que se arrepintieran, y
demostraran fe en el Señor.
b. A pesar de la época cruel y desenfreno que se respira en los Jueces, había
gente que no se había contaminado.
c. Dios bendice a través de las circunstancias dolorosas que nos puedan venir.
Noemí fue recompensada, así como Rut, a pesar, de la muerte de Elimelec.
d. El pariente cercano, "Goel", prefiguraba el Mesías. La analogía es la siguiente:
GOEL:
- Pariente consanguíneo.
- Debía de tener dinero suficiente para el pago de la heredad.
- Debe de estar dispuesto a comprar la heredad.
- Debe de estar dispuesto a contraer matrimonio con la mujer del
pariente fallecido.
MESÍAS:
- Cristo es ese pariente cercano por su nacimiento virginal.
- Cristo pagó el precio por nuestros pecados.
- Cristo puso su vida por su propia voluntad.
- Símbolo de la relación marido y esposa, es la relación Cristo y la
iglesia.
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D. INTRODUCCIÓN A LOS LIBROS DE SAMUEL.
Es de destacar que en la Biblia Hebrea, los libros de Samuel formaban un solo libro.
Fueron los judíos alejandrinos quienes hicieron la división en los dos libros, como 1º y
2º reino, y los libros de Reyes eran 3º y 4º reino. La Vulgata Latina abandonó los
términos de libros de los Reinos y adoptó la división tal y como la tenemos ahora.
Sin embargo la iglesia oriental todavía, hasta el día de hoy tiene la forma antigua de
libros de los cuatro reinos. En la edición de Bomgerg, en el año 1.517, la Biblia hebrea
hizo la división de Samuel y Reyes en dos libros.
El autor del libro al parecer no es Samuel, ya que su muerte es narrada en 1º Samuel
25:1, es probable que fuera escrito por un profeta desconocido.
Ambos libros titulados 1º y 2º de Samuel fueron escritos para narrar la fundación de la
monarquía hebrea, e incluye tres personajes claves:
a.- Samuel como formador de reyes.
b.- Saúl, que se convirtió en un rey infiel.
c.- David, rey teocrático, fundó la dinastía válida, de la que habría de
nacer el Mesías.
1. Fecha y composición:
Según las evidencias internas, estos dos libros no pudieron ser compuestos antes
de la muerte de Salomón. En 2º Samuel leemos que la monarquía dividida es un
hecho. Las fechas que se barajan aproximadamente son entre los años 930 y 722
a.C.
2. Propósitos de los libros:
• Estos libros ofrecen una visión del valor de la monarquía, aunque algunos
pasajes, los menos, ofrecen impresiones diferentes o contrarias. 1 Samuel 8;
1 Samuel, 12:19.
• La actitud del escritor es profética, ya que ve la monarquía como una
constitución ordenada por Dios.
• Hay también un motivo biográfico, había un interés genuino en la vida y
acciones de los dirigentes israelitas.
• Los escritores bíblicos tenían la convicción de que Dios mismo se había
asociado con la historia y gobernaba todo su curso, lo que le da a los libros
históricos un contenido teológico.
• También se relata el establecimiento de la monarquía, y se narra la historia de
los tres principales actores de ésta, Samuel, David y Saúl, como antes hemos
expresado.
• Desde el punto de vista profético se demuestra que la infidelidad a Dios
siempre se castiga, y la obediencia es premiada con la bendición de Dios.
Nadie queda impune al castigo de Dios, un versículo clave que podemos decir
es, 1 Samuel 2:30, “... porque yo honraré a los que me honran, y los que me
desprecian serán tenidos en poco".

E. INTRODUCCIÓN A LOS LIBROS DE REYES.
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Estos libros tratan de la monarquía israelita, escrita desde una perspectiva teológica, y
va desde el periodo más álgido: la monarquía unida; hasta el periodo más decadente,
que es el exilio del pueblo de Israel.
El periodo comprende desde los días de Salomón, hasta la caída de la monarquía
judía ante los ejércitos de Nabucodonosor en el año 587 a.C. Al igual que los libros
anteriores, en la Biblia hebrea son un libro en vez de dos.
El tema de los dos libros es el demostrar que el bienestar de la nación depende de la
sinceridad y de la fidelidad al pacto concertado con el Señor, y el éxito dependerá en
gran manera en su fidelidad a la ley de Dios y al testimonio que darán frente a sus
enemigos.
Otro propósito importante del escritor bíblico es el de exhibir los acontecimientos
importantes según el punto de vista de Dios y su programa de redención. La principal
preocupación fue demostrar cómo cada uno de los gobernantes trató con Dios y como
encaró sus responsabilidades para con el pacto.
1. Fuentes de esta obra:
a. Dos obras son mencionadas en los mismos libros:
i. El libro de los hechos de Salomón, 1 Reyes 11:41.
ii. El libro de las Crónicas de los Reyes de Judá,
Hay una tercera fuente que es al parecer, Isaías 36-39, que fue copiado casi
literalmente en 2 Reyes 18:20.
La composición de la obra pudo haber sido hecha después de la caída de
Jerusalén, probablemente al comienzo del exilio. La fecha más probable es entre
562 y 539 a.C. ya que es mencionado el Decreto de Ciro, 539 a.C. que hizo
posible la vuelta a Jerusalén.
El autor pudo haber sido un profeta desconocido del cautiverio babilónico. Este
emplea el orden cronológico para relatar la historia de los reinos en forma
paralela. Trata cada reinado como una unidad independiente y completa, con su
comienzo y su fin, y un juicio sobre la conducta religiosa del monarca.
b. Utiliza dos puntos de referencia para juzgar:
i.
Los reyes de Judá en la obediencia a David.
ii.
Los reyes de Israel, en la idolatría de Jeroboam.
El autor nos cuenta la historia de la división del pueblo en dos reinos. Dios
levantó en medio de todas las crisis espirituales poderosos profetas, y algunos
reyes para hacer volver a su pueblo hacia él. A pesar de la respuesta negativa
del pueblo, Dios quería preservar la dinastía de David.
Al final los dos reinos acabaron en la deportación:
• Uno en Asiría.
• Otro en Babilonia.
2. Asuntos que se destacan en los libros:
• El asunto de la importancia de la monarquía davídica y del Templo de Salomón.
El pacto de Dios con David, 2 Sam. 7:11-16, es citado tanto por Dios, como por
el narrador como explicación de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y los
sucesores de David, 1 Reyes 6:12, 11:12,13, 36, 2 Reyes 8:19, 19:34.
• La lealtad demostrada por David es el patrón por el cual se juzga a los reyes
que le suceden, 1Reyes 9:4, 2Reyes 22:2.
•

Debemos destacar también que el comportamiento de un rey tenía una relación
directa en el bienestar del pueblo, 2 Reyes 21:11,15.
11

CSTAD-Aragón

Libros Históricos

Centro Superior de Teología

•

•

•
•

Curso 2º

La construcción del templo, a partir del capítulo 8 de 1º Reyes, se convierte en
el punto crucial de la vida espiritual del pueblo, y de ahí que se evaluara la
vida de los reyes en relación a como conciben el lugar y la forma de culto.
Ejemplo de la condena de Jeroboam I, por concebir otro lugar y otra forma de
Culto para el reino del norte, 1º Reyes, 12-13.
Sin embargo Josías como antitipo de Jeroboam, es alabado por las reformas
del templo y por la destrucción de los lugares altos en general y de los
santuarios de Betel en particular. 2º Reyes, 22-23.
¿Por qué se produjeron los exilios? ¿Existían causas suficientes?
Todos estos acontecimientos tenían causa justa de parte de Dios hacia el
comportamiento de Israel. De esta manera el pueblo al verse exiliado, era la
única forma en el que se viera con una total dependencia de la gracia de Dios.
En base al pacto Dios dio esperanza futura, a pesar de que el templo fue
destruido y el pueblo estaba exiliado. Dios no cerró la puerta totalmente.
Todavía se podía orar en el Templo; o si estaban fuera de su tierra podían orar
con el rostro vuelto al Templo, y Dios se había comprometido a escuchar esas
oraciones, 1º Reyes 8-9.
El mismo pacto, aun cuando ofrece juicio, también ofrece la posibilidad del
arrepentimiento y la restauración después del juicio, 1º Reyes 8:46, 53,
Deut.30.
Se reta a los hijos de Israel a que se vuelvan al Señor con espíritu de fe,
arrepentimiento y con decisión de obedecerle bien, 1º Reyes 8:46,50.
Otros aspectos importantes a destacar son el hecho de que se describe la
intervención de Dios en la vida política, la libre voluntad del hombre en
determinar su futuro y la libre decisión de Dios para llevar a cabo sus planes.

Ver diagrama de los reyes de Israel y Judá, en relación a su vida de Justicia, Pecado,
Idolatría. (Biblia Thompson, ref. núm. 4221). APÉNDICE

F. LOS DOS LIBROS DE LOS CRÓNICAS.
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El título de estos dos libros en hebreo es " DIBRE HAY-YAMIN", "Los relatos de los
días". La autoría de los libros se le atribuye a Esdras, aunque como en algunos libros
del A.T. no se dice nada del autor / escritor, es anónimo.
Al parecer la fecha que pudo haber sido escritos, fue en el 400 a.C. ya que el último
acontecimiento que se relata es el regreso del exilio, 2 Cron. 36:23,26, al parecer poco
tiempo después fueron escritos. Así mismo la lista de descendientes de Joaquín,
(Jeconías) 1Cr.3:17,24, abarca seis generaciones desde el exilio lo que nos lleva hasta
el año 400 a.C. como fecha más antigua para los libros.
El relato de Crónicas continúa en Esdras, registrándose los últimos versículos de
Crónicas en los primeros de Esdras.
1. Podemos ver tres perspectivas que el autor nos enseña:
a. Perspectiva Histórica:

Trata de enseñar a través de los relatos de la historia de Israel, lecciones de la
gracia y del juicio de Dios.
Los episodios relatados fueron cruciales para la supervivencia y estabilidad del
pueblo de Dios, (Exilio, cuando se asentaron de nuevo, etc.).
El cronista trata de relatar la historia de tal manera que asegura al pueblo que el
Señor estaba reinando y les exhorta a que le entregue toda su fidelidad.
Relata la vida de los reyes buenos de Judá: David, 1Cr.10-29;
Salomón, 2 Cr.1-9; Josafat, 2 Cr. 17:1,21; Ezequías, 29-32; Josías 34-35. El
Cronista describe sus grandes hazañas resaltando que es fruto de su fidelidad a
Dios y omite por completo sus defectos.
b. Perspectiva Política:

El reino del norte receptor de la censura profética por su combinación de reyes
no davídicos y su adoración sincretista, no es mencionado para nada en las
crónicas, solo cuando se cruzan en el reinado con los reyes de Judá, (La alianza
de Acab con Josafat). 2 Cron. 18.
Los profetas, Ez. 36:2; Oseas 3:5, Amos 9:11, Miqueas 5:2,4, profetizan la
reunión de ambos reinos bajo el reinado del Hijo de David.
El hecho de que el reino del norte no experimentara después del exilio una
recuperación, hace pensar al cronista que es parte del juicio de Dios, y así
vuelve su mirada al reino de Judá que había sobrevivido al exilio, y estaba
llevando a cabo todo su trabajo espiritual que Dios le había encomendado.
Se hace un fuerte énfasis en David y su familia pasando por alto los momentos
desastrosos que vivieron:
- Luchas entre Isaí y Saúl, lo menciona sólo en un capítulo.
- Pecados con Betsabé y Urías, 2 Sam. 11-12.
Los intentos de Absalón capítulo 14 y 19, y de Adonías 1 Reyes 1 y 2, de
apoderarse del trono de David y Salomón.
c. Perspectiva Teológica:

Se acentúa la actividad directa de Dios.
Las batallas son ganadas por voluntad de Dios o debido a su intervención
milagrosa, 2 Cron.13:15-18; 17:10; 20:22,25.
Se confirma que Israel ganaba las batallas con el poder de Dios, Ex. 15, Salm. 2,
20, 21, Prov. 21:31.
La muerte de Saúl, donde 1 Samuel no da detalles, 31:8ss., comp., con 1Cron.
10:13ss.
El uso que el Cronista hace de citar las historias de otros libros de la Biblia, esto
subraya su insistencia Teológica en la autoridad de las Escrituras, (2 Cron.
19:6ss, se basa en Deut. 1:17; Sof. 3:5), (2 Cron. 20:15-17 cita a Ex. 14:13, 1
Samuel 17:47)
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La preocupación del Cronista es el Templo, la adoración, sus oficiales y los
levitas, 1 Cron. 15:1-16:3; 2Sam. 6:12,19, la reforma de Ezequías, 2 Reyes
18:4,7, 2 Cron. 29-31.
Otros de los aspectos teológicos es la Teocracia de la comunidad de Israel, la
actividad directa de Dios, la autoridad de la Escrituras, la centralidad del templo.
El pueblo estaba privado de sus reyes, y obligado a obedecer al rey persa, ante
esto, hay una palabra de esperanza: la fe en el Señor y el mensaje de sus
profetas restaurarían a Judá, 2 Cron. 20:20.
Todo este énfasis teológico en estos dos libros de Crónicas es porque está
escrita la historia desde un punto de vista sacerdotal.
2. Aspectos que se destacan en estos libros:
a. Interés en el culto sincero: Los profetas en Crónicas tienen la preocupación por

establecer un culto verdadero. El ministerio de los levitas está vinculado a dirigir
el culto al Templo. Y la observancia correcta de la Ley en cuanto a la realización
del culto según la voluntad de Dios.
b. La pureza: El cronista manifiesta que Judá, la tribu de David, constituye el
verdadero Israel, se basa en ese pensamiento debido a:
- Judá fue designado para ser guiador de todas las tribus.
- David de la tribu de Judá es rey para siempre.
- En la capital de Judá, Jerusalén, se estableció el Templo.
- Allí se ofrecía culto al Señor.
c. Confiada obediencia: Se destaca el poder de Dios y se desafía al pueblo a
confiar en él en medio de las pruebas, de las crisis.
d. La justicia de Dios permanece en Israel, los que permanecen fieles son los
que se arrepienten hallando bendición; mientras que cuando se apartan de él
vienen aflicciones.
3. Fuentes utilizadas para los libros:
La mitad del contenido se repite en otros libros del A.T., predominando las citas de
Génesis, Samuel, Reyes.
Hay otras fuentes:
- El libro de los reinos de Judá e Israel.
- La historia del libro de los reyes.
- Las palabras de Uzías.
- Las palabras de Semaías el profeta, e Iddo Vidente.
- El Midrás del profeta Iddo.
- Las palabras de Jehú.
- Las palabras de Hozai.

G. INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE ESDRAS Y NEHEMÍAS
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El nombre de Esdras sig., en hebreo " EZER": ayuda. Y el nombre de Nehemías, en
Hebreo, " NEHEM-YAH ", que significa “consolación”.
El tema de los dos libros es el registro de la reconstrucción los muros.
1. Paternidad y fecha.
Probablemente fueron escritos por la misma persona utilizando fuentes de
información de documentos escritos o que fuese el mismo Esdras que lo escribiera,
ya que hay partes en primera persona.
Si se supone que Artajerjes, mencionado en Esdras7:1, era Artajerjes I, Longímano,
la llegada de Esdras y Nehemías a Jerusalén tuvo que haber ocurrido en el año 457
a.C. Por lo tanto la carrera de Esdras comenzó doce años antes que Nehemías
llegase en el año 445 a.C.
El pueblo retornó en tres etapas y bajo varios dirigentes:
•
•
•

Zorobabel
Esdras
Nehemías

538 a.C. ( Esdras, 1:1 )
458 a.C. ( Esdras, 7:6)
444 a.C. ( Nehemías 1:1)

2. Características literarias de los dos libros.
Parece ser que por la diversidad que hay en la escritura de los dos libros, nos hace
suponer que hay varias fuentes para su compilación:
Podemos describir tres secciones:
• La narración de Sesbasar y Zorobabel. Esdras 1-6.
• La narración de Esdras en primera persona, Esdras 7: 1-10:44; Neh.7:73b10:39.
• La narración sobre Nehemías, en gran parte en primera persona. (Neh. 1:17:73b y 11:1-13:31).
Dentro de estas secciones podemos observar varias fuentes:
a. Las memorias de Esdras y Nehemías, tomadas de sus autobiografías,
Esdras, 7:29-9:15. Neh. 1:1-7:5 y 12:31-13:31.
b. Documentos y cartas:
- El edicto de Ciro, Edras 6:3-5.
- Carta de Artajerjes, 7:12-26.
- Cartas arameas entre oficiales en Palestina a Artajerjes, 4:8,22.
Intercambio entre Tatnai y Darío, 5:7-17.
c. Listas de diversos tipos:
- Lista de exiliados que volvieron con Zorobabel, Esdras 2:1,70. y
repetida en Neh. 7:7-72a.
- Lista de jefes que volvieron con Esdras, 8:1-14.
-Inventario de utensilios del Templo, 1:9-11.
- Lista de los que se casaron con mujeres extranjeras, 10:18,44.
- Lista de constructores del muro, Neh.3:1,32.
- Relato de la primera gobernación de Nehemías, 11.
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3.- Logros e importancia de Esdras y Nehemías.
Jerusalén había caído, estaban exiliados y esto había acabado con las esperanzas
puestas en la nación-estado que Dios iba a fundar en base al pacto con David.
Por medio de Esdras y Nehemías, la nueva identidad de Israel se reunió en torno a
la ley y del Templo como centro.
Gracias a la obra redentora de Dios, la identidad del pueblo de Dios se creó otra
vez por las mismas formas y contenido religioso como antes del exilio, volviendo a
ser el centro de su vida, el templo y la reconstrucción de los muros de Jerusalén.
Este fue el mayor logro de Esdras y Nehemías.
Nehemías proveyó de la estructura física y la estabilidad económica y social dentro
de las cuales la comunidad religiosa, formada por el celo y la erudición de Esdras
podía crecer. La labor combinada de estos dos siervos de Dios, dio otra vez
identidad a Israel, en su vida y forma religiosa, así se preservó el pueblo de Dios.

H. INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE ESTER.
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En este libro no se menciona el nombre de Dios, no enseña le Ley ni la religión judía.
Sin embargo la historia de Ester revela la mano de Dios sobre su pueblo.
El tema del libro es la providencia de Dios que libera y preserva a su pueblo de la
maldad de los paganos que estaban planeando su destrucción.
Dios manifiesta su poder a través de los acontecimientos que van sucediendo.
La clave del libro se encuentra en los vers., siguientes: 4:13-17.
Ester significa estrella, en el nombre Persa; y en el nombre Hebreo Hadasa que
significa Mirto.
Se ha sugerido como autor a Mardoqueo, aunque a ciencia cierta no se sabe bien.
La fecha es alrededor del 450 a.C.
1. Razones de la autenticidad y canonicidad de Ester.
Se describe al rey Asuero, (Jerjes), que concuerda perfectamente con lo que nos da
el historiador Herodoto en el siglo V a.C.
Se relata la extensión del Imperio Persa, lo que concuerda con lo que nos dice la
historia profana y arqueológica sobre Jerjes y su reino.
Muchos piensan que no se menciona en el libro el nombre de Dios de una manera
directa porque el relato trata la historia de los judíos que no quisieron regresar a la
tierra prometida, escogiendo permanecer con los gentiles después del regreso del
remanente fiel en el año 536 a.C.
Sin embargo otros piensan que la época en la cual fue escrito el libro era un periodo
peligroso para rendir culto a Jehová abiertamente. Dan.6:7,17.
2. Fondo histórico:
Los hechos ocurrieron entre la dedicación del templo de Jerusalén en el 516 a.C. y
el regreso de Esdras, 458 a.C.
Los hechos sucedieron en Susa, capital de Invierno del Imperio Persa.
Ciro tomó Babilonia, permitiendo a los judíos que quisieran volver a Jerusalén. Solo
una parte de los judíos de Babilonia se marcharon y otros permanecieron en
Babilonia. Se llamaron los judíos de la Diáspora.
Después de la muerte de Ciro, Darío reinó y le sucedió Asuero (Jerjes) monarca
que es descrito en Ester.
3. Dos propósitos del libro:
a.- Demostrar cómo Dios libera a su pueblo de sus enemigos en tierra
extranjera.
b.- Mostrar cómo se originó la fiesta de Purim.
Nota final: algunos opinan que el libro por no registrar una sola vez el nombre de
Dios, no debe de figurar en el canon bíblico. Sin embargo es conveniente resaltar que
el propósito del libro no es ese, sino más bien resaltar la providencia Divina.
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II. LIBRO DE JOSUÉ
BOSQUEJO:
A.- LA CONQUISTA DE CANAAM. Jos.1-12.
1.- Preparativos e invasión de la tierra. Jos.1-5
2.- Caída de Jericó. Jos.6.
3.- La batalla en Hay, e Israel en Ebal y Gerizim. Jos.7-8.
4.- Astucia de los Gabaonitas. Jos.9
5.- La conquista del Sur. Jos.10.
6.- La conquista del Norte y listado de los Reyes muertos. Jos.11, 12.

B.- REPARTO DE CANAAM. Jos.13-21.
1.- Orden de dividir la tierra, Jos.13:1,7.
2.- Concesión especial a dos tribus y media, Jos.13:8-33.
3.- Recompensa especial a Caleb, Jos.14:1-15.
4.- Heredad principal, Jos.15:1-19:49a.
5.- Recompensa especial a Josué, Jos.19:49b-51.
6.- Ciudades especiales, Jos.20:1-21:42.
7.- Conclusión, Jos.21:43-45.

C.- PALABRAS DE DESPEDIDA Y MUERTE DE JOSUÉ. Jos.22-24.
1.- Consagración de las tribus del Este, Jos.22:1-34.
2.- Consagración de las tribus del Oeste, Jos.23:1-24:28
3.- Conclusión, Jos.24:29-33.
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A.- LA CONQUISTA DE CANAAM, Jos. 1-12.
1.- Preparativos e invasión de la tierra. Jos.1, 5.
a. Josué es comisionado, Jos.1:1-9.
Moisés había concluido con la tarea que Dios le había dado como profeta de
Dios y caudillo de los hebreos; dirigió al pueblo de Israel durante el éxodo,
estableció las instituciones religiosas y guió al pueblo en el desierto.
El hecho de que Moisés muriera en el desierto antes de entrar en la tierra de
Canaán a Israel, no significa que Dios había fracasado en sus propósitos.
Dios tenía otro hombre para llevar a cabo sus propósitos, debemos de saber que
no hay ningún hombre indispensable.
Dios comisionó a Josué para:
• Proseguir de nuevo con su plan.
• Para conquistar la tierra de Canaán.
• Para ocuparla y repartirla.
Los israelitas tenían que pelear para que la promesa se hiciera efectiva, pero el
territorio fue un regalo de Dios. La tierra comprendía: La región que va desde el
desierto en el sur, hasta la Cordillera del Líbano en el norte. Y desde el río
Éufrates hasta el Mar Mediterráneo.
Hay un detalle importante, el pueblo de Israel no conquistó todo el terreno que
debía de haber conquistado. ¿Fracasó la promesa de Dios?, debemos de hacer
notar que el cumplimiento de la promesa de conquistar toda la tierra de Canaán
dependería del grado de fe en el cual Israel actuara. Su cumplimiento
dependería de la valentía de Israel, pues Dios dice que," Todo lugar que pisare la
planta de vuestros pies, se lo entregaría..." 1:3. Ahora bien, Israel, no conquistó
todo lo que Dios le había entregado.
Lecciones espirituales de la sección: Jos. 1:1-9:
• No nos apropiamos muchas veces de todas las promesas y bendiciones que
Dios nos da, por falta de fe o falta de voluntad.
• Dios llamó a Josué, (Servidor de Moisés) y lo iba a convertir en servidor de
Dios directamente.
o Debemos de tener en cuenta el tiempo de aprendizaje para todo
Siervo de Dios.
o Dios nos llama cuando estamos trabajando en algo dentro de su
obra.
•
•

Dios le dijo que se levantara él y todo el pueblo, Vers. 2.
Dios había entregado a Josué y a Israel todo Canaán, sin embargo el Señor
le dice que se levanten y que crucen el Jordán.
o Ante el llamamiento de Dios debemos de actuar y no quedar
inactivos.
Dios le aseguró el éxito a Josué, pero de una manera condicional a:
- Tener cuidado de seguir las instrucciones del libro de la ley, vers. 7
- Que fuera esforzado, vers.7.
- Que fuera valiente, vers. 7.
Cualquiera que sea llamado para servir a Dios, debe de guardar lo que Dios le
dice, esforzarse y ser valiente. La obra de Dios requiere obediencia, esfuerzo y
valentía.

b. Preparativos para entrar a Canaán. Jos. 1:10-3:13.
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Josué ante lo que Dios le había comisionado, tomó medidas para invadir la tierra
prometida:
- Llamó inmediatamente al pueblo para prepararse para cruzar el Jordán,
1:10,18.
- Josué dio instrucciones al pueblo y a los rubenitas, gaditas y a la media tribu
de Manasés, según la promesa de estos a Moisés, Num. 32:18.
Ellos aceptan de una manera sorprendente, lo que deducimos que ellos estaban
disciplinados para obedecer, en este caso a Josué.
Ahora bien, esto no quita, que el pueblo sea sabio y le exija una cosa a Josué,
que es hoy día indispensable para cualquier Siervo de Dios:
- Vers. 17, " De la manera que obedecimos a Moisés, en todas las cosas, así
te obedeceremos a ti; solamente que el Señor tu Dios esté contigo, como
estuvo con Moisés."
El pueblo le exigió al líder, que la Presencia de Dios esté con él, esto es una
exigencia sabia, y que edifica. ¿Cuál es nuestra lección hoy día?
- Y en el vers. 18, " solamente que te esfuerces y seas valiente".
La segunda exigencia del pueblo es la misma que Dios le había pedido a
Josué, 1:6, " Esfuerzo y valentía".
La enseñanza espiritual que sacamos de estos versículos son dos requisitos
ministeriales:
• Tener la Presencia de Dios.
• Ser esforzado y valiente.
c. Josué envía espías a Jericó. Jos. 2
Hay una gran diferencia de como actuó Josué, a como actuó Israel ante la tierra
prometida. 38 años antes, Israel envió espías a Canaán para comprobar que era
una tierra de abundancia, Deut. 1:22,23.
Sin embargo Josué envió espías, no por falta de fe, sino para conocer a su
enemigo, las defensas que tenía, el ánimo de las gentes etc.
El plan de la campaña de Josué fue una estrategia militar. Primeramente atacó a
Jericó que estaba en el centro del país; una vez conquistado Jericó, comenzó a
atacar las ciudades fuertes del sur y después sobre el norte. (Mapa núm. 2)
Los espías entraron en la casa de una ramera, Rahab. Esta mujer los escondió
del rey de Jericó. Escaparon a través del muro que estaba adosado en la casa
de esta mujer.
Rahab, Vers.8-10, declara a los dos espías que ella tenía temor de Dios por lo
que le había hecho Israel a los egipcios al abrir el mar rojo y la batalla que
ocurrió con los dos reyes amorreos, (Sehom y Og ) Deut. 2:26, 3:1,11.
Rahab reconoce que el Señor era el Dios Verdadero, 2:11, y esta declaración le
da paso para ser mencionada en el N.T. como mujer de fe, Heb. 11:31; Santg.
2:25. No solo esto, sino que a costa de su propia vida, si era descubierta, ella
tomó la decisión de tomar parte con Israel y su Dios.
Más tarde se caso con Salmón, Mat. 1:5., convirtiéndose así en un eslabón de la
línea Mesiánica, debido a la gracia de Dios actuando en base a su decisión. La
enseñanza que sacamos es que cuando actuamos por fe en Dios, él nos
cambia, nos transforma, y nos introduce en caminos que nosotros no podíamos
imaginar.
Los espías prometieron a Rahab que cuando invadieran Jericó, ella seria
salvada debido a lo que había hecho, conforme ella le había pedido, la señal
para distinguir su casa fue poner un cordón de grana en su ventana.
Los espías informaron que los habitantes de Jericó estaban aterrorizados, eso
demostraba una vez más que el Señor los estaba entregando en su mano.
d. Cruce del río Jordán. Jos. 3,4.
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El libro de texto nos comenta varias cosas que son importantes. ¿Por qué Dios
abrió el Jordán de una manera sobrenatural?
Teniendo en cuenta que es un obstáculo natural para el pueblo, el hecho de
encontrarse con el río y sin contar con embarcaciones de ningún tipo.
Recordemos las palabras del Señor cuando comisionó a Josué, en 1:5, "Nadie te
podrá hacer frente..."
Debemos de hacer una reflexión, Dios comisionó y Dios iba a respaldar.
(Dios nos llama y nos respalda).
Veamos tres razones por las cuales Dios pudo obrar este milagro:
• Teniendo en cuenta la tarea tan ardua que Josué iba a desarrollar,
necesitaba que Dios fuese confirmando a Josué como líder y así
engrandecerlo delante de los ojos de Israel para fomentar la confianza y
lealtad, 3:7. Tener en cuenta, fue Dios quien exaltó al líder y no el líder
exaltándose así mismo.
• 3:10, Dios conocía a su pueblo Israel, y sabia que este era muy inestable,
y por eso necesitaba hacer milagros para ir desarrollando la fe de ellos y
demostrarles que él echaría a los cananeos de la tierra de Canaam.
• 5:1, 4:23, 24. No solamente Israel necesitaba confianza en Dios, sino
que los pueblos que iban a ser conquistados debían de oír de las grandes
maravillas de Dios, y así Dios daría por un lado temor a sus enemigos y
por otro lado daría a conocer su poder.
En el capítulo 4, es bueno resaltar el papel que juega la Presencia de Dios en
todo este movimiento del pueblo de Israel:
• Vers. 3, Cuando vieran salir la Presencia de Dios, ellos saldrían de su
lugar, e irían detrás de ella. (Salir de nuestro lugar, para ir en pos de la
Presencia de Dios).
• Vers. 4, Dios quería llevarlos por camino nuevo, que ellos nunca antes
habían caminado. Necesitaban que Dios le guiara. (Nosotros cuando nos
dejamos guiar por la Presencia de Dios, entramos en caminos donde
necesitamos ser guiados pues son nuevos).
Vers. 6, Los sacerdotes debían de ir con el Arca a cuestas y delante del pueblo.
Estos se encontrarían obstáculos, los primeros, y de ellos dependía que el
pueblo le siguieran o no. (Como siervos de Dios vamos delante abriendo
caminos por los cuales el señor nos ha dicho que andemos y depende de
nuestra fe y valentía, el pueblo nos seguirá).
Vers. 7, Dios promete su Presencia a Josué, como el pueblo dijo en 1:17. En el
paso del Río Jordán, la Presencia de Dios iba con ellos, iba delante de ellos
guiando al pueblo.
Dos pasos que los israelitas tenían que hacer para que tomara el lugar el
milagro de Dios:
• 3:5. Santificarse, que era símbolo de purificación interior.
• 3:11. Ser guiados por la Presencia de Dios, símbolo de que Dios era el
que los guiaba, como un Gran Capitán del ejército.
Las aguas se amontonaron a 25 Km. arriba de donde iban a pasar los hijos de
Israel, en la ciudad de Adam. 3:16.
Dejó aproximadamente unos 70 Km. sin agua desde Adam hasta el Mar Muerto.
Algunos eruditos dicen que Dios empleo un embalse entre los acantilados cerca
de la ciudad de Adam para detener las aguas. Sea lo que sea, lo más importante
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es que en el momento en el cual los sacerdotes pusieron los pies en el río, el
agua comenzó a retenerse, ese es el milagro.3:14,16.
Otra cuestión importante es que el milagro realizado iba a quedar para siempre
en la memoria del pueblo de Israel por dos testigos, uno que Dios hizo levantar, y
otro que Josué hizo que el pueblo levantase:
1.- Al cruzar el río debían de erigir un monumento de doce piedras, en
Gilgal, 4:20.
2.- En medio del río, justo donde tenían los pies los sacerdotes, Josué
ordenó poner otras doce piedras, 4:9.
Esto tenía un propósito doble, y es que debía de servir como testigos del poder
milagroso de Dios y de su fidelidad en cumplir su promesa de introducir a su
pueblo a la tierra de Promisión.
e. Campamento en Gilgal. Jos. 5.

Gilgal parece ser que sirvió como campamento de operaciones para el ejército
hebreo, ya que desde ese lugar los israelitas salieron para conquistar Jericó, la
ciudad de Hay, y más tarde algunas ciudades más.
En Gilgal ocurre que Dios los introduce en la vida ordinaria donde ellos debían
de buscarse el sustento, pues el maná allí ceso, 5:12; ellos debían de trabajar
las tierras y procurarse el alimento, agua y el abrigo.
Dos acontecimientos ocurrieron en Gilgal:
•

•

5:2-9, Dios mandó que Josué circuncidara al pueblo ya que esta era la 2ª
generación que habían nacido en el desierto y no habían sido
circuncidados. Y si recordamos la circuncisión era la señal de que eran el
pueblo del pacto, Gn.17:7-14; y espiritualmente simbolizaba la renovación
del corazón,, Rom.2:29. Col. 2:11.
5:10, celebraron la Pascua, conmemorando la liberación de Egipto y
proveía una buena oportunidad de tener comunión con Dios.

La importancia de estos dos ritos para el pueblo de Israel era muy importante,
uno por dar identidad de pertenencia al pueblo de Dios, y otro por su liberación
de la esclavitud.
El libro de texto hace referencia a un paralelismo entre la celebración del pueblo
de Israel de estos dos ritos como preparación para la guerra y la preparación
espiritual del creyente para la batalla espiritual diaria, que son el despojarnos de
las obras de la carne, (circuncisión-renovación del corazón) y la Pascua,
(comunión con Dios por medio de su liberación).
f. El guerrero divino que se le aparece a Josué: Jos.5:13-15.

Josué estaba cerca de Jericó, seguramente viendo la gran ciudad desde fuera,
se le apareció un varón con una espada desenvainada. Josué le dijo que si era
amigo o enemigo. El varón dijo que no, sino que venía como Príncipe del
Ejército del Señor.
Josué se postró delante de él y le adoró, esto nos hace pensar que el varón era
una Teofanía, la manifestación de la 2ª Persona de la Trinidad, ya que si no fuera
así no se postraría a adorar, ni habría aceptado adoración.
Dios le dijo a Josué lo mismo que a Moisés cuando se le apareció en el Monte,
que se quitase el calzado de sus pies porque el lugar que pisaba era santo.
Josué 5:15 comp. Ex.3:5.
g. Josué realizó tres campañas para la conquista de Canaam, Jos.6-12 (Mapa).
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Entre todas las campañas fue un total de siete años. Fueron sometidos treinta y
un reyes, y siete naciones, que se nombran en Josué 12. Se cree que la razón
por la cual se justifica la conquista de Canaam era porque los cananeos eran
gentes idolátricas e inmorales. Era preciso que se retirasen del lugar para así
conservar pura la religión hebrea.
2. Caída de Jericó. Jos.6.
¿Por qué fue Jericó entregada a los hebreos de una manera sobrenatural?
• Israel era un pueblo que se desanimaba constantemente, necesitaban de
una manera victorias rápidas, y además si no hubiera sido tan rápida le
hubiera dado tiempo a los demás ciudades de Canaam a reorganizarse,
unirse y atacar a Israel.
• Para enseñanza de Israel de que era un regalo de Dios y no había sido
ganada por sus armas.
• Para impartir fe en el pueblo frente a otras batallas. La fe y la obediencia les
daría victoria en otras batallas.
Un elemento a destacar es el hecho de que todo lo que hubiera en Jericó era
Anatema: consagrado, dedicado a Dios.
- La ciudad debía de ser destruida completamente.
- Debían de matar a hombres y animales.
- Objetos preciosos debían de ser entregados al Santuario de Dios.
Lecciones practicas que se desprenden de la Toma de Jericó:
• Hb.11:30, " Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos
siete días...".
• Obediencia incondicional, Josué no tenía que preguntarse ¿por qué?, sino
obedecer a Dios.
• Las armas utilizadas, Bocinas tocadas por los sacerdotes. Recordemos que
las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Cristo
Jesús. 2 Co 10:4.
• El Arca del pacto iba en primer lugar como señal que la Presencia de Dios
iba respaldando la marcha.
• Tuvieron la victoria porque vivieron en fe en el transcurso de la batalla.
3. La batalla en Hay, e Israel en Ebal y Gerizim. Jos.7, 8.
a. La Toma de Hay. Jos.7.

El nombre de la ciudad de Hay, significa "ruina". Esta es una de las únicas
derrotas del pueblo de Israel en los siete años que duraron las campañas.
Los israelitas se vieron sobrecogidos porque con la derrota sintieron que Dios les
había retirado la ayuda con la que habían contado siempre.
Un pecado en el campamento de Israel había provocado la derrota. El pecado
de Acan, consistió en que tomó del anatema que solo le pertenecía a Dios. Este
hombre fue tentado de la siguiente manera:
• Gn. 7:21: Vi, codicie, y tomé.
• Gn. 3:6: Eva vio, codició y tomó.
• Santg. 1:14,15, Es atraído, seducido, hasta que concebimos y damos a luz
el pecado, cuando este es consumado viene la muerte.
Este es un modelo de como el diablo nos tienta a través de los sentidos hasta
que concebimos el pecado.
La consecuencia de éste pecado fue la siguiente:
• La ira de Dios se derramó sobre todo el pueblo, 7:1b.
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La derrota de todo el ejército, 7:2-5a.
desmoralización del pueblo de Israel, 7:5b.
Desmoralización del líder, 7:6-9.

Josué reflexiona acerca de porqué Dios no le había concedido la victoria.
Aplicación práctica para la vida espiritual:
• Dios exige que sus soldados sean puros. La santidad es una condición
indispensable para triunfar.
• Hay, era una ciudad pequeña, esto nos enseña que si no estamos en el
Señor, lo insignificante nos derrotará.
• El pecado del individuo puede traer consecuencias para todo el pueblo, si
se consiente.
• La oración no anula el pecado, sino que lo que lo anula es la confesión y
el cambio. (Josué oró, pero no sabía que había ocurrido). Cuando hay
pecado oculto a conciencia no habrá bendición.
• Cuando el pecado desaparece se abre la puerta a la renovación y la
bendición de Dios.
 Acan: fue llamado valle de Acor, Turbación.
 Más tarde el Señor diría en Oseas 2:15, "Le daré el valle de Acor
por valle de esperanza".
• Y el Señor se volvió del ardor de su ira, cuando se hubo apartado el
pecado.
b. La Destrucción de Hay. Jos. 8:1,29.

Ahora si vendría la bendición y restauración del pueblo de Dios ya que había
habido confesión y posterior juicio del pecado de Acan.
Dios sabiendo cómo era Josué le dice en vers. 1, "No temas ni desmayes", " Yo
he entregado en tu mano al rey de Hay".
Dios había restaurado la relación con Josué y su pueblo, lo mismo que le dijo en
la conquista de Jericó, 6:12, lo mismo le repitió en 8:2a con respecto a Hay.
La forma de la conquista de Hay, fue diferente y no tan fácil como Jericó. El
método que Dios dispuso fue el de una gran emboscada militar, lo cual
implicaba: peligro, ansiedad, precauciones y una actitud de alerta.
c. La lectura de la Ley en el monte Ebal. Jos.8:30-30.

Moisés en el Deut. 11:29, 30, 27:1,26. Ordena que cuando entren en la tierra de
Canaam repitieran su voto de consagración y oyeran la lectura de las
condiciones para heredar la tierra y así seguir recibiendo las bendiciones de
Dios.
Dios ordenó dos cosas:
• Levantar una muralla de piedras, donde escribieran las palabras de la
Ley, la pared de piedras pintadas con cal y sin labrar.
• Levantar piedras para un altar.
El hecho de que escribieran las palabras de la ley de Dios en las piedras era una
declaración de dependencia de Dios y su determinación de permitir que la ley
estuviera presente en ellos.
Una mitad del pueblo se puso en el Monte Ebal, y otra mitad en el Monte
Gerizin; el Arca y sacerdotes en el centro. Josué comenzó a leer el libro de la
Ley, 8:34.
Las seis tribus en el monte Gerizin simbolizaban bendición y las seis tribus en el
monte Ebal simbolizaban maldición.
Esto fue para enseñanza al pueblo, pues Dios quería resaltar tanto la bendición
como la maldición, si obedecían o no obedecían.
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El pueblo a medida que se leía la ley respondían amen. El propósito de este
evento fue el hecho de que Israel reconociera la preeminencia del Señor y de su
palabra, esto les aseguraba el éxito para las campañas posteriores.
4.- Astucia de los Gabaonitas. Jos. 9
Los primeros vers.1 y 2, habla de que los reyes de Canaam al oír de la conquista de
Israel sobre Jericó y Hay, se unen entre sí para pelear contra Israel.
Sin embargo los Gabaonitas prefieren en vez de pelear, engañar a Israel y
arrancarles un juramento que les comprometieran a no matarlos y así poder vivir en
paz entre ellos.
Su estrategia fue el no ofrecer resistencia a Israel pues conocían de la orden de
Dios de destruir a todos los pueblos. ellos hicieron alianza con otros tres pueblos
más, que eran Cafira, Beerot y Quirian-Jearim.
El pacto que hicieron con Israel tenía doble bendición: primero eran protegidos de
Israel y además eran protegidos de los demás cananeos.
Los israelitas fueron engañados porque no consultaron al Señor, 9:14. Una vez que
se descubrió el engaño de los Gabaonitas, Israel se encontró con dos implicaciones
del propio pacto que había hecho:
• Se había hecho un pacto que era ilegal, por ignorancia.
• El pacto por su propia naturaleza era inquebrantable, y los Gabaonitas tenían
que ser perdonados por esto.
El hecho de la rendición de las cuatro ciudades abrió una brecha que serviría en el
futuro para las campañas del Sur y del Norte.
El problema suscitado por el pacto no era tanto la reputación de Israel u otro
asunto, sino que lo habían jurado por el Señor y si esto era quebrado Dios los
castigaría, 9:18,20.
Josué tuvo que ingeniárselas para que los Gabaonitas no influenciaran a los hijos
de Israel, sino que fueran influidos por los israelitas.
- Primero los Gabaonitas serian privados de las libertades sociales por las que
hubieran podido mezclarse con Israel, (nivel de esclavos para siempre),
- Segundo, su trabajo debería ser hecho en relación con el altar del Señor y su
santuario, así podían ser influenciados por Dios directamente.
5.- La conquista del Sur. Jos. 10.
El Rey de Jerusalén oyó la alianza de los Gabaonitas, entonces lo que hizo es
formar alianza para atacar a ellos y hacerles frente a Israel. Con los reyes del sur
hicieron una alianza impresionante.
Gabaón pidió auxilio a Israel, y Josué se lo concede, consultan a Dios y este le
contesta afirmativamente apoyando la batalla contra ellos, 10:8.
En esta batalla se ve un elemento milagroso como consecuencia de que Dios los
estaba respaldando, 10:10-11:
• Hubo pánico que los puso en fuga.
• Hubo granizada, murieron más por ella que por las espadas.
• La prolongación del día para que los israelitas tuvieran más tiempo para la
victoria, vers.4.
Ninguna de estas tres cosas que ocurrieron, afectó al pueblo de Israel, sino que
más bien dieron bendición a ellos para la victoria final.

Según el Dr. Gleason L. Archer, hay varias interpretaciones del relato de la
detención del sol por Dios:
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Primera: Vers. Afirma que, "el sol se apresuró a ponerse casi un día entero...",
esto retardó la rotación de tal manera que donde se emplea 24 horas, fuese
48 horas.
Investigaciones posteriores nos dicen que en fuentes egipcias, chinas e
hindúes, hay relatos donde habla de la prolongación de un día.
Así mismo algunos Astrónomos llegan a la conclusión de que falta un día
completo en nuestros cálculos astronómicos.
El profesor Pickening del observatorio de Harvard, dice que ese día que falta
coincide en la época de Josué, aunque no hay documentos que apoyen este
informe.
Segunda, es que la palabra "detente", en el hebreo es un verbo que significa
"permanecer en silencio, o cesar, o dejar de...", así el doctor E.W.Maunders y
Rubert Dick Wilson de Princentom, interpretaron que la oración de Josué fue
una petición para que el sol dejara de brillar con toda su intensidad para no
estorbar a los israelitas en su lucha.
Después de estos acontecimientos fueron conquistando y obtuvieron victoria
sobre todos los reyes, desde Gabaón hasta Cades Barnea. 10:25, Josué da
animo en medio de la batalla para que el pueblo no desfallezca." No temáis, ni
os atemoricéis; sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos
vuestros enemigos contra los cuales peleáis".
Concluye el cp 10:42, con la verdadera causa de las victorias de Israel,
"porque el Señor, el Dios de Israel, peleaba por Israel..."
6.- La conquista del Norte y listado de los Reyes muertos. Jos.11, 12.
Jabin rey de Hazor, que era la clave en el norte del mar de galilea, oyó de las
victorias de Josué en el sur, e inmediatamente reunió a otros reyes para pelear
contra Israel.
El número total era incontable, 11:2,3, " como la arena a la orilla del mar...".
Josué recibió otra promesa de parte del Señor para que no se desmoralizara,
11:5,6. Consiguieron la victoria al día siguiente.
La clave para estas victorias, fue como en las demás, la obediencia, 11:15.
B.- EL REPARTO DE CANAAM. Jos. 13-21.
La primera consideración cuando leemos capítulo 13:1b, es que quedaba mucha tierra
que poseer, pero al parecer esto sería responsabilidad directa de los que le tocaran la
tierra. (mapa, ubicación de las doce tribus ).
• El primer territorio repartido y que es confirmado por Josué, es el hecho por
Moisés a los Rubenitas, junto con Gad y la media tribu de Manasés, que fue la
región situada al Este del Jordán. Debido a que estaban divididas por el río
Jordán a las demás tribus, fueron llevadas a la cautividad por los Asirios en el
año 734 a JC. y se perdieron.
• La heredad de Caleb. Fue la del Valle de Hebron, 14:6 y 15:13-19. Esto fue una
recompensa por su fidelidad y servicio a Dios, a pesar de la dificultad de la
tierra. (Ver las enseñanzas de Caleb para el ministerio cristiano, 14:11)
• La heredad de Judá, territorio sur, desde el mar Muerto hasta el Mediterráneo,
Capítulo 15.
• La heredad de Efraín y Manasés, Josué 16-17. Era la parte más rica de
Canaam, era la parte central entre el mar de galilea y el mar Muerto.
En el capítulo 18:1-10. En Silo fue puesto el Tabernáculo de Reunión,
convirtiéndose así en centro religioso para Israel.
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La heredad de Benjamín, 18:11,28. Le tocó entre Judá y las tribus de la casa
de José. Era un territorio fértil y hermoso. Cuando el reino se dividió, se unió a
Judá.
• La heredad de Simeón, 19:1-9. Le tocó la parte sur, desde el mar Muerto hasta
el mar Mediterráneo. Se debilitó, y se unió a Judá, dejando de existir como
tribu.
• La heredad de Zabulon, 19:10-16. Le tocó desde el río Cison hasta el lindero
con Isacar.
• La heredad de Isacar: 19:17,23. Incluía los llanos fértiles del valle de
Esdraelon.
• La heredad de Aser, 19:24,31. Se estableció al extremo norte de Canaam, a lo
largo de la costa del Mediterráneo.
• La heredad de Neftalí, 19:32,39. Se estableció en el norte en la parte
septentrional entre Aser y Manasés.
• La heredad de Dan, 19:40-48. Entre la Cordillera noroccidental de Judá y el
mar Mediterráneo.
• La herencia de los Levitas y las ciudades refugio, capítulos 20 y 21. Estos
estarían esparcidos por todo el territorio para poder ministrar espiritualmente y
enseñar al pueblo. Se les entregaron 48 ciudades, 6 de las cuales fueron
designadas como Ciudades Refugio.
Se concluye con el reparto de Canaam, los siguientes pasajes, Josué 21:43-45: resalta
la fidelidad de Dios en todo momento desde su entrada en Canaam.
C. PALABRAS DE DESPEDIDA Y MUERTE DE JOSUÉ. Jos. 22-24.
Josué despidió a las tribus en paz para se marcharan al otro lado del Jordán con sus
familias, después de haber cumplido con su juramento de ayudar a todos sus
hermanos a conquistar la tierra. 22:1,8.
Las dos tribus y media edificaron un altar, 22:19,34, como agradecimiento a Dios. Esto
al parecer hizo que los demás pensaran que se habían revelado y no querían unidad
con el resto de las tribus. Sin embargo explicaron los motivos de haber hecho aquello
y todo quedó en un mal entendido.
Josué aconseja a Israel en el capítulo 23. El tema de los discursos fue sobre el poder y
la fidelidad a Dios.
Exhortó a los israelitas en cuatro cosas:
- Obedecer a la ley dada por Moisés.
- No rendir cultos a los ídolos.
- No mezclarse con los cananeos.
- Amar al Señor.
Dios no había fallado en sus promesas, pero tampoco fallaría en sus fracasos.
Exhorto a los israelitas a que arrojaran a los cananeos que habían quedado, 23:10.
Gobierno de Israel:
Ancianos, príncipes, jueces, oficiales.
- Las tribus eran una confederación, unidas entre sí por su fe en Dios y adhesión al
pacto, así como la participación del pueblo en el santuario.
- Cada tribu tenía su Concilio. Los ancianos nombrados por las tribus actuaban como
jueces en sus localidades. Había tribunales locales, tribunales de santuario que
juzgaban los casos más difíciles, este último estaba compuesto por Sacerdotes,
Levitas y un Juez.
El Juez era el máximo, y los oficiales los que se encargaban de que el juzgado
cumpliese la condena establecida.
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En el último discurso de Josué, 24:1,28, lo último que habla con su pueblo, que se
sepa, fue el recordarle su historia, y llevarlos a una renovación del pacto.
Hizo énfasis en que en toda la historia de Israel lo importante era el Señor.
Lanzó un reto, 24:15
Hablo de lo difícil de seguir al Señor.
Hablo de la personalidad santa de Dios, y como deben ser sus seguidores.
El pueblo ante este discurso, reconoció a Dios y renovaron el pacto con él.
Josué murió a la edad de 110 años.
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III. LIBRO DE JUECES.

A.- PERIODO DESPUÉS DE LA MUERTE DE JOSUÉ, Jue. 1:1-3:6.

B.-PERIODO DE LAS SIETE APOSTASÍAS Y DE LAS SEIS SERVIDUMBRES. 3-16.
1. Servidumbre a Mesopotamia, Jue. 3:5,9.
2. Servidumbre a Moab. Jue. 3:12-30
3. Servidumbre a Filistea, Jue. 3:31.
4. Servidumbre a Canaam, Jue. 4:1-5:31.
5. Servidumbre Madian, Jue. 6:1-8:35.
6. Servidumbre a Abimelec, Jue. 9:1-10:5.
7. Servidumbre a Amón, Jue. 10-12.
8. Servidumbre a Filistea, Jue. 13-16.

C.- SITUACIÓN SOCIAL EN LA ÉPOCA DE LOS JUECES, Jue. 17-21.
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A. PERIODO DESPUÉS DE LA MUERTE DE JOSUÉ, Jue. 1:1-3:6.
El libro de Josué acaba con la muerte de Josué, pero hay una declaración importante
del estado del pueblo que hace contraste con el principio del libro de los Jueces.
Josué, 24:31, "Y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los
ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que el Señor había
hecho".
Jueces, 2:10, "Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se
levantó después de ellos otra generación, que no conocía al Señor, ni las obras que él
había hecho por Israel".
Nos encontramos aquí con el hecho de que aquellos que habían visto la conquista,
habían muerto, y se había levantado una generación ignorante de Dios, que no le
conocía y que no conocía las obras que Dios había hecho entre sus padres.
Reflexión: ¿Cómo es posible que no conocieran ni al Señor, ni sus obras?, ¿Había
habido descuido de parte de ellos de no buscar lo suficiente a Dios, o fue también
descuido de la generación que estaba viviendo los acontecimientos y no enseñaron de
una forma adecuada a sus hijos?
O bien una cosa, o bien otra, el caso es que no conocían a Dios. Sí cabe explicar que
aquí la palabra para conocimiento, no es la que se refiere al intelecto, pues ellos si
conocían que Dios les había sacado de Egipto y todas las demás historias; más bien la
palabra conocimiento aquí cobra un valor de intimidad, de comunión. Ellos no tenían
comunión íntima con Dios, eso es conocerle de lejos y no de cerca.
Las consecuencias para Israel fueron nefastas, cuando no conocemos a Dios, las
consecuencias para nuestras vidas son fatales:
2:11. - Hicieron lo malo delante de Dios.
- Sirvieron a los baales.
2:12. - Dejaron al Señor.
- Se fueron a otros dioses y le adoraron.
- Provocaron a ira al Señor.
2:13. - Dejaron al Señor y adoraron a Baal y Astarot.
2:14. Y como consecuencia final Dios los entregó en manos de los robadores y
asaltadores, en manos de enemigos, y no pudieron hacer más frente a sus
enemigos, (humillación). Consecuencias de la desobediencia.
Otro de los aspectos que encontramos en este primer capitulo es que el pueblo no
desalojó a los cananeos que habitaban la tierra desobedeciendo claramente el
mandato de Dios:
* 1: 21.- Mas al jebuseo no lo arrojaron los hijos de Benjamín.
* 1:27.- Tampoco Manasés arrojó...
* 1:29.- Tampoco Efraín arrojó...
* 1:30.- Tampoco Zabulom arrojó.
* 1:31.- Tampoco Aser arrojó...
* Tampoco Neftalí arrojó...
Ante la falta de obediencia de Israel, se les aparece el Ángel de Jehová, (Teofanía),
Jueces, 2:15.
¿Cuál fue el mensaje que les dio?
* Vers. 1, lo que había hecho por ellos.
* Vers. 2, lo que les había prometido.
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* Vers. 2, lo que esperaba de ellos.
* Vers. 3, Que ellos no habían atendido a la voz de Dios.
* Vers. 3, las consecuencias de no obedecer a Dios.
Vers. 4, Ellos lloraron, y se arrepintieron, pero no destruyeron, o por lo menos no dice
nada el texto bíblico, de que destruyeron a los dioses que tenían entre ellos y de esa
forma rompieran relaciones con el pueblo de Canaam.
El libro de texto enseña con respecto a esto que si toleramos pequeños pecados en
nuestro corazón no venceremos las obras de la carne.
A veces se comienza muy fuerte en la batalla, pero no perseveramos y hacemos
alianza con nuestros enemigos.
Capítulo 2:18-19. Este es el texto que nos habla del ciclo que hay en el libro de los
jueces.
1.- Rebeldía del pueblo contra Dios.
2.- Dios envía opresores.
3.- El pueblo se arrepiente.
4.- Dios levanta un juez para librarles.

5.- Al morir el juez, el pueblo se vuelve a
Dios conociendo al pueblo dice que dejaría en medio de ellos a las naciones sin
echarlas para afligirles, y así probar a Israel, Vers. 22. Además da otra razón más,
para que el pueblo conociese la guerra, 3:1,2. Dios quería a través de las naciones
paganas que estaban en Canaam, que su pueblo adquiriera destrezas como
guerreros, pues tenían mucha comodidad.
La actitud de Israel era fatal, comparemos estos dos textos, 2:4 con 3:6.
¿Tuvieron de verdad un arrepentimiento verdadero?

B.-PERIODO DE LAS SIETE APOSTASÍAS Y DE LAS SEIS SERVIDUMBRES. 3-16.
1. Servidumbre a Mesopotamia, Jue. 3:5,9.

Otoniel es levantado por el Señor para librar al pueblo de los Mesopotámicos.
Dios levantó a Otoniel que sig. León de Dios. Pertenecía a la tribu de Judá, era
yerno de Caleb.
Fue levantado por:
• el pueblo clamó, vers.9.
• el Señor le levantó, vers.9
(Combinación humana y divina en el llamamiento).
Israel fue vendido por Dios, por causa de su pecado, el pueblo en su angustia
clamó, y Dios oyó desde los cielos el clamor del pueblo y descendió. Comisionó a
Otoniel, y lo confirmó haciendo descender el Espíritu Santo sobre él.
¿Qué método utilizó Otoniel, para hacer lo que Dios le había mandado?
• Juzgó a Israel, le reprendió, le exhortó y lo reformó, vers. 10.
• Los condujo a la guerra, vers. 10.
De este hecho sacamos una lección espiritual, y es que lo primero debemos de
ponernos nosotros a cuentas con Dios, para luego poder, estar listos para la batalla
externa que nos espera.
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Otoniel tuvo éxito en la liberación del pueblo de Israel, vers. 10. Y como
consecuencia de su liberación tuvieron reposo por 40 años, vers. 11.
2. Servidumbre a Moab. Jue. 3:12-30

Aod, liberta a Israel de los moabitas.
Vers. 12, Israel vuelve a hacer lo malo delante de Dios.
Dios hace surgir a otro opresor, fortaleció al rey Eglon de Moab contra Israel. Este
rey estaba más cerca que el anterior con lo que deducimos que podía hacerle más
daño.
Vers. 13, Moab se unió a los amalecitas y amonitas. Hirieron a Israel, y se hicieron
fuertes no solo con las tribus que estaban cercanas al río Jordán, sino también las
que estaban al otro lado del Jordán, cerca de Jericó, " ciudad de las palmeras ",
Deut. 34:3.
Vers. 14, una vez que fueron vencidos los hijos de Israel, sirvieron a Moab 18 años.
¡Qué dureza de corazón!, durante estos 18 años no clamaron al Señor, tuvo que
transcurrir tanto tiempo de opresión hasta que clamaran,
Vers.15. Cuando clamaron Dios levantó otro libertador, Aod.
Algunas consideraciones:
• Aod era benjamita, de la tribu más débil, Dios hizo surgir el libertador de
esta tribu. La razón de Dios puede ser para que Israel no se jactara en su
fuerza, sino que en su debilidad diera gloria a Dios.
• Aod, era zurdo, lo que nos hace pensar que con la mano derecha no podía
hacer nada, sin embargo Dios lo utilizó en su debilidad dando muerte a
Eglon rey de Moab, vers. 15.
Aod hizo lo siguiente para librar a Israel de las manos moabitas:
• Dio muerte a Eglon, no asesinó, pues obró como juez de la justicia divina,
siendo ejecutor del juicio de Dios.
• Aod, planeó matar a Eglon, ya que se hizo una daga pequeña y se la guardó
entre sus vestidos, vers.16.
• De una manera muy astuta se las arregló para pedir audiencia privada con
el rey después de entregar un presente de Israel, vers.19
• Una vez con el rey a solas, Aod, dio muerte a Eglon, diciendo que tenía un
mensaje para él de parte de Dios, vers.20, 21, 22.
• Dios le ayudó a salir sin que nadie supiera nada de la muerte del rey,
vers.23, 24.
• Juntó un ejército en Efraín, y él iba delante de ellos, animando al pueblo, "
seguidme, porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos los moabitas
en vuestras manos... y tomaron..."
El Señor había entregado.... pero a ellos le correspondía el luchar y tomar posesión
de lo que Dios le había entregado.
Vers. 30, Moab fue subyugado bajo Israel, y la tierra entró en reposo durante 80
años.
3. Servidumbre a Filistea, Jue. 3:31.

Samgar liberta a Israel de los Filisteos.
Dios libertó a Israel de la mano de los filisteos. No se menciona nada más de esta
opresión. Solo en el cántico de Débora, 5:6, dice " en los días de Samgar hijo de
Anat... quedaron abandonados los caminos".
El arma utilizada por Dios a través de Samgar fue la aguijada de bueyes.
Dios utiliza para dar la victoria el arma que él quiere:
Con David y Goliat, Dios uso la onda.
Con Moisés y el faraón, Dios usó la vara.
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Con Samgar y los filisteos Dios utiliza una aguijada de bueyes.
Reflexión: Lo que ponemos en las manos de Dios, El lo prospera según su
voluntad.
4. Servidumbre a Canaam, Jue. 4:1-5:31.
Debora y Barac, liberta a Israel de los cananeos.
Vers. 1, de nuevo Israel vuelve a hacer lo malo delante de Dios, y Dios lo entrega
en manos de Jabin, rey de Canaam.
Después de 80 años de reposo, ¿ Que hizo el pueblo ?, ¿ no se afianzó en el Señor
para no caer de nuevo en el pecado de olvidarse de El ?.
Vers. 3, Los hijos de Israel volvieron a clamar a Dios, y dice que el motivo de que
clamaran fue que "… habían oprimido con crueldad a los hijos de Israel... ", por 20
años.
El pueblo no sabía otra salida que la de la clamar a Dios, pero estuvieron 20 años
aguantando sin hacerlo hasta que, al fin angustiados por lo duro de la opresión,
clamaron a Dios.
Vers. 4-5, Débora tenía tres características que resaltan de los textos bíblicos:
• Era profetisa, mujer de gran comunión con Dios.
• Mujer dedicada al servicio de Dios, era juez y todo Israel venia para recibir sus
juicios.
• Habitaba debajo de una palmera, lo cual nos enseña que estaba dispuesta
para ser localizada en cualquier momento de necesidad.
Vers, 6, ella designó a Barac para la liberación de Israel, bajo la dirección de Dios
en todo momento.
Débora fue la única juez que ejerció funciones de árbitro y juez antes de liberar al
pueblo.
Barac, una vez que escucho la comisión de parte de Débora, tiene temor de ir solo,
y le dice a Débora que si no le acompaña no irá a la batalla, 4:8.
Dios le da a través de Débora toda la estrategia para que Barac sepa lo que hacer
en todo momento:
Vers. 6, Le dice el número de hombres que ha de escoger, 10.000.
Le dice de donde escogerlos, de su tribu y de la tribu de Zabulon.
Donde los ha de juntar.
Vers. 7, E incluso Dios le dice de que forma había de atacar y le daría la victoria.
Cuando estamos en el Señor, él nos da la estrategia de como vencer al enemigo.
En el cántico de Débora, comenta que no todas las tribus acudieron a pelear, sino
que algunas no respondieron al llamado de Débora, Efraín, Benjamín, Zabulon, e
Isacar, 5:14,15.
Las demás tribus dice que " Hicieron grandes resoluciones en su corazón", pero no
fueron, 5:15. Esto nos enseña que para responder al llamado de Dios, no solo
tenemos que hacer resolución en nuestro corazón, sino actuar conforme a
esa resolución.
Concluye el cap. 5, con un hermoso texto sobre la consecuencia de amar a Dios. Y
la tierra reposo 40 años.
5. Servidumbre Madian, Jue. 6:1-8:35.

Gedeón, libera a Israel de los Madianitas.
En los primeros diez versículos nos encontramos que una vez que murió el juez, el
pueblo comenzó a hacer lo malo delante del Señor.
La opresión de Madian duró siete años, hasta que Israel clamó a Dios para ser
libertado.
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La forma en la cual Dios oprimió a Israel fue enviando a los madianitas, estos eran
unas tribus nómadas. La estrategia era que Israel cayese en la máxima pobreza y
así tuviera necesidad.
Había persecución de tal manera que tuvieron que habitar en cuevas en los
montes, 6:2.
Cuando sembraban, los madianitas subían y le robaban destruyendo toda la
cosecha, vers. 3,4. La situación llegó a tal extremo que Israel no tenía recursos
para sobrevivir pues la tierra la tenían asolada, vers.5.
La situación de Israel era de empobrecimiento, vers. 6.
Fue en este punto que Israel clamó a Dios; éste, por supuesto que le contestó, pero
primeramente les leyó bien la cartilla.
Vers.8-10, Dios les recuerda que:
• El los sacó de la tierra de Egipto.
• Los libro de la servidumbre.
• Los libro de los que les afligían.
• Echo a aquellos que ocupaban la tierra de Canaam.
El Señor aprovecha para decirles que, advirtiéndoles, Vers.10:
• Yo soy tu Dios.
• No temáis a otros dioses.
• No habéis obedecido a mi voz.
Todo esto el Señor se lo dijo por un varón profeta que él levanto, desconocido.
En los vers. 11-40, nos encontramos con el llamamiento de Gedeón. El Ángel del
Señor vino hasta Gedeón, éste estaba trabajando, sacudiendo trigo a escondidas
de los madianitas. Vers. 11.
El saludo del Ángel del Señor fue profético, ya que le dijo, " El Señor es contigo,
varón esforzado y valiente", vers.12, en aquel entonces que se sepa Gedeón no
había hecho nada como para decirle que era esforzado y valiente.
La pregunta que Gedeón le hace al Señor es sumamente importante y creo que
muchos de nosotros nos la hacemos igualmente.
Vers. 13, "... Si el Señor está con nosotros, ¿Por qué nos ha sobrevenido todo
esto?". y donde están las maravillas que nos cuentan nuestros padres acerca de las
proezas de Dios? ¿No nos sacó el Señor de Egipto?
Gedeón se encontraba desamparado de parte de Dios y entregado a un pueblo
pagano.
Vers.14, Ante estas preguntas, Dios le responde que él quería comisionarlo para
derrotar a Madian.
Como diciéndole, Gedeón, es cierto, yo os he abandonado, pero no del todo, te
envío a ti.
Vers. 15, de pronto Gedeón se pregunta lo que muchos de nosotros nos hemos
preguntado, ¿Con que salvare yo a Israel? Yo no soy nada, vengo de familia pobre.
Vers. 16, Entonces Dios dice, y cuando Dios habla debemos de callar nosotros, " Yo
estaré contigo...", y " Derrotarás a Madian.."
Qué llamamiento de Dios más conmovedor, veamos el proceso:
• El Señor se aparece a Gedeón y le llama esforzado y valiente.
• Gedeón le responde reprochándole a Dios de que se había olvidado de su
pueblo.
• El Señor le dice que no se ha olvidado, y no solo eso, sino que llama a
Gedeón para librar al pueblo.
• El se reconoce en su debilidad que no puede hacerlo.
• Dios le dice que él estará en todo momento con Gedeón y le dará victoria.
En los llamamientos de Dios, el nos llama no por lo que nosotros somos,
sino que nos llama por lo que seremos y haremos en sus manos. A pesar
de nuestra debilidad y poca fuerza, Dios quiere utilizarnos, pues en
medio de esa debilidad Dios da la victoria y la gloria es para él.
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Vers. 17-21, Gedeón pidió una señal al Señor y éste se la concedió. Fue por la
forma de actuar el Ángel del Señor que Gedeón se dio cuenta de quién era el que
le hablaba, (Teofanía). Y le embargó un temor santo,
Vers.22. Todo el que veía a Dios cara a cara, moría. Hubo veces que Dios permitió
que ciertos hombres o mujeres de Dios pudieran verle sin morir, esto era una señal
de que Dios quería algo con ellos, Vers.23. Dios le dice personalmente que no
tuviera temor pues no iba a morir.
Esto demuestra la estrecha relación que Dios iba a tener con su siervo Gedeón.
Vers. 24, Gedeón edificó un altar, como símbolo de adoración a Dios.
Vers. 25, Dios le dijo lo que debía de hacer para comenzar a liberar al pueblo de la
opresión.
Primero: destruir el altar de los ídolos que había allí, "derriba" y " corta". Para librarlos
de la opresión debemos derribar y cortar con lo que nos ate.
Segundo: El Espíritu Santo vino sobre Gedeón, Vers.34. Cuando derribamos y cortamos
lo sucio en nuestras vidas, el E. Santo desciende sobre nosotros y nos llena.

Vers. 36, Gedeón prueba para ver si es verdad y no es un sueño lo de su
llamamiento, fue prudente.
No vemos aquí rebeldía, sino inseguridad, y ante esto es mejor pedir al Señor
explicaciones.
¿Qué pensáis de que probemos a Dios de que hemos sido llamados por él?,
Vers.36-40. ¿Qué elementos vemos para saber que no es una rebeldía de Gedeón?
- Jonás fue rebelde, huyó de la Presencia de Dios.
- Gedeón solo pidió señales para estar seguro.
Capítulo7, Dios quería dar la victoria a Israel, pero a su forma, así que podemos
decir que la estrategia era de Dios.
Dios no quería que el pueblo se enalteciera en su victoria, por eso en Vers. 2, “Y
Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue
a los madianitas en sus manos, no sea que se alabe Israel contra mi, diciendo: mi
mano me ha salvado”.
Dios quiere darnos la victoria, pero en su fuerza, y en su poder no en nosotros.
De los 32.000 soldados israelitas, el Señor dijo que los que tuvieran temor se
volvieran a sus casas. Se volvieron 22.000, casi nada, el montón de gente indecisa
y con temor. Aun de los 10.000 que quedaron, el Señor consideró que eran muchos,
“para la clase de victoria que les iba a dar”.
Dios quería usar a los aptos y por eso los prueba en Vers.3, 4, 5.
Vers.6, Los que fueron prudentes y estuvieron atentos por si venían los enemigos
se quedaron, 300 hombres, sin embargo los que bebieron el agua descuidando sus
espaldas, estos no fueron llevados a la guerra.
De los 32.000, solo quedaron 300 hombres valientes, que estaban preparados, aun
cuando la victoria dependería del Señor y no de ellos.
Vemos en los Vers. 10,11, que Gedeón tenía temor de Madian, y más por haberse
quedado con 300 hombres solamente, por eso ante las dos posibilidades de ir a la
batalla, escoge el bajar a escuchar que decían los madianitas de ellos.
Dios ya había preparado al pueblo y había infundido temor en los madianitas, de tal
manera que al bajar al campamento de Madian Dios confirmó a Gedeón de que
eran presa fácil ya que estaban asustados.
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Dios dio la victoria sobre Madian, ante esta victoria el pueblo en el capítulo 8, quería
levantar a Gedeón como Señor, Rey de Israel.
Vers. 22-23, Gedeón rehusó declarando que Dios era el que debía de enseñorearse
de ellos y no él.
Gedeón en sus últimos días hizo un efod, (vestiduras de los sacerdotes).
Vers.25-27, Al parecer no era según la ley decía, y esto hizo que el pueblo se
prostituyera tras el efod en aquel lugar y fue tropezadero para Israel.
¡Cuidado como líderes, lo que hacemos que pueda servir como tropezadero para el
pueblo!
Israel reposó durante 40 años en los días de Gedeón, Vers.28.
Tres cosas hizo Israel después de la muerte de Gedeón:
Primero, prostituirse con los dioses paganos, Vers.33.
Segundo, Olvidarse del Señor que los había librado.
Tercero, No mostraron agradecimiento a la casa de Gedeón por todo lo que
había hecho Israel.
Fue un pueblo desagradecido con todos: con su Dios y con sus siervos.
¡Cuidado! Enseñemos al pueblo a ser agradecidos.
Los siguientes versículos nos muestran la gran importancia de la victoria de Israel
sobre Madian.
1Samuel, 12:11, Salmo, 83:9, Isaías, 9:4, Heb.11:32.
6. Servidumbre a Abimelec, Jue. 9:1-10:5.

Tola y Jair, libertan a Israel de los abimelecitas.
De estos tres hombres hay poco que decir, ya que el propio relato bíblico no habla
mucho de ellos.
Resalta la crueldad de Abimelec para ostentar el cargo de rey, mató a sus
hermanos. En el libro de texto se dice una moraleja de la que me gustaría hacer
una reflexión. La moraleja es que las personas de valor nunca abandonan sus
ocupaciones para dedicarse a la vida del rey. Solo el que de nada sirve, acepta la
dignidad para molestar a otros.
Abimelec quería el cargo de rey a pesar de todo. Cuidado con nosotros querer
“el cargo de ...”. Si Dios nos llama, Dios nos pondrá. No intentemos nosotros
ponernos donde no nos corresponde pues saldremos esquilados por el Señor.
Abimelec murió a manos de una mujer y lo que le preocupaba fue eso, tuvo que
decirle a su escudero que le matara, no vaya a ser que dijeran de él que le había
matado una mujer. Vers. 54.
De Tola y Jair, 10.1, 5. En un periodo de 23 años y 22 años respectivamente que
estos dos jueces estuvieron al mando de Israel no hubo nada relevante que
ocurriera pues el texto bíblico calla.
El Juez Tola, 10.1, se levantó para liberar a Israel. Dios hizo levantar a éste hombre
para corregir abusos, derribar idolatría, y curar las heridas hechas por Abimelec al
pueblo de Israel.
Vemos aquí una lección espiritual acerca de las opresiones, muchas veces Dios
envía pueblos para oprimir a Israel, pero en el caso de Tola, Dios lo envía para
ayudarle a Israel a quitar la opresión, no exterior, sino interior. Desde dentro se
había levantado Abimelec y había hecho barbaridades. Así que podemos decir que
las opresiones en el pueblo de Dios pueden venir desde fuera y desde dentro.
Alerta.
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7. Servidumbre a Amón, Jue. 10-12.

Jefté, liberta a Israel de los amonitas.
Vers. 6, Israel recayó en la idolatría, pero si cabe, en una manera más fuerte ya que
no solo adoró a los baales y astarot, sino que adoptó a los demás dioses y les
sirvieron a los de Siria, Sidon, Moab, Amon y de los filisteos.
Dejaron a Dios y sirvieron a los demás dioses.
Vers. 8,9. La aflicción fue bastante fuerte, describe la Biblia que,
• Los oprimieron.
• Los quebrantaron.
• Y los afligieron en gran manera.
Durante 18 años duró la opresión de Israel en manos de los Filisteos y Amonitas.
Vers. 10, Israel clamó a Dios, en este arrepentimiento hay dos partes.
• Confiesan que han dejado a Dios.
• Confiesan que han servido a los baales.
Dios contesta, pero de una forma diferente a las anteriores.
Vers. 11,12. Les echa en cara su ingratitud, recordándoles lo que ha hecho por ellos
y como los ha librado de otras naciones.
Vers. 13. Les hace ver que lo que se merecen de una manera justa es no ser
librados.
Vers. 14, Les increpa diciendo que clamen a esos dioses que han servido para ver
si le pueden librar.
Vers. 15, Israel de una forma humilde apela a la misericordia de Dios y dice,
“Hemos pecado”, y a la misma vez se entrega a la justicia de Dios diciendo, “Haz tu
con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día.
Vers, 16, A continuación, como dice la Palabra del Señor,” muestra frutos dignos de
arrepentimiento ¨. Quitaron los dioses y sirvieron a Dios.
Vers. 17, Ante esto, el Señor se volvió a ellos en gracia y misericordia, su
compasión se hizo efectiva al ver la aflicción de su pueblo.
Lo que conmueve a Dios es Arrepentimiento y frutos dignos de arrepentimiento.
En el Capítulo 11 Jefté es escogido, es un hombre valeroso y esforzado. Ahora bien
tenía tres puntos negros para Israel en su vida,
• Era hijo de una ramera, Vers. 1.
• Fue echado de la heredad de su padre, Vers. 2.
• Era capitán de un grupo ocioso, de bandidos, Vers.3.
Vers. 9. Los ancianos de Galaad fueron a hablar con Jefté para que este aceptara
la jefatura del ejército de Israel, él lo acepto de forma condicional diciéndole que le
pusieran también como caudillo civil sobre Galaad,
Un detalle, es que él reconocía que Dios le entregaría en sus manos. Reconoció
que su misión era espiritual, Vers.11, delante del Señor en Mizpa, habló a todos
estas palabras.
Vers. 12, 22, Jefté fue sabio e intentó arreglar toda la situación sin tener que ir a la
guerra, mandó dos delegaciones a hablar con los amonitas sin obtener resultado.
Vers. 23, Jefté hace una pregunta a los amonitas, ya que estos cuestionaban el
poder de Dios y la autoridad que tenía sobre la tierra. “Así que lo que el Señor Dios
de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, pretendes tu
apoderarte de él.
Vers. 27, Jefté de una manera sabia advierte a los amonitas de que si no hacen
caso sería Dios el juez que juzgaría entre los hijos de Israel y los hijos de Amón.
Vers. 28, No lo hicieron así.
Vers. 29, El Espíritu Santo cayó sobre Jefté y lo condujo a la victoria. A pesar de lo
necio del voto, Dios le bendijo por su fe.
En el cap. 12, Vers. 1-7, se ve la falta de unidad en Israel, ya que había luchas
entre las tribus.
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8. Servidumbre a Filistea, Jue. 13-16.

Sansón, libertó a Israel de los filisteos.
Los filisteos conquistaron la parte occidental de Canaam en más o menos tiempo
del periodo de la opresión amonita en Galaad.
Jefté, Sansón y Eli coincidieron en ser jueces cada uno en una parte de Israel al
mismo tiempo.
Los filisteos ocuparon el territorio israelita con el fin de ocuparlo permanentemente.
Las características del pueblo filisteo eran las siguientes, eran un pueblo bien
organizado, bien armado, teniendo una superioridad militar.
Sansón comenzó una lucha que duró hasta la época del rey David, quien los
derrotó definitivamente.
Eran despreciados por Israel por no practicar la circuncisión, Jueces 14.3,
1 Samuel 17. 26, 18.25.
Sansón significa sol, y él seria luz para un pueblo oprimido. En su nacimiento ya fue
un milagro de Dios, ya que su madre era estéril.
El nacimiento de Sansón fue anunciado por el Ángel del Señor, primero a su madre
y después a su padre Manoa. Fue llamado por el Señor desde el vientre para ser
libertador de su pueblo Israel, y debía de vivir siendo Nazareo que era una forma de
consagración exterior.
Dios correspondió a esta consagración con la investidura del E.S. Sansón tenía una
debilidad, las mujeres, y por ahí fue atacado. El no podía según la ley mosaica y
menos con mujeres paganas.
14.4, En cuanto a Sansón y la mujer filistea de Timnat, él pidió a sus padres que
negociaran el casamiento con ella, aunque los padres se negaron, vemos que el
Vers. 4, como ¨ Esto venia del Señor ¨, como una estrategia para que el pueblo de
filistea fuera castigado e Israel librado.
- El Espíritu del Señor, descendió sobre Sansón y le dio fuerza para
descender contra los filisteos, 14.19.
- Después de esto los filisteos quemaron a su mujer y a su suegro, 15.6.
- 16.1-3, Sansón va una ramera.
Sansón termina enamorándose de una mujer filistea, Dalila, quien le llevó a
desobedecer a Dios y romper su voto de nazareo, el secreto que no podía revelar.
Jueces 16.4-31, Dalila se aprovechó de sus dotes femeninos para hacer caer a
Sansón. Dalila fue dominándolo poco a poco hasta que le reveló su secreto. Esta
mujer estaba aliada con los filisteos para entregar a Sansón. El secreto del poder
de Sansón no fue tanto el exterior, el pelo, sino que su secreto radicaba en su
consagración a Dios.
El había violado en varias ocasiones su voto de nazareo. Entabló relaciones con
una pagana, tocó un león muerto y tuvo aventuras inmorales.
Cuando su pelo fue cortado, fue el remate para que Dios lo abandonara.
Sansón recibió un trato por parte de los filisteos de acuerdo a su trasgresión, se
quedó ciego y encadenado.
Sansón fue sabio y mientras pensaba en lo que había hecho se arrepentía y se
consagraba de nuevo a Dios. Clamó a Dios y fue oído de tal manera que venció a
los filisteos aunque él murió también.
Sansón fue diferente como Juez, no acaudillo a Israel, no llevo al pueblo a ninguna
batalla, luchó solo, él anteponía siempre sus deseos a los intereses de la nación,
así pagó fuertemente con su vida el violar tal consagración.
Nos encontramos aquí con la pregunta, Por qué Dios uso a un hombre tan indigno.
- El libro de texto nos dice que parece ser que en aquellos días no hubiera
otro hombre mejor.
- Sansón a pesar de su debilidad y pecado se rendía al E.S. , con lo cual Dios
lo utilizaba.
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9. Ibzan, Elon y Abdon, 12.8-15.
No se dice gran cosa sobre estos jueces, solo da algunos datos de su vida, Ibzan
era de Belén, juzgó a Israel siete años. Elon, era de Zabulon, juzgó a Israel 10
años. Abdon juzgó a Israel 8 años.
C.- SITUACIÓN SOCIAL EN LA ÉPOCA DE LOS JUECES, Jue. 17-21.
En estos capítulos se describen ciertos aspectos de la situación de Israel, moralidad
baja, caos, engaños, robos, ignorancia espiritual, guerras entre las tribus.
17.11.- En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacia lo que bien le parecía.
Anarquía era lo que reinaba en Israel. 21.25.
Esto preparó el terreno para que realmente entrase en la escena la monarquía
hebrea.
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IV. LIBRO DE RUT

A. PERMANENCIA EN MOAB, Rut 1:1-5.
B. EL TRISTE REGRESO A BELÉN, Rut 1:6-22.
C. RUT ESPIGA EN LOS CAMPOS DE BOOZ, Rut 2, 3.
D. MATRIMONIO CON BOOZ, Rut 4:13.
E. EL NACIMIENTO DE SU HIJO, ABUELO DE DAVID, Rut 4:13,16.
F. LA GENEALOGÍA DE DAVID, Rut 4:18-22.
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IV. LIBRO DE RUT
A.- PERMANENCIA EN MOAB. Rut 1:1-5.
El libro de desarrolla en la época de los Jueces, vers. 1. Al parecer en la época de
Gedeón ya que es el único en el cual se menciona que hubo una gran hambre en
Israel, Jueces 6: 3,4.
Vemos aquí en este libro un detalle, y es que el país que fluía leche y miel, ahora
había hambre. En la ciudad de Belén que significa "casa de pan", faltó el pan. Este
era uno de los castigos con el que Dios iba a castigar a su pueblo, Lev.26:19,20.
Debido a una hambruna, una familia de Belén va a morar a los campos de Moab. Esta
familia era Elimelec, Noemi y sus dos hijos varones.
Estos dos hombres se casaron con dos mujeres moabitas, Orfa y Rut, vers.4. y las tres
mujeres se quedaron viudas, dice el relato bíblico en vers.5, que quedaron
desamparadas.
Según la tradición judía una mujer quedaba viuda y si no tenía varón que la protegiera
se podía ver en la indigencia, Dios proveyó leyes para que esto no fuese así.
Vemos una situación de desamparo que podía hacer que Noemí se pudiera volver
contra Dios. Vemos tres sucesos naturales con las cuales no podemos ni luchar ni
echar la culpa a Dios:
• Hubo una gran hambre, tuvieron que irse de su tierra, por necesidad y no por
capricho.
• La muerte repentina de su marido Elimelec, algo también inevitable.
• Muerte de los dos hijos, algo también inevitable.
A pesar de estos acontecimientos trágicos que ocurrieron, veremos como Dios no
abandona, aunque nosotros creamos que estamos desamparados por las
circunstancias nos ocurren, 2Cor.4:7-9.
La permanencia en Moab había sido desastrosa para Noemí, pues aunque habían
calmado su necesidad material del hambre, motivo por el cual salieron de Belén, ella
volvió a Belén sin familia.
Lo que no sabía Noemí es que Dios, el Señor de la historia, y de las circunstancias,
tenía un plan e iba a cumplir sus propósitos.
B. EL TRISTE REGRESO A BELÉN, Rut 1:6-22.
Vers. 6, Noemí oyó que el Señor había visitado a su pueblo en medio de la hambruna,
para darles pan.
Dios no queda sordo ante la necesidad de su pueblo.
Lugares en los cuales Dios visita a su pueblo con un propósito definido:
Gn.21:1; Gn.50:24.Gn.50:25. Ex. 3:16, 4:31, 13:19, 20:5, 34:7. 1 Samuel, 2:21,
Salmo 17:3, 65:9, 80:14, 106:4, Jer. 29:10, Sof.2:7, Zac.10:3, Lc.1:68, 1:78.
(Investiga en el propio relato bíblico cada vez que Dios visitaba a su pueblo y la
respuesta de la persona a la cual Dios visitaba).
Noemí, cuando escucho de la visitación de Dios, no dudó y fue para Belén. Cuando
Dios visita a su pueblo, no debemos de dudar y acercarnos para recibir de su
bendición.
De camino hacia Belén, Noemí dice a Orfa y Rut que se vuelvan a su casa donde
pertenecían pues estaban en una situación desolada, no tenía más hijos para darle por
esposo, así que eran tres mujeres viudas sin futuro.
Noemí quería despedirlas porque:
• No podía tomarlas a su cargo, ni imponerles sus creencias.
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En caso que no aceptasen irse debía ser una decisión suya no forzada.

Orfa volvió a su tierra. Sin embargo Rut, se quedó abrazada a Noemí. Aunque Noemí
trata de convencerla, ésta ya había resuelto en su corazón el seguir a Noemí hasta
que la muerte los separara.
Primero: irá con ella donde quiera que vaya.
Segundo: Vivirá con ella donde quiera que viva.
Tercero: Compartirá los intereses, las penas y los gozos de su pueblo.
Cuarto: Renuncia para siempre a sus dioses y abraza la fe del Dios verdadero.
Quinto: Unida su suegra hasta la muerte.
La actitud de Rut es un modelo de conversión: (analogía de la conversión del
hombre).
• Tomar al Señor por nuestro Dios para siempre y ser consecuentes con esta
decisión.
• Tomar al pueblo de Dios como nuestro pueblo sea cual fuere su situación
social.
• Ser resuelto en seguir al Señor.
Noemí cuando escuchó todas estas cosas de Rut, no insistió más pues vio que Rut
había tomado conciencia con responsabilidad de lo que significaba seguir a Noemí.
Noemí y Rut, llegaron justo en el tiempo de la siega de la cebada, 1:22. Esta
circunstancia le iba a proveer suficiente alimento para el invierno. Dios nos provee.
Cuando ellas entraron en Belén, como Noemí era conocida, dice la Palabra que toda
la ciudad se conmovió, vers.19.
Podía ser que ella estuviera reconociendo que todo lo que estaba ocurriéndole era de
parte del Señor, esto demostraría que Dios estaba actuando en la historia de estas
dos mujeres y ellas. Vers. 21, " Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las
manos vacías..."
No vemos rebeldía en Noemí, sino más bien aceptación de lo que Dios estaba
haciendo. Se ve que tenía paciencia pasando situaciones malas que les estaba
sobreviniendo, Rom.5:3, " La tribulación produce paciencia”.
C. RUT ESPIGA EN LOS CAMPOS DE BOOZ, Rut 2, 3.
Vemos algunas características de Rut.
• No era perezosa, sino activa, pidió ella salir a espigar a los campos, vers. 2.
• Tenía una condición de pobre en un país extraño, y aun así no se compadecía
de sí misma.
• Acepta como los demás podían recogerla y aceptarla para trabajar, de una
manera benevolente, "y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle
gracia".
• Era humilde pues no se rebeló contra el nuevo trabajo que tenía de espigar en
la rebusca.
• Tenía buena actitud con su suegra, la trata como si fuera su madre sin serlo.
Vemos que como premio a su testimonio, Dios la guió al campo de Booz.
Booz también tenía unas características que debemos de notar: 4,16.
• Tenía buena relación con los segadores, esto se deduce del saludo que le da.
Así mismo los segadores respetaban a Booz por el saludo que les devuelve.
• Booz se porta muy amablemente con Rut, en base a un informe que le da de
ella el mayordomo encargado de los segadores.
- Dice de ella que era extranjera, y por eso debía de espigar detrás de los
cegadores, Lev.19:9,10.
- Que estaba emparentada con su familia.
- Que era prosélito, había venido a morar a Israel.
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- Que era modesta pues no comenzó a espigar hasta que no le dieron
permiso.
En base a todo este informe Booz se portó bien con Rut, para que esta fuese
bendecida.
Cuando Rut concluye la jornada va a casa con espigas para comer dos mujeres un
par de días. Ella cuenta a su suegra lo que le había acontecido y Noemí habló que
Booz era el pariente que le podía salvar, era el pariente cercano para redimirla.
Así que ante esta situación, Noemí aconseja a Rut que siga espigando en ese campo.
La expresión dicha por Rut, " extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto
eres pariente cercano..." esto simboliza en oriente pedir protección y casamiento.
Booz no se quiso aprovechar de Rut y le dijo que había otro pariente más cercano y
hablaría para ver si quedaba libre para así ser aceptada por él.
Esto demuestra el carácter afable de Booz.
D. MATRIMONIO CON BOOZ, Rut 4:13.
Booz toma interés en el asunto y averigua quien es el pariente cercano que le
antecede, le pregunta si quiere tomar por esposa a Rut, este contesta que no, así que
él quedaría libre para poder tomar a Rut como esposa.
E. EL NACIMIENTO DE SU HIJO, ABUELO DE DAVID, Rut 4:13,16.
Vers, 14, Noemí es aclamada por todas las mujeres diciendo:
• Loado sea el Señor.
• No te ha faltado Goel/Redentor para salvarte.
• El restaurará tu alma.
• Sustentará tu vejez.
• Eres virtuosa porque tu nuera te ama.
El nieto que le nacería seria Obed, abuelo de David.
F. LA GENEALOGÍA DE DAVID, Rut 4:18-22.
Rut entra a formar parte del linaje de David y de Jesucristo.
Esto nos demuestra la gran misericordia de Dios hacia una extranjera que era piadosa.
CONCLUSIÓN:
Dios recompensó la vida de Rut:
•
•
•
•

Amplió sus horizontes de tal manera que por el hecho de que ella se refugió
bajo las alas del Altísimo, esa decisión la bendijo, 2:12.
Guió sus pasos, Rut salió a espigar sin saber, ni conocer a nadie. Sin embargo
el Señor la guió a los campos de Booz su pariente cercano que habría de
redimirla, Sal. 37:23.
El Señor respondió a sus necesidades, las dos mujeres sufrirían hambre si no
fuera por la ley de Lev. 19:9,10. Dios no iba a consentir que pasaran hambre,
Sal. 34:10.
Dios incrementó su alegría, Rut abandonó Moab como viuda con el corazón
destrozado. Dios le dio una tierra, un esposo y un hijo.
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V. 1º LIBRO DE SAMUEL.
NACIMIENTO DE LA MONARQUIA.
A.- SAMUEL, SACERDOTE, PROFETA Y JUEZ, 1Sam. 1-7.
1.- Nacimiento y primeros años de Samuel, 1Sam. 1-3.
2.- Pecado de los hijos de Eli, 1Sam. 2:12-36.
3.- Llamamiento de Samuel, 1Sam. 3:1-21.
4.- Los filisteos y el Arca, 1Sam. 4:1-7:17.
a. Consecuencias negativas para los filisteos, 1Sam. 5,6.
b. Los filisteos devuelven el Arca a Israel, 1Sam. 7
B.- SAMUEL Y SAÚL, TIEMPOS DE TRANCISIÓN, 1Sam. 8:1-15:35.
1.- Israel pide un rey, 1Sam. 8.
2.- Saúl elegido rey, 1Sam. 9-11.
3. Samuel se despide, 1Sam. 12.
4. Desobediencia de Saúl, 1Sam. 13-14.
5. Saúl es desechado por Dios, 1Sam. 15:1,35.

C.- SAÚL Y DAVID. 1Sam. 16-31:13.
1. David es ungido, 1Sam. 16.
2. David mata a Goliat, 1Sam. 17.
3. Ejemplo de amistad, David y Jonatán, 1Sam. 18.
4. Saúl persigue a David, 1Sam. 18:9-27:4.
5. Últimos días y suicidio de Saúl. 1Sam. 26-31.
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V. 1º DE SAMUEL.
NACIMIENTO DE LA MONARQUÍA.
La historia de Israel descrita en los libros de Samuel y Reyes, nos muestran una serie
de cambios que son radicales para la vida política, social y religiosa de éste pueblo.
El periodo de la monarquía comienza en medio del caos y la degradación de los
jueces, donde no había rey; sin embargo acaba con el imperio de Salomón.
Israel comienza siendo una confederación de doce tribus unificadas por la religión y la
fe en Dios; a finales del periodo, Israel es la nación más poderosa del Asía occidental.
Al comienzo del periodo de Samuel, Israel hace peregrinaciones al Santuario de Eli en
Silo; sin embargo cuando llegamos a 1º de Reyes 11, Israel cuenta con el templo real.
La historia de estos grandes cambios, es la historia dirigida por Dios de cuatro
hombres: Samuel, Saúl, David y Salomón.
A.- SAMUEL, SACERDOTE, PROFETA Y JUEZ, 1Sam. 1-7.
Samuel, fue el último de los jueces y el precursor del establecimiento de la monarquía
hebrea. Fue el eslabón entre los jueces y la monarquía.
Fue el único juez que con éxito unió a las doce tribus. Dios lo empleo para provocar un
avivamiento espiritual. Ungió a los primeros reyes de Israel, fundando así el reino
hebreo.
1.- Nacimiento y primeros años de Samuel, 1Sam. 1-3.
Algo que tenemos que tener en cuenta cuando estudiamos Samuel como
personaje es la piedad de su madre Ana. Esta tenía aflicción por su impedimento
de obedecer el mandato de fructificar, a esto se sumaba las burlas de Penina, la
otra mujer de Elcana.
Ana en una situación tan desesperada hizo un voto al Señor, 1º Samuel 1:11. La
promesa que Ana hizo al Señor nos sugiere que consagraría a su hijo al nazareato,
(ver. Num.6:1-21) El nazareo debía de abstenerse de vino, del uso de navaja, y de
contacto con cualquier cadáver.
Ana de una manera continuada oraba y sus labios temblorosos hicieron pensar al
Sacerdote Eli que estaba ebria.
Una vez que Ana explica a Eli el motivo de estar así, él la tranquiliza diciéndole que
vaya en paz y que Dios contestaría a su petición, vers.17.
El niño nació, con lo que la promesa de Dios se había cumplido y Ana le puso por
nombre Samuel que significa, " Dios me ha escuchado".
Volvió al santuario y lo dedicó, probablemente a los tres años de edad, cuando lo
destetó. Lo presentó a Eli, dedicándolo al servicio del Señor, como ofrenda de
acción de gracias, Lev. 7:11ss.
Por esta acción, Dios volvió a visitar a Ana e hizo que concibiera 5 hijos más,
aquella que era estéril, 2:21.
Samuel ministraba al Señor delante del Sacerdote, 2:11; y crecía delante del Señor,
2:21.
2.- Pecado de los hijos de Eli, 1Sam. 2:12-36.
Los hijos de Eli, Finees y Ofni, son un ejemplo de la decadencia que había sufrido
Israel a causa d la corrupción cananea.
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Vers. 13-17, dice que desatendieron a la ley que restringía la entrada al santuario
sólo a los sacerdotes. Ocuparon un lugar que no les correspondía, e incluso exigían
de la carne antes de que se hubiese ofrecido en sacrificio delante del Señor.
Cometieron fornicación con las mujeres que servían en el santuario, vers. 22-25.
Ahora bien, en medio de los hijos de Eli que tenían una conducta depravada,
inmoral y sin respeto a lo santo, Samuel iba creciendo, teniendo aceptación delante
de Dios y delante de los hombres.
Samuel en medio de la deplorable conducta de los hijos de Eli mantenía su
santidad y crecía delante de Dios.
• Vers. 18, Samuel ministraba al Señor.
• Vers. 21, Samuel crecía delante del Señor.
• Vers. 26, Samuel crecía y era aceptado delante de Dios y delante de los
hombres.
¿Cuál era el contraste entre los hijos de Eli y Samuel? Comp. 2:12 con 2:18, 21, 26
y 30.
Eli los reprendió, vers. 23-25, pero no los disciplinó y retiró de sus quehaceres.
vers. 17, Este verso es clave para saber la situación que había en el Tabernáculo
por culpa de los dos hijos de Eli:
- Era grande el pecado delante de Dios.
- Porque los hombres menospreciaban las ofrendas a Dios.
Estos dos hombres no respetaban las ofrendas al Señor, cogiendo la mejor parte
para ellos, lo que pertenecía solo a Dios.
¡Cuidado nosotros como siervos del Señor, somos llamados a servir a la obra y no
a servirnos de la obra; somos llamados a servir a Dios y no a servirnos de Dios!
En el descuido de Eli con sus hijos como sacerdote y como aquellos que le iban a
seguir en la sucesión sacerdotal, nos enseña a nosotros en el mandato del Apóstol
Pablo a Timoteo, 2 Tim. 2:2, " buscar hombres fieles e idóneos que enseñen
También a otros fieles idóneos". Una de las grandes preocupaciones del apóstol
Pablo era aquella obra que Dios le daba, confirmarla estableciendo ancianos y
encomendarlos a la obra.
Ahora bien, no debían de ser como Ofni y Finees, que eran unos aprovechados de
la obra, sino que debían de servir a Dios de corazón.
Según el apóstol Pablo un líder es:
• Una persona que toma el rango de siervo, Tito 1:1.
• Una persona que asume la misión específica que Dios le ha dado, y nada
más, 1:3, " palabra encomendada por mandato divino".
• Alguien que es llamado a corregir lo deficiente y establecer a otros como
líderes y siervos, 1:5.
• Una persona que da ejemplo de vida integra, 1:6-7, 2:7, 1ª Pedro 5:2-3.
3.- Llamamiento de Samuel, 1Sam. 3:1-21.
Como ya hemos comentado en el capítulo anterior hay un marcado contraste entre
los hijos de Eli que vivían profanando lo santo y Samuel que ministraba en la
Presencia de Dios, creciendo y teniendo buen testimonio.
Vers. 1, la situación era de calamidad espiritual, la palabra del Señor escaseaba, no
había visión con frecuencia, las visiones eran frecuentes en el pueblo de Dios, pero
en aquellos momentos dejaron de ser frecuentes, no es que cesaron.
Debemos de notar en este pasaje la influencia de la palabra de Dios dada a
Samuel, vers. 1,7, 19, 21. Samuel fue consagrado al servicio sacerdotal por su
madre. Al parecer debido a la antigua tradición de Israel de dedicar a Dios todos los
primogénitos en agradecimiento a Dios por la salvación de estos en Ex. 13:12-15
donde dice, " Y redimo al primogénito de mis hijos".
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"Dedicarás al Señor todo aquel que abriere la matriz... los machos serán del Señor".
Después el Señor toma en vez de los primogénitos de cada familia, toma a los
levitas para consagrarlos al ministerio, Num. 3:11,12.
La enseñanza que podemos sacar, es que Ana estaba tan agradecida a Dios que
tomo al pie de la letra el mandato divino de Ex. 13.
En este capítulo vemos el paso de Samuel como aprendiz en el sacerdocio a la
función profética que iba a desarrollar en su ministerio.
Para Samuel comienza una etapa diferente en su vida, ya que es llamado por Dios,
escuchó la voz de Dios, y eso lo cambió radicalmente, 3:20, el pueblo se dio cuente
de que Dios le había hablado y que él hablaba en el nombre de Dios.
4.- Los filisteos y el Arca, 1Sam. 4:1-7:17.
Vers. 1-4, Los israelitas fueron a la batalla contra los filisteos y perdieron. Ahora
bien eso no fue lo más importante que ocurrió, lo penoso es que el Arca del Pacto
fue secuestrada y llevada por los filisteos.
Dice el libro de texto, que los israelitas no se dieron cuenta de que la invadió de los
filisteos era castigo de Dios por la reincidencia de Israel, e intentaron obtener
victoria llevando el Arca como amuleto de buena suerte a la batalla, sin que eso lo
apoyara.
Nosotros no podemos obligar a dios a que esté con nosotros sin que haya santidad.
Ellos no podían obligar a Dios debido a su pecado.
Ofni y Finees, con su carga de pecado anteriormente descrita, estaban allí llevando
el Arca. ¿Lo aprobaría eso Dios?, vers. 4.
El pueblo se emocionó, vers.5, gritó con voz de júbilo pues miraron lo externo, que
el Arca estaba allí, pero Dios mira lo interno, el pueblo no estaba consagrado y eso
era muy peligroso, pues iban a obtener derrota ante los enemigos.
Nos podemos preguntar, ¿Por qué Dios permitió que los filisteos capturaran el
Arca?
• Para traer castigo sobre la casa de Eli, 4:17.
• Para disciplinar a todo Israel. Todo lo consagrado para Dios, (sacerdotes,
Arca y Silo como lugar autorizado para el sacrificio, desapareció) Todo lo
externo desapareció, ¿Motivaría esto de una vez por todas a Israel a buscar
la adoración en lo interior y no en lo exterior?
• Para demostrar su majestad y poder delante de los dioses filisteos.
a. Consecuencias negativas para los filisteos, 1 Sam.5,6.
•
•
•

Pusieron el Arca junto a si dios Dagon como un trofeo.
Dagon se postro y quedó mutilado delante de la presencia de Dios.
Dios mandó tumores hiriendo a los filisteos, por donde pasaba el Arca de
Dios daba maldición pues ellos estaban sin santificar.
Los filisteos deciden devolver el Arca a Israel, 5:11. Dios guía a las vacas con el
carro que llevaban el Arca del Pacto. Una vez que el Arca llega a territorio de
Israel, a Bet-Semes, estos miraron dentro del Arca y Dios les castiga por su falta
de santidad, nadie podía mirar dentro del Arca. Vers. 20, ¿Quién podrá estar
delante del Señor el Dios santo? Salm. 24:3,4.
Por fin el Arca es llevada a Quiriat-Jearim, ciudad Gabaónita, quedándose allí
hasta los días de David, unos 70 años después.
b. Los filisteos devuelven el Arca a Israel, 1 Sam.7
Capítulo7:2, Desde que otra vez volvieron a tener el Arca hasta que Samuel se
levantó como juez en Israel, pasaron 20 años, donde no hubo palabra de Dios,
hubo silencio de Dios, pero el pueblo durante estos veinte años dice el vers. 2,
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"... y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor." Esta situación ocurrida
con el robo del Arca veinte años atrás, la destrucción de Silo, había caldo
hondamente en Israel, y había una gran lamentación delante del Señor
Vers. 7:3. Aparece Samuel llamando al pueblo a:
• Volverse a Dios con todo su corazón.
• Preparar el corazón a Dios.
• Servirle solo a Él.
Si estas tres demandas se cumplen en sus vidas, Dios los libraría. Vemos otra
vez la combinación de palabra y acción. Volverse a Dios es quitar lo que estorba
de delante de nuestro camino. Es dar evidencias, dar frutos de la transformación
divina, Vers. 4, " Entonces... gritaron... y sirvieron a Dios."
Una vez hecho esto, se dispusieron a recibir de Samuel dos cosas:
• Vers.5b, la oración de bendición.
• Vers. 6, la reprensión de Samuel, (y juzgó Samuel a Israel).
El pueblo reconoció que había pecado contra Dios, vers. 6, y éste
reconocimiento traería renovación, avivamiento, victoria sobre los filisteos:
• Hubo ayuno.
• Hubo arrepentimiento.
• Hubo confesión.
Los filisteos se enteraron de la consagración de Israel y subieron para
atemorizarlos, y casi lo consiguen, vers.7. Pero ellos reconocieron que Dios
estaba por encima de ellos, y pidieron oración. En medio del temor producido,
confían que si Dios está con ellos, él los librará. Vers. 8, y en el vers. 9, Dios lo
oye pues había clara sintonía del pueblo con Dios.
Vers. 10, El Señor con gran estruendo venció a los filisteos delante de los hijos
de Israel.
Vers. 12, Ebenezer, "hasta aquí nos ayudó el Señor". Pregunto ¿Cuántos
Ebenezer, tenemos nosotros?
A raíz de esta victoria, Dios bendijo al pueblo de Israel:
• No fueron más oprimidos por los filisteos, vers. 13a.
• La mano de Dios estuvo contra los filisteos, vers.13b.
• Las ciudades perdidas fueron recuperadas para Israel, vers. 14a.
• Hubo paz entre Israel y los amorreos, Vers.14b.
Samuel recorría las tierras de Israel para bendecir y dar servicio de juez a los
israelitas. Servía al pueblo y no se servía del pueblo, Vers.15-17.

54

CSTAD-Aragón

Libros Históricos

Centro Superior de Teología

Curso 2º

B.- SAMUEL Y SAÚL, TIEMPOS DE TRANCISIÓN, 1Sam. 8:1-15:35.
1.- Israel pide un rey, 1Sam. 8.
La historia de Eli con respecto a Ofni y Finees, se repite en Samuel y sus hijos, 8:3,
hasta que los ancianos de Israel les dice que antes de que hubiera un vacío de
poder, pues Samuel estaba viejo y no había nadie santo que le sucediese, ellos
piden un rey, vers. 5.
Detrás de la excusa que el pueblo pone para que se estableciera un rey, está el
miedo a los filisteos de los invadieran de nuevo. Israel estaba desunido en sus
tribus y necesitaba de un gobierno que los uniera y les diese estabilidad.
Israel veía en las otras naciones un rey fuerte y por eso ellos querían otro rey, 8:5.
Esto rompía los esquemas de Dios para Israel, lo grandioso de la obra de Dios es
que Israel era o debía de ser diferente a las demás naciones, (Ex. 8:23, 19: 5,
Lev.20:6, Deut. 7:6). Israel debía de ser diferente a las demás naciones. Dios había
predicho que a su tiempo tendrían un rey, pero puesto por él, (Gn. 17:6, Num.24:17,
Dt. 17:15).
Detrás de esto vemos un rechazo a la Teocracia divina, 8:7, Querían adelantarse a
los planes de Dios. ¡Cuidado con querer adelantarnos a lo que Dios nos ha dicho!
Samuel consultó a Dios, 8:6, y recibió el permiso divino para ungir a un rey para
Israel. Podemos ver pros y contras en cuanto a la Monarquía humana, frente a la
Monarquía divina. Es cierto que estaba necesitándose un rey en Israel. Ahora bien,
el reinado humano entrañaba un grave riesgo para la supervivencia el Pacto de
Dios con su pueblo.
Las tendencias absolutistas de las monarquías vecinas de Israel tenían un gran
riesgo, como antes hemos dicho, pues el pueblo de Dios a quien tenía que tener
como rey absoluto era a Dios mismo y no a un hombre. 8:5.
Entre las naciones vecinas, los reyes eran elevados a categoría divina, mientras
que Israel se consideraba al rey como un representante de Dios responsable de
hacer cumplir y encarnar el pacto de Dios. En vez de ser un dictador, se convertía
en un siervo del pueblo.
Otra cuestión muy diferente es que Dios utilizó la monarquía como parte de los
preparativos para la venida del Rey de Reyes, esta es una cuestión que le da valor
a la monarquía hebrea.
Uno de los peligros de la monarquía humana es que la gran mayoría de los reyes
no cumplieron con lo que Dios había establecido.
La Monarquía concebida por Dios es un equilibrio, es una Teocracia mediante la
monarquía. Dios debía de ser siempre el verdadero soberano, e Israel debía ser su
pueblo. Dios ejercería su gobierno a través de un rey humano, pero dirigido por él
mismo.
En medio de esta tensión, Saúl ascendió al trono de Israel.
2.- Saúl elegido rey, 1Sam. 9-11.
Este hecho responde al clamor de Israel y a la misericordia de Dios, 9:16.
• Dios dotó a Saúl de un corazón nuevo, 10:9.
• Dios derramó su Espíritu sobre él, 10:6, 10:10.
• Dios hizo que Saúl profetizara, 10:6, 10:10.
• Saúl era humilde, vers.9:21, 10:22. "escondido entre el bagaje".
• Dios lo había escogido, era llamado por Dios mismo para reinar, 10:1.
• Saúl se convirtió en la persona la cual el Señor había apartado, ungido para
gobernar Israel.
• A pesar de todo esto hubo gente que estaba en contra, 10:27.
• Saúl fue prudente, no actuó rápidamente sobre Israel, imponiendo su
autoridad, sino que lo que hizo fue volver a su tierra y esperar una
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demostración de que Dios estaba con él. La guerra contra los amonitas fue
su salida, 11:1, 5,6.
El Espíritu del Señor vino sobre con gran poder y asa pudo organizar todo
para enfrentarse a los amonitas, 11:6.
Saúl perdonó a aquellos que antes no le aceptaban, se ve la forma de ser
de Saúl, antes de ser desechado como rey, comp.10:27 con 11:12,13.
Vers. 15, hubo una confirmación de reconocimiento de la Unción de Saúl
como rey de Israel a través de Samuel el profeta de Dios.
Vers. 13, hay un reconocimiento implícito de que fue Dios y no Saúl el que
dio la victoria a Israel.

3. Samuel se despide, 1Sam. 12.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vers. 1, Samuel dice a Israel que conforme a su petición de un rey Dios les
ha respondido.
Vers. 2, Samuel habla de su trasparencia durante su gobierno, " Yo he
andando delante de vosotros... ".
Vers. 3-5. Samuel habla de su honestidad. Nos había aprovechado de su
puesto de liderazgo, antes bien había servido al pueblo.
Vers. 6-11, Samuel relata la historia de Israel, dejando el testimonio del trato
de Dios bien alto. Describe la fidelidad de Dios frente a la infidelidad del
pueblo.
Vers. 12, Habla del desprecio hecho por Israel a Dios, en el hecho de pedirle
un rey.
Vers. 14,18, Samuel lleva a Israel a entender que se habían equivocado al
pedir un rey y que debían de arrepentirse.
Vers. 19, Hay un reconocimiento del pueblo de su pecado.
Vers. 20, Samuel le enseña al pueblo que ante un arrepentimiento genuino
Dio los perdona y acepta.
Vers. 21,25, Samuel exhorta al pueblo a que si ellos se arrepienten delante
de Dios, éste sería fiel al Pacto y los bendecida.

4. Desobediencia de Saúl, 1Sam. 13-14.
Al mismo tiempo que Saúl ascendía debido a sus victorias humanas sobre las
ciudades enemigas. También comenzaba a vislumbrase la desobediencia a Dios.
13:9, Saúl desobedece a Dios en el ofrecimiento de sacrificios, pues Saúl no tenía
la competencia para hacerlo. Saúl tenía la presión de los filisteos, (exterior), y de los
que desertaban del pueblo (interior) ante estas dos presiones Saúl decide en vez de
esperar al profeta ofrecer él los sacrificios, con esto desobedeció a Dios.
¡Cuidado! Nosotros como lideres recibiremos presiones de dentro y de fuera, pero
en todo momento debemos de ser sabios y respetar lo que Dios nos ha dicho y
donde el Señor nos ha puesto.
Saúl perdió la paciencia ofreciendo sacrificios ilegalmente, se entrometió en
funciones sacerdotales que no eran suyas. Dios lo castigó despojándolo del reino,
vers. 13,14.
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5. Saúl es desechado por Dios, 1Sam. 15:1,35.
Nos encontramos ante Saúl que había hecho votos para el momento, pero que no
fueron con responsabilidad lo que fue minando la confianza del pueblo en él como
rey, 11:7, 14:24. Esto nos demuestra que aquel en quien Dios había puesto su
mirada se estaba pasando en sus votos.
Así como en el capítulo anterior vemos que Saúl desobedece a Dios, en este
capítulo nos encontramos la segunda desobediencia que hace que Dios lo deseche
por completo como rey de Israel. Esta tiene que ver con la guerra contra los
amalecitas. Dios quería matar todo lo de Amalec por vengar a los hijos de Israel por
las obras de Amalec en el pasado, cuando Israel subía de Egipto, 15:2.
Sin embargo leemos en el pasaje que él perdonó, vers. 9, perdonó lo que Dios le
dijo que no perdonara, desobedeció de una manera descarada.
Vers. 18-21, Samuel le declara que Saúl a desobedecido a Dios claramente.
Vers. 22, Aquí Samuel le declara a Saúl la verdadera clave: "Dios no quiere
nuestros sacrificios carnales, sino que lo que quiere es nuestra obediencia, nuestra
rendición delante de él". Obedecer y prestar atención a él.
Ninguna ceremonia puede sustituir nuestra obediencia a Dios.
Dios destituye a Saúl y éste reinara desde entonces sin la bendición de Dios y sin
autoridad celestial.
Hubo una ruptura entre el ministerio profético y el de gobierno, vers. 35.
Debemos de tener en cuenta que un buen comienzo no garantiza un buen final.
Dios quiere que comencemos bien, que continuemos bien, que terminemos bien.

C. SAÚL Y DAVID. 1Sam. 16-31:13.
1. David es ungido, 1Sam. 16.
Dios en su propósito de no dejar a Israel sin Ungido, va a preparar el camino para
levantar a otro hombre, tal y como dijo en 13:14. "El Señor ha buscado un varón
conforme a su corazón... Él lo ha designado... ".
Saúl era un hombre según el corazón del hombre, a pesar de Dios mudó el corazón
de el, pero no se dejo cambiar lo suficiente. Sin embargo David era un hombre
conforme al corazón de Dios.
David fue la figura profética del Rey venidero, el Mesías. Dios lo preparó para ser
ese hombre que guardaría la unidad del pueblo. El relato de la elección de Dios a
David como rey, se sigue un esquema bíblico, y es el de desechar a lo mayor para
escoger lo menor:
• Isaac y no Israel.
• Jacob y no Esaú.
• José y no los doce hermanos mayores.
• David y no sus hermanos mayores.
Estas elecciones no se basan en la autoridad o en la herencia recibida, sino que
más bien viene del poder soberano de Dios. Dios es la fuente del llamamiento.
Dios le da pautas a Samuel para escoger al Ungido del Señor: Vers. 7.
• No mirar su parecer.
• Ni su apariencia externa.
• Mirar su corazón, hacia dentro.
¿Qué vio Dios en el corazón de David para escogerlo?
Vers. 16:12. Dios dijo a Samuel, levántate y unge a David, éste es el ungido del
Señor.
Vers. 11, Isaí solo dijo, Queda el menor.... es apacentador de ovejas.
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De aquí en adelante se va a ir viendo un gran contraste entre David, 15:13, " El
Espíritu Santo vino sobre David... " y entre Saúl, 16:14, " El espíritu santo se apartó
de Saúl".
O podemos ser David o podemos ser Saúl.
David es llevado a la corte para servir a Saúl, 16:18. Ahí aprendería seguramente a
amar y respetar al que Dios había ungido, esto le serviría para los tiempos de
persecución.
Vemos la valentía de David al enfrentarse a Goliat, no tuvo temor, sino que Dios le
impulsó 17:26b y 36. Hay un contraste marcado entre la actitud de David y la actitud
del pueblo frente a Goliat, 17:11, vesr.24. David en todo momento demuestra una
gran confianza en Dios, 17:38.
Factores que condujeron a David al triunfo:
• David era un hombre lleno del espíritu Santo,
• El amaba a Dios y vio que Goliat se estaba mofando de él.
• David escogió armas que estaba acostumbrado a utilizarlas.
• Confió, no en su fuerzo, sino en la fuerza de Dios.
El resultado de la victoria sobre Goliat y los filisteos fue que Dios iba preparando en
aceptación ante el pueblo del futuro rey, David. Hizo posible que David tuviera una
gran amistad con Jonatán, 18:15. La popularidad de David subió más que la de
Saúl y éste intentó matar a David, 18:6,11.
En todos los intentos de matarle Saúl fracasó. Dios había puesto a Jonatán cerca
para que estuviese informado de las maquinaciones de Saúl contra David, 19:1,
20:1, 20:30.
2. David es refugiado y huye, 1Sam. 21:1-27:12.
David se exilia ante el peligro constante de Saúl, 21:10.
David se rodeo de fugitivos, 22:2.
David actuó con Saúl de una manera defensiva y no ofensiva, ya que en dos
ocasiones tuvo oportunidad de matarle, 24:4ss, 26:6ss.
David mantuvo una actitud de respeto y reverencia al ungido de Dios a pesar de...
Saúl sin embargo le acechaba intentando matarle.
David aunque estaba considerado un proscrito, él mantuvo una estrecha relación
con Dios en obediencia, 23:2, 30:6, 30:8.
La desobediencia final de Saúl con la adivina de Endor le costó el trono
definitivamente.
Saúl terminó sus días de una manera trágica, suicidándose.
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VI. 2 LIBRO DE SAMUEL

A.COMENTARIOS DE DAVID ACERCA DE LA MUERTE DE SAÚL, 2 Sam 1:1-27.
1. Las noticias dolorosas, 2 Sam. 1:1-16.
2. Salmo de lamento, 2 Sam. 1:17-27.

B. CORONACIÓN DE DAVID COMO REY SOBRE TODO ISRAEL, 2 Sam 2:1-5:5.
1. Escogimiento de David como rey en Hebrón; la guerra con Abner, 2:1-32.
2. Infidelidad política de Abner y su asesinato por Joab, 2 Sam. 3:1-39.
3. Asesinato de Is-boset, 2 Sam. 4:1-12.
4. Proclamación de David como rey sobre todo Israel, 2 Sam. 5:1-5.

C. DESDE LA CONQUISTA DE JERUSALÉN HASTA EL PERDÓN DE DAVID
A ABSALÓN, 2 Sam. 5:6-14:33.
1. Jerusalén, factor de unidad nacional y espiritual, 2 Sam. 5:6-6:23.
2. Las promesas de Dios en el pacto davídico, 2 Sam. 7:1-29.
3. El perfil de las conquistas de David, 2 Sam. 8:1-10:19.
4. Promiscuidad de David y su arrepentimiento, 2 Sam. 11:1-12:31.
5. Los problemas de Amnón y la venganza de Absalón, 2 Sam. 13:1-14:33.

D. DESDE LA CONTROVERSIA CON ABSALÓN HASTA LA COMPRA DEL
SITIO PARA EL TEMPLO, 2 Sam. 15:1-24:25.
1. La toma del palacio por Absalón y su consecuente derrota, 2 Sam 15:1-18:33.
2. El poder restaurado a David, 2 Sam. 19:1-20:26.
3. Las estrategias de David prevalecen, 2 Sam. 21:1-22.
4. Salmo de alabanza y testimonio final de David, 2 Sam. 22:1-23:7.
5. Hechos heroicos de los valientes de David, 2 Sam. 23:8-39.
6. La plaga a causa del censo de Israel es detenida en el futuro sitio del
templo, 2 Sam. 24:1-25.
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A.- COMETARIOS DE DAVID ACERCA DE LA MUERTE DE SAÚL 1:1-17
1. Las noticias dolorosas 1:1-16
Vers. 1-16. Un amalecita trae noticias de la muerte de Saúl.
v. 1. David… estuvo dos días en Siclag—Aunque grandemente reducida por los
incendiarios amalecitas, aquella ciudad no fue saqueada ni destruida del todo,
de modo que David y sus 600 seguidores con sus familias, pudieron hallar
algunas comodidades.
v. 2-12. Vino uno del campo de Saúl—Como en el relato de la muerte de Saúl
dado en el último capítulo del Primer Libro, es inspirado, debe ser considerado
verdadero, y el relato del amalecita como una ficción inventada por él mismo
para congraciarse con David, el supuesto sucesor al trono. La pregunta de
David: “¿Qué ha acontecido?”, demuestra el gran interés que él tenía en la
guerra—interés que nacía de sus sentimientos de alto y generoso patriotismo y
no de la ambición. —Sin embargo, juzgando el amalecita que David estuviese
animado por algún principio egoísta, inventó un cuento improbable e
inconsecuente por medio del cual creía que conseguiría una recompensa.
Habiendo visto el acto suicida de Saúl, pensó utilizarlo para su provecho, y sufrió
el castigo de su cálculo equivocado (cf. v. 9 con 1Sa_31:4-5).
v. 10. La corona—pequeña gorra metálica o banda, que servía como yelmo, con
un pequeño cuerno que salía hacia adelante como símbolo de poder, la ajorca
que traía en su brazo—El brazalete llevado más arriba del codo, marca antigua
de dignidad real, todavía es llevado por los reyes en algunos países orientales.
v. 13-15. David dijo a aquel mancebo: … ¿De dónde eres tú?—El hombre había
dicho al principio quién era, pero ahora se le hace la pregunta formal y
judicialmente. Podrá parecer demasiado severo el castigo infligido al amalecita,
pero el respeto tributado a los reyes del Occidente, no debe considerarse como
la norma de lo que en el Oriente se cree propio de la dignidad real. La reverencia
de David a Saúl como el ungido de Jehová, estaba en su mente como un
principio sobe el cual él mismo había obrado varias veces en ocasión de grandes
tentaciones. En estas circunstancias fue especialmente importante que fuese
conocido públicamente este principio suyo; librarse de la imputación de ser en
alguna manera cómplice del execrable regicidio, era para él motivo de
preocupación siendo juez justo, no menos que un buen político.
2. Salmo de lamento

1:17-27

v. 17-27. David lamenta a Saúl y Jonatán.
v.17. Endechó David… con esta endecha—Siempre ha sido costumbre de los
pueblos orientales, a la muerte de los grandes reyes y guerreros, celebrar sus
cualidades y hazañas en canciones fúnebres. Esta inimitable elegía triste, según
suposición de muchos escritores, llegó a ser una canción de guerra nacional, y
era enseñada a los jóvenes israelitas bajo el nombre de “El Arco”, según la
práctica de muchos escritores hebreos y clásicos de poner títulos a sus
canciones de acuerdo con el tema principal (Salmos 22; 45; 56; 60; 80; 100).
Aunque las palabras “uso de” son agregadas por los traductores (de la Versión
Inglesa), pueden ser introducidas correctamente, porque el sentido natural de
este versículo entre paréntesis es que David tomó medidas inmediatas para la
instrucción del pueblo en el conocimiento y práctica del arco y las flechas, pues
su inferioridad al enemigo en el uso de esta arma militar había sido la causa
principal de su reciente desastre nacional.
v. 19. La gloria de Israel—o “la hermosura”; literalmente, “la gacela”, o “antílope”
de Israel. En el Oriente este animal es el tipo de la hermosura o elegancia de
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forma simétrica. ¡Cómo han caído los valientes!—Esta frase forma el coro del
cántico.
v. 21. Ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros—Ser privados de las benéficas
influencias atmosféricas, las cuales, en estas colinas antiguamente cultivadas,
parecen haber producido bastantes primicias en las cosechas de granos, es
mencionado como la mayor calamidad que los sentimientos heridos del poeta
pudieron imaginarse. Esta maldición parece estar sobre ellos todavía, porque las
montañas de Gilboa están desnudas y son estériles. Allí fue desechado el
escudo de los valientes—Tirar el escudo era considerado como una vergüenza
nacional. Sin embargo, en aquella fatal batalla de Gilboa, muchos de los
soldados judíos que habían mostrado un valor resuelto, olvidándose de su propia
fama y del honor patrio, tiraron sus escudos y huyeron del campo. Esta conducta
deshonrosa y cobarde es mencionada con tristeza delicadamente patética.
v. 24. Hijas de Israel, llorad sobre Saúl, que os vestía de escarlata, etc. —La
aflicción por el vestido que antiguamente distinguía a las mujeres orientales, es
todavía su característica. Se manifiesta en su amor por los colores claros,
alegres y variados, en la profusa ostentación de ornamentos y en otras formas
diferentes. Los sentimientos más íntimos del poeta se conmovieron, y su amable
disposición se dejó ver en su fuerte deseo de celebrar las cualidades de Saúl así
como también las de Jonatán; pero las alabanzas a éste forman el estribillo del
poema, que empieza y termina hablando de aquel excelente príncipe.

B. CORONACIÓN DE DAVID COMO REY SOBRE TODO ISRAEL

2:1-5:5

1. Escogimiento de David como rey en Hebrón; la guerra con Abner 2:1-32
a. Vers. 1-7. Por mandato de Dios, David sube a Hebrón, y es hecho rey de
Judá.
v.1. David consultó a Jehová—Por medio del Urim (1Sa_23:6, 1Sa_23:9;
1Sa_30:7-8). El sabía su destino, mas sabía también que la providencia de
Dios allanaría el camino; y por lo tanto no quería dar ningún paso en esta
crisis personal y nacional, sin buscar la dirección divina. Le fue dicho que
fuera a Judá y fijara su sede en Hebrón, a donde fue con su compañía que ya
era considerable. Allí sus intereses eran muy poderosos; porque no sólo
estaba dentro de su propia tribu, y cerca de jefes con quienes desde tiempo
atrás había estado en relaciones amigables (véase 1Sa_30:26-31), sino que
Hebrón era la capital y centro de Judá, y una de las ciudades levíticas, cuyos
habitantes le eran firmemente adictos, tanto por simpatía a su causa desde la
matanza en Nob, como por la perspectiva de realizar por medio de él la
prometida preeminencia de ellos entre las tribus. Los príncipes de Judá, pues,
le ofrecieron la corona de su tribu, la cual él aceptó. Más no podía hacerse
con prudencia, en las circunstancias actuales de la patria (1Crón._11:3).
v. 5-7. Envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad—No puede haber
duda de que este mensaje de agradecimiento por su valiente y peligrosa
empresa de rescatar los cuerpos de Saúl y sus hijos, era una expresión del
sentimiento personal y genuino de la satisfacción de David. Al mismo tiempo,
fue un rasgo de sana y oportuna política. En este aspecto, el anuncio de su
poder real en Judá, acompañado por la promesa de su protección a los
hombres de Jabes de Galaad en caso de que se viesen expuestos a peligros
por causa de su aventura en Beth-san, tendría un importante significado en
todas partes del país, y ofrecería la seguridad de que él les daría el mismo
oportuno y enérgico socorro que Saúl les había dado en el principio de su
reinado.
b. v. 8-17. Abner hace rey de Israel a Is-Boset.
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v. 8. Abner hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-boset—Aquí
había el establecimiento de un reino rival, el cual, sin embargo, no habría
existido si no hubiera sido por Abner. Is-boset—o Esbaal. (1 Cr. 8:33;
1 Cr. 9:39). Los hebreos generalmente cambiaban los nombres terminados en
Baal por Boset (“vergüenza”) (Jue. 9:53, cf. con cap. 11:21). Se llamaba así a
este príncipe por su imbecilidad. Abner—era primo hermano de Saúl,
comandante de su ejército, y tenido en alta estima por todo el país. Su lealtad
a la casa de su finado señor se mezclaba con su oposición a David y su
ambición personal, al empezar este movimiento faccioso. El también estaba
alerta a la importancia de asegurar las tribus orientales; así, llevando a Isboset a través del Jordán, lo proclamó rey en Mahanaim, ciudad sobre la
ribera septentrional del Jaboc, santificado en tiempos patriarcales por la
presencia divina (Gen. 32:2). Allí congregó las tribus alrededor del estandarte
del infeliz hijo de Saúl.
v. 9. Sobre Galaad—generalmente así se indicaba a la tierra allende el
Jordán. Gessuri—asuritas, la tribu de Aser en el extremo norte. —Jezreel—El
extenso valle que bordeaba las tribus centrales. Sobre todo Israel… Sola la
casa de Judá—David no podía ni quería forzar los asuntos; mas estaba
contento con esperar el tiempo señalado por Dios; y cuidadosamente evitaba
todo conflicto con el rey rival, hasta que, después de dos años, comenzaron
las hostilidades desde aquel lado. Abner salió de Mahanaim a Gabaón con los
siervos de Is-boset—Esta ciudad estaba cerca de los confines de Judá, y
como el ejército con el cual acampó Abner, parecía tener algún propósito
agresivo, David envió un ejército bajo el mando de Joab para vigilar sus
movimientos.
v. 14. Dijo Abner a Joab: Levántense ahora los mancebos, y maniobren
delante de nosotros—Algunos creen que la propuesta era sólo una prueba de
destreza para entretenerse. Otros suponen que estando ambas partes poco
dispuestas a dar principio a una guerra civil, Abner ofreció dejar la contienda a
doce hombres escogidos de cada parte. La lucha, en vez de terminar con el
asunto, enardeció las pasiones de los dos partidos rivales, y siguió una batalla
general en la cual Abner y los suyos fueron vencidos, y huyeron.
c. v.19-22. Muerte de Asael.
v. 19. Asael siguió a Abner—Ganar las armas del general se consideraba
como el trofeo más grande. Asael, por la ambición de obtener las armas de
Abner, se adelantó a todos los demás corredores, y estaba alcanzando al
general en su retirada, pero éste, consciente de tener más fuerza física, y no
queriendo que hubiese “sangre” entre él y Joab, hermano de Asael, dos veces
lo instó a que lo dejara. Como el impetuoso soldado fue sordo a la generosa
amonestación, el veterano Abner levantó el cabo puntiagudo de su lanza,
como lo hacen en la actualidad los árabes cuando son perseguidos, y con un
repentino empujón hacia atrás, traspasó el cuerpo de Asael de modo que
cayó revolcándose en su sangre. Pero Joab y Abisaí continuaron el
seguimiento por otro camino, hasta la puesta del sol. Llegando a tierra alta y
recibiendo los refuerzos de algunos benjamitas, juntó Abner sus tropas
esparcidas, y encarecidamente apeló a los mejores sentimientos de Joab
para poner fin al derramamiento de sangre, que de continuarse, llevaría a
consecuencias más serias, a una destructiva guerra civil. Joab, reprochando a
su contrario ser el único causante de la batalla, sintió la fuerza de la
exhortación, y refrenó a sus hombres; mientras Abner, probablemente
temiendo la renovación del ataque cuando Joab llegara a saber de la muerte
de su hermano y buscara venganza, trató de cruzar el Jordán aquella misma
noche por marchas forzadas. Del lado del ejército de David las pérdidas
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fueron sólo diez y nueve hombres además de Asael. Pero del ejército de Isboseth cayeron trescientos sesenta.

2. Infidelidad política de Abner y su asesinato por Joab

3:1-39

a. Vers. 1-5. Nacen a David seis hijos.
v. 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David—Los bandos
rivales tenían éxitos variables; pero continuamente aumentaban los intereses
de David; menos, sin embargo, por las fortunas de la guerra que por la
creciente adhesión del pueblo a él como rey divinamente designado.
v. 2. Nacieron hijos a David en Hebrón—Los seis hijos mencionados tuvieron
madres distintas.
v. 3. Quileab— (retrato de su padre) —llamado también Daniel (1 Crón.3:1).
Maaca, hija de Talmai rey de Gesur—Una región de Siria, al norte de Israel.
Este casamiento parece haber sido una alianza política, hecha por David con
miras de fortalecerse contra el partido de Is-boseth con la ayuda de un
poderoso amigo y aliado en el norte. La devoción religiosa tuvo que ceder a la
política, y los frutos amargos de esta alianza con una princesa pagana los
cosechó David en la vida del turbulento Absalón.
v. 5. Egla, mujer de David—Esta añadidura “mujer de David”, ha llevado a
muchos a creer que Egla era otro nombre de Mical, la primera y propia
esposa de David, quien, aunque no tuvo familia después de que se burló
insolentemente de David (cap. 6:23), pudo haber tenido un hijo antes.
b. v. 6-12. Abner se hace partidario de David.
v. 6. Abner se esforzaba por la casa de Saúl—En el oriente, las esposas y
concubinas de un rey pasan a ser propiedad de su sucesor hasta el punto de
que si un hombre aspira a casarse con una de ellas, es considerado como
que pretende a la corona (véase 1 Rey._2:17). No se sabe con certeza sí
estaba bien fundada o no la acusación contra Abner, pero éste se resintió por
la acusación; y llevado por la venganza, resolvió transferir todo el peso de su
influencia al partido contrario. Evidentemente, ponía un amplio valor sobre sus
servicios, y parece que dominaba a su débil sobrino de una manera orgullosa
y aplastante.
v. 12. Envió Abner mensajeros a David—Aunque su lenguaje dió a entender
una convicción secreta de que, al apoyar a Is-boseth, había estado obrando
para frustrar el divino propósito de conferir la soberanía del reino a David,
esta convicción no justificaba las medidas que él estaba adoptando ahora, ni
los motivos que las animaban. Tampoco parece posible aprobar la completa
integridad y honor de la conducta de David, al tomar en consideración las
insinuaciones secretas de él acerca de socavar a Is-boseth, si no tenemos en
cuenta la promesa divina del reino, y su creencia de que la secesión de Abner
era un medio propuesto por la providencia para tal fin. La exigencia de la
restauración de Mical su esposa era perfectamente justa, pero la insistencia
de David en este momento especial, como condición indispensable para
entrar en un tratado con Abner, parece haber procedido no tanto de un afecto
perdurable sino como una esperanza de que la posesión de ella inclinaría a
algunos partidarios de la casa de Saúl a favorecer su causa.
v. 17-21. Habló Abner con los ancianos de Israel—Habló verdad al
impresionar sus mentes con el bien conocido hecho de la designación de
David para el reino. Pero jugó un papel bajo e hipócrita al fingir que su
presente movimiento era motivado por impulsos religiosos, cuando en
realidad nació enteramente de la maldad y venganza contra Is-boseth. Su
instancia especial a los benjamitas fue una medida política necesaria; su tribu
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gozaba del honor de haber dado origen a la dinastía real de Saúl; y
naturalmente no estaban dispuestos a perder tal prestigio. Eran, además, una
gente resuelta, cuya proximidad a Judá podría hacerlos molestos y aun
peligrosos. El alistar su interés, pues, en el plan, allanaría el camino para la
adhesión de las otras tribus; y Abner poseía la oportunidad más conveniente
de usar su gran influencia en ganar aquella tribu, mientras acompañaba a
Mical para llevársela a David con el debido equipaje. Esta misión le permitía
esconder sus propósitos traidores contra su señor; atraer la atención de los
ancianos y del pueblo hacia David; que unía en sí la doble recomendación de
ser el nombrado de Jehová y al mismo tiempo estar vinculado con la casa real
de Saúl, y, sin sospechas de motivos deshonrosos, abogar por la terminación
de la disensión civil, entregando la soberanía al esposo de Mical. Con el
mismo carácter de embajador público, fue recibido y festejado por David; y
mientras que ostensiblemente la restauración de Mical fue el único objeto de
su visita, diligentemente se ocupó en hacer ofertas privadas a David por la
entrega a su causa de aquellas tribus que él astutamente había seducido.
Abner siguió una conducta indigna de un hombre de honor; aunque su
ofrecimiento fue aceptado por David, la culpa y la infamia de la transacción
fueron exclusivamente de Abner.
c. v. 22-30. Joab mata a Abner.
v. 24. Joab vino al rey, y dijo: ¿Qué has hecho?—El conocimiento que tenía
Joab del carácter astuto de Abner, acaso lo hizo dudar de la sinceridad de las
proposiciones de aquel hombre, y desaprobar la política de confiar en su
fidelidad. Pero, sin duda, hubo otros motivos de una naturaleza privada y
personal, los cuales hicieron que Joab estuviera descontento y alarmado por
la recepción dada a Abner. Los talentos militares de aquel general, su
popularidad entre el ejército, su influencia en toda la nación, lo constituían en
rival formidable; y en caso de que sus ofrecimientos fuesen realizados, el
importante servicio de transferir todas las tribus al rey de Judá establecerían
tan fuerte reclamo a la gratitud de David, que su acceso inevitablemente
levantaría un serio obstáculo a la ambición de Joab. A estas consideraciones
se añadía el recuerdo de la enemistad que existía entre ellos por la muerte de
su hermano Asael (cap. 2:23). Resuelto, pues, a eliminar a Abner, Joab fingió
algún motivo, tal vez en nombre del rey, para hacerlo volver, y saliendo a
encontrarlo, lo apuñaló de improviso; no dentro de Hebrón, porque era ciudad
de refugio, sino junto a un pozo que había en las cercanías.
v. 31. Dijo David a Joab, y a todo el pueblo: Romped vuestros vestidos, y
ceñíos de saco—él pesar de David fue sincero y profundo, y tuvo oportunidad
de expresarlo públicamente por los honores fúnebres que decretó para Abner.
El rey iba detrás del féretro—Una especie de armazón de madera, en parte
semejante a un ataúd, y en parte a una angarilla.
v. 33, 34. Endechando el rey al mismo Abner—Esta corta elegía es una
efusión de indignación tanto como de pesar. Como Abner había dado muerte
a Asael en guerra abierta, a Joab no le asistía el derecho del “Goel”, o
vengador; y además, él había usado un método de venganza ilegal y
execrable (véase 1 Rey. 2:5). El hecho fue un insulto a la autoridad, como
también muy perjudicial a las perspectivas del rey. Pero los sentimientos y la
conducta de David al oír de la muerte, y del carácter y acompañamiento de la
solemnidad fúnebre, tendían no sólo a alejar de él toda sospecha de
culpabilidad, más aún a volver la corriente de la opinión pública a su favor, y a
allanar el camino para que reinara sobre todas las tribus más honorablemente
que por las negociaciones traidoras de Abner.
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3. Asesinato de Is-boset 4:1-12
a. Vers. 1-8. Baana y Recab matan a Is-boset, y traen a David su cabeza.
v. 4. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies—Esto se menciona
como razón para que fuera considerado, según las opiniones orientales,
inepto para ejercer los deberes de soberano.
v. 5. Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de
Is-boset, etc. —Es todavía costumbre en el Oriente conceder a sus soldados
cierta cantidad de grano, junto con algún pago; y estos dos capitanes muy
naturalmente fueron al palacio el día anterior a buscar el trigo, a fin de
distribuirlo entre los soldados, para que fuese enviado al molino a la hora
acostumbrada de la mañana.
v. 7. Como entraron en la casa, estando él en su cama—Recab y Baana
vinieron en el calor del día, cuando sabían que Is-boseth su señor estaría
descansando sobre su diván; y como era necesario, por la razón ya dada,
tener el grano un día antes que fuera necesitado, su venida a esa hora,
aunque podría ser un poco más temprano que de costumbre, no creó ninguna
sospecha, y no llamó la atención. (Harmer). Caminaron toda la noche por el
camino de la campiña—es decir, por el valle del Jordán, el cual llevaba de
Mahanaim a Hebrón.
v. 8. Trajeron la cabeza de Is-boset a David en Hebrón, y dijeron al rey: He
aquí la cabeza de Is-boset—Tales trofeos sangrientos de traidores y
conspiradores siempre han sido aceptables a los príncipes en el Oriente, y los
portadores son liberalmente recompensados. Siendo Is-boset un usurpador,
los dos asesinos creyeron hacer un servicio meritorio a David, quitando el
único obstáculo existente para la unión de los dos reinos.
b. 10-12. David los hace matar.
v. 12. Los mataron, y les cortaron las manos y los pies—Por haber sido los
instrumentos para perpetrar su crimen. La exposición de los restos mutilados
fue designada no sólo como castigo de su crimen sino también como la
atestación de la execración de David.
4. Proclamación de David como rey sobre todo Israel

5:1-5

Vers. 1-5. Las tribus ungen a David rey sobre Israel.
v.1. Vinieron todas las tribus de Israel—Una comisión compuesta por las
autoridades de todas las tribus. David poseía la primera y esencial cualidad para
ocupar el trono: la de ser israelita (Deu 17:15); de sus talentos militares había
dado suficiente prueba, y el deseo del pueblo de que asumiera el gobierno de
Israel, fue aumentado por su conocimiento de la voluntad y del propósito de Dios
expresado por Samuel (1Sa 16:11-13).
v. 3. el rey David hizo con ellos alianza en Hebrón delante de Jehová— (Véase
1Sa 10:25). Esta declaración formal de la constitución era hecha especialmente
en el comienzo de una dinastía nueva, y en la restauración de la familia real
después de una usurpación (2 Rey 11:17), aunque las circunstancias algunas
veces conducían a su renovación por el acceso de algún soberano nuevo
(1 Rey.12:4). Parece que ésta fue acompañada por solemnidades religiosas.

66

CSTAD-Aragón

Libros Históricos

Centro Superior de Teología

Curso 2º

C. DESDE LA CONQUISTA DE JERUSALÉN HASTA EL PERDÓN DE
DAVID A ABSALÓN 5:6-14:33
1. Jerusalén, factor de unidad nacional y espiritual

5:6-6:23

a. 6-12. TOMA SION DE LOS JEBUSEOS.
v. 6. El rey y los suyos fueron a Jerusalén al Jebuseo—La primera expedición
de David como rey de todo el país, fue dirigida contra este lugar, que hasta
entonces había estado en manos de los nativos. Estaba fuertemente
defendida, y considerada tan inexpugnable, que los ciegos y cojos eran
enviados para guarnecer las almenas, como burla al ataque del rey hebreo, y
para gritar: “No entrará acá David”. Para entender el significado y poder de
esta burla, es necesario recordar la profundidad y lo escarpado del valle de
Gihón, y las altas murallas de la vieja fortaleza cananea.
v.7. La fortaleza de Sión—Ya sea la colina del sudoeste comúnmente así
llamada, o la cumbre, ahora nivelada, al norte del monte del templo, es la
altura dominante que llama la atención desde todos lados: “la montaña
fortaleza”, “castillo peñascoso” de Jerusalén.
v. 8. ¿Quién llegará hasta las canales?—Algunos creen que esto quiere decir
un pasaje subterráneo; otros, un caño por el cual se vertía agua sobre el
fuego que los sitiadores frecuentemente prendían en las maderas de los
portones, y por cuyas salientes un trepador hábil podría ascender; otros
traducen las palabras: ¿“Quién los arrojará contra el precipicio?” (1Crón.
11:6).
v. 9. David moró en la fortaleza. —Habiéndola tomado por asalto, cambió su
nombre a “la ciudad de David”, para dar a entender la importancia de la
conquista, y para perpetuar la memoria del acontecimiento. Edificó alrededor,
desde Millo para adentro—Probablemente una línea de baluartes de piedra
sobre el lado norte del Monte Sión, edificados por David para asegurarse por
aquel lado de los jebuseos, quienes todavía vivían en la parte más baja de la
ciudad. La casa de Míllo era tal vez la principal torre angular de aquella
muralla fortificada.
v. 11, 12. Hiram rey de Tiro envió… carpinteros, y canteros—La llegada de
arquitectos y mecánicos tirios es una clara evidencia del bajo estado a que
habían llegado los artesanos en Israel, debido a los desórdenes de la larga
guerra civil.
b. 13-16. Once hijos le nacen:
v. 13. Tomó David más concubinas y mujeres—Con esta conducta David violó
una ley positiva, que prohibía que el rey de Israel tomara muchas esposas.
(Deu 17:17).
c. 17-25. Hiere a los filisteos.
v. 17. Oyendo los Filisteos que habían ungido a David por rey sobre Israel—
Durante la guerra civil entre la casa de Saúl y David, esos intranquilos vecinos
habían quedado como espectadores de la contienda. Pero ahora, celosos de
David, resolvieron atacarlo, antes de que su gobierno fuese del todo
establecido.
v. 18. Valle de Refaim—es decir, “valle de gigantes”, una llanura ancha y fértil,
que desciende gradualmente desde las montañas centrales hacia el noroeste.
Era la ruta por la cual marchaban contra Jerusalén. La “fortaleza” a que
descendió David, era algún lugar fortificado donde él podría oponerse al
progreso de los invasores, y donde los derrotó señaladamente.
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v. 21. Dejaron allí sus ídolos—Probablemente sus “lares” o dioses caseros,
que habían traído al campo de batalla para que peleasen por ellos. Fueron
quemados como mandaba la ley (Deu 7:5).
v. 22. Los Filisteos tornaron a venir—El año siguiente renovaron el ataque con
un ejército más grande, pero Dios manifiestamente se interpuso a favor de
David.
v. 24. Estruendo que irá por las copas de los morales—Generalmente se cree
que no eran morales, sino otra clase de árbol, probablemente álamos, propios
de lugares húmedos, cuyas hojas susurran con el más leve movimiento del
viento (Royle).
d. 6: 1-5. David trae el arca desde Quiriat-jearim.
v. 1. David tornó a juntar todos los escogidos de Israel— (Véase Cap. 5:1). El
objeto de esta segunda asamblea fue el de comenzar un movimiento nacional
para establecer el arca en Jerusalén, después de haber estado casi cincuenta
años en la casa de Abinadad (véase 1Crón. 13:1-5).
v. 2. Baal de Judá—Una compañía grande de hombres seleccionados fue
tomada para este trabajo, para que la empresa no fuera obstruida por los
filisteos. Además, un gran grupo de personas los acompañaban debido a su
veneración por el sagrado mueble. El viaje hasta Baal de Judá, que se relata
en 1Cr. 13:6, es aquí sobreentendido, y el historiador relata el curso de la
procesión desde aquel lugar hasta la capital.
v. 3. Pusieron el arca… sobre un carro nuevo—O carruaje cubierto (véase
1Sa 6:7). Este era un proceder atrevido e irreflexivo, en violación de un
estatuto positivo (véase Num 4:14-15; Num 7:9; Num 18:3).
e. v. 6-11. Uza es muerto.
v. 6. Llegaron a la era de Nacón—O de Quidón (1Cr 13:9). La Versión Caldea
traduce: “vinieron al lugar preparado para la recepción del arca”; es decir,
cerca de la ciudad de David (v. 13). Los bueyes daban sacudidas—O
“tropezaban” (1Cr. 13:9). Temiendo que el arca estuviese en peligro de ser
volcada, Uza, bajo el impulso de un sentimiento momentáneo, la cogió con la
mano para afirmarla. Sea que el arca cayera y lo aplastara, o que alguna
enfermedad repentina lo atacara, él cayó muerto instantáneamente, y este
triste suceso no sólo lanzó una sombra sobre la escena gozosa, sino que
detuvo completamente la procesión; y allí fue dejada el arca, en las cercanías
de la capital. Es de gran importancia observar la severidad proporcional de los
castigos que venían por la profanación del arca. Los filisteos sufrieron
enfermedades, de las cuales fueron aliviadas por sus ofrendas, porque a ellos
no había sido dada la ley; los de Bet-semes también sufrieron, pero no
fatalmente, pues su error fue cometido por la ignorancia. Pero Uza, que era
levita, y bien instruido, sufrió la muerte por su violación de la ley. La severidad
de la suerte de Uza podrá parecernos demasiado grande para la naturaleza y
grado de la ofensa, pero no nos conviene hacer juicio sobre las
dispensaciones de Dios; y además, es evidente que el propósito divino era el
de inspirar respeto por su majestad, sumisión a su ley, y una profunda
veneración por los símbolos y ordenanzas de su culto.
9. temiendo David a Jehová aquel día—Sus sentimientos por este juicio
espantoso fueron incitados grandemente por varias razones: temiendo que el
desagrado de Dios hubiese sido provocado por el traslado del arca; que el
castigo fuese extendido a él y a su pueblo; y que ellos pudieran caer en algún
error o negligencia durante el ulterior traslado del arca. Resolvió, pues,
esperar más luz y dirección en cuanto a su deber. Si al principio hubiera
hecho una consulta por medio del Urim, desde luego habría tenido una buena
dirección, mientras que así, en su perplejidad y dolor, estaba cosechando los
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frutos de la desconsideración y negligencia. Obed-edom Geteo—Levita
(1 Cr. 15:18, 1 Cr. 15:21, 1 Cr.15:24; 1 Cr. 16:5; 1 Cr.26:4). Se llama Geteo,
por su residencia en Gat, o más probablemente en Gath-rimmón, una de las
ciudades levíticas (Jos. 21:24-25).
f. v. 12-19. Mas tarde David trae el arca a Sion.
v. 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de
Obed-edom, y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios.—El lapso de tres
meses no sólo restauró la mente agitada del monarca, a un estado tranquilo y
claro, mas lo llevó al descubrimiento de su error anterior. Sabiendo que el
arca fue guardada en su lugar temporario de descanso no sólo sin
inconveniente ni peligro sino con grande ventaja, resolvió inmediatamente
trasladarla a la capital, con la observancia de toda la formalidad y solemnidad
debidas (1 Cr. 15:1-13). Fue transportada esta vez sobre los hombros de los
sacerdotes, quienes habían sido cuidadosamente preparados para la tarea, y
la procesión se distinguió por la solemnidad extraordinaria y las
demostraciones de gozo.
v. 13. Como los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos—
Algunos piensan que fueron levantados rápidamente cuatro altares para
ofrecer los sacrificios a la distancia de cada seis pasos (véase 1 Cr. 15:26).
v. 14. David saltaba… delante de Jehová. Los hebreos, como otros pueblos
antiguos, tenían sus danzas sagradas, que eran ejecutadas en sus
aniversarios solemnes y en otras ocasiones grandes para conmemorar alguna
señal especial de la bondad y el favor divinos. con toda su fuerza—intimando
los violentos esfuerzos de saltar, y despojado de su manto real, conducta
evidentemente incompatible con la gravedad de la ancianidad y con la
dignidad de un rey. Pero indudablemente fue hecho como un acto de
homenaje religioso, siendo simbólicos sus actitudes y vestido, como siempre
han sido en los países orientales, de penitencia, gozo, gratitud y devoción.
v. 17. Metieron pues el arca de Jehová, y la pusieron en su lugar en medio de
una tienda que David le había tendido—El viejo tabernáculo quedó en
Gabaón (1 Cr. 16:39; 1 Cr. 21:29; 2 Cr. 1:3). Probablemente no fue trasladado
por ser demasiado grande para el lugar temporario que el rey había provisto,
y porque él estaba pensando en edificar un templo.
v. 18. Bendijo al pueblo—En el doble carácter de profeta y rey (véase
1 R 8:55-56).
v. 19. Una torta de pan—sin levadura y delgadita. Pedazo de carne—asado
de vaca.
g. 20-23. La esterilidad de Mical.
v. 20. Saliendo Michal a recibir a David—Orgullosa de su origen real, salió a
reprender a su esposo por haber rebajado la dignidad de la corona, y por
portarse más bien como un truhán que como un rey. Pero su sarcasmo
molesto fue rechazado de una manera que no podía ser agradable a sus
sentimientos, mientras que indicaba la cálida piedad y gratitud de David.
2. Las promesas de Dios en el pacto davídico

7:1-29

a. Vers. 1-3. Natan aprueba el propósito de David de edificar una casa para
Dios.
v. 2. Dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo moro en edificios de cedro—El
palacio que se había edificado en Jerusalén, para lo cual Hiram había enviado
hombres y materiales, había sido terminado. Era magnífico en aquel tiempo,
aunque fue hecho enteramente de madera, pues las casas en los países
cálidos no requieren la solidez ni el espesor de paredes que son necesarios
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para las viviendas es las regiones expuestas a la lluvia y al frío. El cedro era
la madera más rara y costosa. El piadoso David se afligía por la elegancia y el
esplendor de su palacio, contrastados con el humilde tabernáculo provisional
en que el arca de Dios estaba colocada.
v. 3. Natán dijo al rey: Anda, y haz todo lo que está en tu corazón—La piedad
que revelaba este propósito hizo que el profeta diera su pronta aprobación y
aliento a los planes regios. Los profetas, cuando seguían los impulsos de sus
propios sentimientos y formaban opiniones conjeturales, caían en frecuentes
errores. (Véase 1S 16:6; 2 R 4:27).
b. 4-17. Dios nombra a su sucesor para que lo edifique.
v. 4. Aconteció aquella noche, que fue palabra de Jehová Natán—La orden
fue dada al profeta la noche siguiente; es decir, antes que David pudiera
tomar medidas o hacer gastos.
v. 11. Asimismo Jehová te hace saber, que él te quiere hacer casa—Como
recompensa por sus buenos propósitos, Dios aumentaría y mantendría la
familia de David, y aseguraría la sucesión del trono a su dinastía.
v. 12. Estableceré tu simiente después de ti, etc. —Es costumbre que el hijo
mayor nacido después de la sucesión del padre al trono le suceda en su
dignidad de rey. David tuvo varios hijos con Betsabé, nacidos después de su
traslado a Jerusalén (cap. 5:14-16; cf. 1 Cr. 3:5). Pero por ordenanza especial
y promesa de Dios su sucesor había de ser un hijo nacido después de esta
ocasión; y el salirse de la costumbre establecida en el Oriente de fijar la
sucesión, no podrá explicarse por otras razones, que no sea por el
cumplimiento de la promesa divina.
v. 13. El edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su
reino—Esta declaración se refería, en su aplicación primaria, a Salomón, y al
reino temporal de la familia de David. Pero en un sentido más amplio y
sublime, tenía en cuenta un Hijo de David de naturaleza distinta. (Heb. 1:8).
c. 18-29. Oración y acción de gracias de David.
v. 18. Entró el rey David, y se puso delante de Jehová—Estar sentado era
antiguamente una actitud de adoración. (Ex.17:12; 1S 4:13; 1 R 19:4). En
cuanto a la actitud particular, David se sentó, más probablemente, sobre sus
talones. Esta era la postura de los antiguos egipcios ante sus santuarios; en
el Oriente ésta es la postura que indica más profundo respeto ante los
superiores. Personas de la más alta dignidad se sientan así en presencia de
reyes; y es la única actitud asumida por los modernos mahometanos en sus
lugares y ritos de devoción.
v. 19. ¿Es ése el modo de obrar del hombre, Señor Jehová?—es decir: ¿es
costumbre que los hombres muestren tal condescendencia a personas tan
humildes como yo lo soy? (Véase 1Cr. 17:17).
v. 20. ¿qué más puede añadir David hablando contigo?—Mis obligaciones son
más grandes de lo que puedo expresar.

3. El perfil de las conquistas de David

8:1-10:19

a. 8: 1, 2. David sojuzga a los filisteos, y hace tributarios a los moabitas.
v. 1. Tomó David a Meteg-ama de mano de los Filisteos—Eso es, Gat y sus
suburbios. (1 Cr. 18:1). Aquella ciudad había sido una “brida” por medio de la
cual los filisteos mantenían al pueblo de Judá al margen. David la usó esta
vez como barrera para reprimir a ese enemigo inquieto.
v. 2. Hirió también a los de Moab, y los midió con cordel—Esto se refiere a
una práctica bien conocida de los reyes orientales, de ordenar que sus
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prisioneros de guerra se acuesten en el suelo, especialmente los que se
distinguen por la atrocidad de sus crímenes, o por el espíritu indómito de
resistencia, y que por lo mismo han exasperado grandemente a los
vencedores, después de lo cual condenaban a muerte a cierta porción de
ellos, lo que se determinaba por suertes, pero más comúnmente por una cinta
de medir. Nuestra versión dice que mató a dos tercios de ellos, y perdonó a
un tercio. La Versión de los Setenta y la Vulgata dicen que a la mitad. Esta
usanza de guerra, tal vez no era practicada por el pueblo de Dios; pero unos
escritores judíos afirman que la causa de esta severidad especial fue que los
moabitas habían matado a los padres y familiares de David, a quienes él,
durante su exilio, había confiado al rey de Moab.
b. v. 3-14. Hiere a Hadad-ezer y los sirios.
v. 3. Soba— (1Cr. 18:3). Este reino estaba limitado al este por el río Éufrates,
y se extendía hacia el oeste desde aquel río, tal vez hasta Alepo en el norte.
Por mucho tiempo fue el principal entre los reinos menores de Siria, y su rey
llevaba el título hereditario de Hadad-ezer (Hadad-ayudado). Yendo él a
extender su término hasta el río de Éufrates—Según las promesas de Dios a
Israel, de que él les daría todo el territorio hasta el río Éufrates (Gen 15:18;
Num. 24:17). En la primera campaña David lo derrotó señaladamente, y,
además del gran número de prisioneros, tomó de él gran cantidad de botín en
carros y caballos; reservando sólo un número pequeño de éstos, y desjarretó
los demás. La razón de esta mutilación era que estando prohibidos los
caballos a los hebreos, tanto en la guerra como en la agricultura, era inútil
tenerlos; y sus vecinos dependían mucho de la caballería, pero por falta de
raza nativa, y teniendo que conseguirlos por compra, el mayor daño que
podría hacerse a esos enemigos, era el de hacer inservibles para la guerra
sus caballos. (Véase también Gen 46:6; Jos 11:6, Jos 11:9). Un rey de la Siria
damascena vino en su ayuda, pero David derrotó también estas fuerzas
auxiliares, tomó posesión de su país, puso guarniciones en sus ciudades
fortificadas, y las hizo tributarias.
v. 9. Toi, rey de Hamat—Cele-Siria; en el valle del Líbano. Hacia el norte se
extendía a la ciudad de Hamat, sobre el río Orontes, la cual era capital del
país. El príncipe sirio, librado del temor de un vecino peligroso, envió a su hijo
con valiosos obsequios para David, felicitándolo por sus victorias, y
solicitando su alianza y protección.
v. 10. Joram—Adoram (1 Cr. 18:10).
v. 11. Los cuales el rey David dedicó a Jehová—Los príncipes orientales
siempre han estado acostumbrados a acumular grandes cantidades de oro.
Este es el primer caso de una práctica uniformemente seguida por David, de
reservar, después de pagar los gastos y entregar a sus soldados
recompensas apropiadas, el resto de los despojos tomados en guerra, para
acumular para el gran proyecto de su vida: la edificación de un templo
nacional en Jerusalén.
v. 13. Ganó David fama cuando, volviendo de la rota de los Sirios—En lugar
de “sirios”, la Versión de los Setenta dice “edomitas”, la cual es la verdadera
traducción como es evidente por el v. 14. Esta conquista hecha por el ejército
de David, era debida al hábil generalato y heroísmo de Abisaí y Joab (1 Cr.
18:12; cf. Salmo 60, título). El valle era el valle de la sal (el Ghor), junto a la
Montaña de la Sal, a la extremidad sudoeste del Mar Muerto, que separa los
antiguos territorios de Judá y Edom. (Robinson).
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c. v. 15-18. Su reinado.
v. 15. Hacía David derecho y justicia a todo su pueblo—Aunque ocupado en
guerras extranjeras, David mantenía un excelente sistema de gobierno
nacional; su gabinete de ministros, se componía de los hombres más
eminentes de su tiempo.
v. 16. Joab era general de su ejército—En virtud de una promesa especial
(cap. 5:8). Canciller—Historiógrafo, o cronista, puesto de gran confianza e
importancia en el Oriente.
v. 17. Sadoc… Abiatar, eran sacerdotes—En la matanza de sacerdotes en
Nob, Saúl confirió el sacerdocio sobre Sadoc, de la familia Eleazar (1 Cr.
6:50), mientras que David reconoció a Abiatar, de la familia de Itamar, quien
huyó con él. Los dos sumos sacerdotes ejercían su cargo bajo los respectivos
príncipes a los cuales estaban adheridos. Cuando David obtuvo el reino de
todo Israel, los dos retuvieron su dignidad, oficiando Abiatar en Jerusalén, y
Sadoc en Gabaón (1 Cr. 16:39).
v. 18. Cereteos—es decir, filisteos. (Sof. 2:5). Paleteos—De Pelet (1 Cr. 12:3).
Eran los hombres valientes, que, habiendo acompañado a David durante su
exilio entre los filisteos, fueron hechos sus guardaespaldas.
d. 9:1-12. David manda buscar a Mefiboset.
v. 1. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl?—Se investigó y fue
hallado un mayordomo de Saúl, quien informó que todavía había quedado
Mefiboset, hijo de Jonatán, quien tenía cinco años cuando murió su padre, y a
quien David, en exilio entonces, no había visto. Su cojera (cap. 4:4) le había
impedido tomar alguna parte en los ejercicios públicos de entonces. Además,
según opiniones orientales, el hijo menor de un monarca coronado tiene título
preferible para la sucesión al de un hijo del heredero aparente; y por este
motivo no se oye su nombre mencionado como rival de su tío Isboset. Su
insignificancia dió lugar a que se le perdiera de vista, y fue únicamente por
medio de Siba como David supo de su existencia, y de la vida retirada que
llevaba con una de las grandes familias en Canaán transjordánico, que
quedaban adheridas a la dinastía caída. Mefiboset fue invitado a la corte, y le
fue señalado lugar en la mesa real en los días públicos, como todavía es
costumbre de los monarcas orientales. Las posesiones de la familia de Saúl,
que le habían tocado a David por derecho de su esposa (Num_27:8), o cuyo
derecho había perdido en favor de la corona por causa de la rebelión de Isboseth (cap. 12:8), fueron devueltos a Mefiboset para que pudiera vivir de
acuerdo con su categoría, y Siba fue nombrado mayordomo para manejar la
propiedad, bajo la condición de recibir la mitad de lo producido como
remuneración por su labor, mientras la otra mitad sería pagada como alquiler
al dueño de la tierra (cap. 19:29).
v. 10. Tenía Siba quince hijos y veinte siervos—La mención de sus hijos y
esclavos de su casa, se hace para mostrar que a Mefi-boset se le honró al
considerarlo “como uno de los hijos del rey”
v. 12. Tenía Mefi-boset un hijo pequeño, que se llamaba Micha—Si nació
antes o después de su residencia en Jerusalén, no se puede saber, pero por
medio de él fueron conservados el nombre y el recuerdo del excelente
Jonatán. (cf. 1 Crón._8:34-35; 1 Crón._9:40-41).
e. 10: 1-5. Mensajeros que David envió a Hanun son tratados
vergonzosamente.
v. 2. Dijo David: Yo haré misericordia con Hanún hijo de Naas, como su padre
la hizo conmigo—Es probable que éste sea el Naas contra quien Saúl hizo
guerra en Jabes de Galaad (1 Sam. 11:11). Al salir David de Gat, donde su
vida peligraba, halló asilo con el rey de Moab; y como Naas, rey de los
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amonitas, era su vecino más cercano, tal vez por enemistad con aquél, haya
sido bondadoso y hospitalario con David cuando éste huía de Saúl.
v. 3. Los príncipes de los hijos de Ammón dijeron a Hanún—Su sospecha no
era justificada por hechos ni por planes de David; debe haber tenido origen en
su conocimiento de las denunciaciones de la ley de Dios en contra de ellos
(Deu 23:3-6) y de la costumbre de David de adherirse fijamente a ello.
v. 4. Hanún tomó los siervos de David, y les rapó la mitad de la barba—Como
los hebreos y otros orientales usaban vestidos largos, la abreviación de sus
ropas les ha de haber dado un aspecto ridículo y de indelicadeza grosera.
Además, sabiendo el respeto extraordinario y el valor que siempre se le ha
atribuido en el Oriente a la barba, se explicará la vergüenza que sintieron los
mensajeros, y el resuelto espíritu de venganza que estalló en todo Israel al
saber de este ultraje. En la historia moderna de Persia, se cuenta de dos
casos de insultos similares por reyes de genio orgulloso y altivo que
envolvieron a la nación en guerra; y por el mismo motivo no hay que
sorprenderse de que David juró venganza por este ultraje imperdonable y
público.
v. 5. Estaos en Jericó—o en los alrededores, después de cruzar los vados del
Jordán.
f. 6-14. Los ammonitas vencidos.
v. 6. Viendo los hijos de Ammón que se habían hecho odiosos a David—Para
castigar a esos amonitas insolentes e inhospitalarios, que habían violado la
ley común de las naciones, David envió un ejército grande bajo el mando de
Joab, mientras ellos, informados del inminente ataque, hicieron preparativos
enérgicos para repelerlo contratando el servicio de un número inmenso de
mercenarios sirios. Casa de Rehob—o, Beth-Rerob, capital de una región
baja entre el Líbano y el Anti-Líbano. Soba— (véase cap. 8:3). Del rey de
Maaca—Sus territorios estaban del otro lado del Jordán, cerca de Galaad
(Deu 3:14). Is-tob—es decir, los hombres de Tob, lugar de las aventuras de
Jefté (véase también 1 Cr. 19:6; Salmo 60, título). Como los soldados
israelitas se desparramaban en el territorio amonita, aquel pueblo los
encontró juntó a la ciudad fronteriza de Medeba (1Cr. 19:7-9), cubriendo la
ciudad las tropas nativas, mientras que los mercenarios sirios estaban
acampados a cierta distancia en el campo. Al hacer el ataque, Joab dividió
sus fuerzas en dos, un destacamento, bajo el mando de su hermano Abisaí,
había de concentrar el ataque contra la ciudad, mientras él mismo marchaba
contra el poderoso ejército de los auxiliares mercenarios. Fue una guerra
justa y necesaria, que había sido impuesta a Israel, y ellos podían esperar la
bendición de Dios sobre sus armas. Con buen criterio, la batalla se emprendió
con los mercenarios, los que no pudieron resistir la furiosa embestida, y no
sintiendo que la causa fuese suya, buscaron la seguridad huyendo. Los
amonitas, que habían puesto su principal dependencia en la ayuda extranjera,
se retiraron para atrincherarse dentro de las murallas de la ciudad.
v. 14. Y volvió Joab… y se vino a Jerusalén—Probablemente el tiempo era
demasiado avanzado para emprender un sitio de la ciudad.
g. 15-19. Los sirios vencidos.
v. 16. Envió Hadad-ezer, y sacó los Siros que estaban de la otra parte del río
—Este príncipe había gozado de un tiempo para respirar después de su
derrota (cap. 8:3), y alarmado por el creciente poderío y grandeza de David, y
siendo también aliado de los amonitas, juntó un enorme ejército, no sólo en
su reino, sino también en Mesopotamia, para invadir el reino hebreo. Sobac,
su general, en prosecución de este plan, había marchado con sus tropas
hasta Helam, ciudad fronteriza de Manasés oriental, cuando David, cruzando
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el Jordán a marchas forzadas, repentinamente los sorprendió, derrotándolos y
dispersándolos. El resultado de esta gran victoria decisiva fue, que todos los
pequeños reinos de Siria se sometieron, y llegaron a ser tributarios de David
(véase 1 Crónicas 19).
4. Promiscuidad de David y su arrepentimiento

11:1-12:31

a. v. 1. Joab sitia a Rabba.
En el tiempo que salen los reyes a la guerra—La vuelta de la primavera era la
ocasión usual para empezar las operaciones militares. Esta expedición se
hizo el año después de la guerra contra los sirios; y fue emprendida porque el
desastre de la campaña anterior había caído principalmente sobre los
mercenarios sirios, y los amonitas no habían sido castigados por su insulto a
los embajadores. David envió a Joab, y a sus siervos… y destruyeron a los
Amonitas—El poderoso ejército de Joab asoló el país amonita, y cometió
grandes destrozos en sus pobladores y sus propiedades, hasta que llegando
a la capital, sitiaron a Rabba—“Rabba” significa ciudad grande—. Esta
metrópoli de los amonitas estaba situada en la región montañosa de Galaad,
no lejos de las fuentes del río Arnón. Todavía existen ruinas de este lugar.
b. v 2-12. David comete adulterio con Betsabé.
v. 2. Acaeció que levantándose David de su cama a la hora de la tarde—Los
hebreos, como otros orientales, se levantaban a la aurora, pero siempre
dormían siesta a la hora que el calor del día era más fuerte, y después
descansaban sobre sus terrados en el fresco de las tardes. Es probable que
en esta ocasión David hubiera subido a gozar del fresco más temprano que
de costumbre.
v.3. Le dijeron—lit. “él dijo”: “No es ésta Betsabé”, etc. Parece haber sido una
mujer célebre por su belleza cuyo renombre ya había llegado a los oídos de
David, como sucede en el Oriente, pues los informes son llevados por las
mujeres de un harén a otro. Betsabé hija de Eliam—de Amiel (1 Cr. 3:5), uno
de los nobles de David (cap. 23:24) e hijo de Ahitofel.
v. 4. Envió David mensajeros, y la tomó—Cuando los reyes despóticos del
Oriente se encaprichan en poseer a una mujer, envían un oficial a la casa
donde vive, y anuncia que el rey desea que se traslade al palacio. Allí se le
designa un departamento; y si es constituida reina, el monarca ordena que se
anuncie que él la ha escogido para ser reina. Muchos casos en la historia
moderna del Oriente, muestran la facilidad y prontitud con las cuales se
contraen estos matrimonios secundarios, y se agrega una belleza más al
harén real. Pero David tuvo que hacer una promesa, o más bien una
estipulación expresa a Bath-sheba, antes que ella cediera a su voluntad (1
Rey.1:13, 1 Rey. 1:15, 1 Rey. 1:17, 1 Rey.1:28); porque además de su
trascendente hermosura, ella parece haber sido una mujer de talentos y
capacidad superiores por su manera de conseguir el objeto de su ambición;
por su astucia para lograr que su hijo sucediera al trono; por su prontitud en
dar aviso de su concepción; por su actividad en frustrar la natural expectación
de Adonías de suceder al trono; por su dignidad como madre del rey—vemos
fuertes indicaciones del dominio que ella ejercía sobre David, quien, tal vez
tuvo suficiente tiempo y oportunidad para descubrir de muchas maneras el
castigo de esta infeliz unión. (Taylor’s Calmet).
v.5. Concibió la mujer, y lo envió a hacer saber a David—Era necesario tomar
algunas medidas inmediatas para ocultar su pecado, tanto para el honor del
rey como para la seguridad de ella, porque la muerte era el castigo de las
adúlteras (Lev 20:10).
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v. 8. Dijo David a Urías: Desciende a tu casa—Este repentino cambio en la
conducta del rey, sus preguntas frívolas (v. 7) y la urgencia de que Uría
durmiera en su propia casa, probablemente despertaron sospechas acerca de
la causa de este proceder. Vino tras de él comida real—Una porción de carne
de la mesa real, enviada a la casa o alojamiento de uno, es uno de los
cumplimientos más grandes que puede tributar un príncipe oriental.
v.9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey—Es costumbre que los
siervos duerman en el vestíbulo o galería larga; y los guardas del rey hebreo
hacían lo mismo. Cualesquiera que hayan sido sus sospechas, la negación de
Uría para ir a gozar de las delicias hogareñas y su decisión de dormir “a la
puerta de la casa del rey”, nació (v. 11) de un noble y honorable sentido del
deber y la disciplina militar. Pero, sin duda, la resolución de Uría fue
contrarrestada por aquella providencia que saca bien del mal, y que ha
conservado este triste episodio para advertencia de los creyentes.
c. 14-27. Urías es muerto.
v. 14, 15. Escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías…
Poned a Urías delante de la fuerza de la batalla—Fracasaron las varias artes
y estratagemas por que el rey trató de engatusar a Uría, hasta que al fin
recurrió al horrible crimen del asesinato. La crueldad a sangre fría de
despachar la carta por mano del valiente pero muy injuriado soldado mismo,
el alistar a Joab como partícipe de su pecado, la hipócrita manifestación de
duelo, y la prontitud indecente de su casamiento con Betsabé han dejado una
mancha indeleble en el carácter de David, y demuestran una prueba
dolorosamente humillante del extremo a que llegan los mejores hombres,
cuando les falta la gracia refrenadora de Dios.
d. 12 : 1-6. La parábola de Natán.
v.1. Envió Jehová a Natán a David—El uso de parábolas es un estilo favorito
de hablar entre los orientales, especialmente para participar verdades
indeseadas. Esta parábola exquisitamente patética se fundó en una
costumbre común de la gente pastoril, que tienen corderos mimados que
crían junto con los niños, y a los cuales hablan en términos cariñosos. La
atrocidad de la verdadera ofensa, sin embargo, excedió mucho a la ofensa
ficticia.
v. 5. El que tal hizo es digno de muerte—Este castigo fue más severo de lo
que el caso merecía, o más severo de lo que ordenaba el estatuto divino (Ex.
22:1). Las simpatías del rey habían sido ganadas, su indignación despertada,
pero su conciencia todavía estaba dormida; y en el tiempo cuando él estaba
fatalmente indulgente hacia sus propios pecados, estaba listo a condenar los
delitos y errores de otros.
e. v. 7-23. Aplica la parábola a David, quien confiesa su pecado y es
perdonado.
v. 7. Dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre—Estas terribles palabras
traspasaron su corazón, despertaron su conciencia, y lo hicieron caer de
rodillas. La sinceridad y profundidad de su penitente tristeza se hacen ver en
los Salmos que compuso (32; 51; 103). Fue perdonado en lo que tenía que
ver con la restauración al favor divino. Pero como por su alta fama por la
piedad, y su eminente lugar en la sociedad, su deplorable caída acarrearía un
gran daño a la causa de la religión, fue necesario que Dios testificara su
aborrecimiento al pecado dejando que aun su siervo cosechase los amargos
frutos temporales. David mismo no fue condenado conforme a su propia
opinión de lo que la justicia exigía (v. 5); pero tuvo que sufrir una expiación
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cuádruple en la muerte sucesiva de cuatro hijos, además de una prolongada
secuela de otros males.
v. 8. Yo te dí la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor—La fraseología no
significa nada más de lo que Dios en su providencia había dado a David,
como rey de Israel: todo lo que era de Saúl. La historia da una evidencia
concluyente de que realmente nunca se casó con ninguna de las mujeres de
Saúl. El harén del rey anterior pertenece a su sucesor según las ideas
orientales, como una regalía.
v. 11. Levantaré sobre ti el mal de tu misma casa, etc. —El profeta habla por
Dios amenazando hacer solamente lo que él permitía que se hiciera. El hecho
es, que la pérdida de carácter de David por el descubrimiento de sus
crímenes, tendía, en el curso natural de las cosas, a disminuir el respeto de
su familia, debilitar la autoridad de su gobierno y alentar el predominio de los
desórdenes por todo su reino.
v. 15-23. Jehová hirió al niño… y enfermó gravemente—El primer castigo
visible sobre David apareció en la persona de aquel niño que era la evidencia
y el recuerdo de su culpabilidad. Sus siervos se sorprendieron por su
conducta, y en explicación de la singularidad de ella, es necesario decir que la
costumbre en el oriente es, la de dejar a los parientes más cercanos del
finado sumidos en su pena sin molestarlos hasta el tercero o cuarto día
(Juan 11:17); otros parientes o amigos lo visitan, lo invitan a comer, lo
conducen a un baño, le traen un cambio de ropa, lo cual es necesario porque
se ha sentado o acostado en tierra. La sorpresa de los siervos de David,
entonces, quienes habían visto su amarga angustia mientras el niño estaba
enfermo, resultó evidentemente de esto: que cuando supo que estaba muerto,
el que había lamentado tan profundamente, se levantó de la tierra, sin esperar
que ellos vinieran por él, inmediatamente se bañó y se ungió, sin aparecer
como enlutado, y después de adorar a Dios con solemnidad, volvió a tomar su
comida acostumbrada, sin ninguna interposición de otros.
f. v. 24, 25. Nace Salomón.
v. 24. Betsabé… parió un hijo, y llamó su nombre Salomón—es decir, pacífico.
Pero por mandato de Dios, o tal vez como expresión del amor de Dios Natán
le dio el nombre de Jedidía. Esta prueba del amor de Dios y los nobles dones
con que dotó a Salomón, considerando el pecaminoso matrimonio de sus
padres, es un notable ejemplo de la bondad y la gracia de Dios.
g. v. 26-31. Rabá es tomada.
v. 26. Joab peleaba contra Rabá—El tiempo durante el cual se hacía este
sitio, desde el trato con Bath-sheba y el nacimiento de un hijo, si no dos,
ocurrido durante el desarrollo del mismo, probablemente se extendió por dos
años.
v. 27. La ciudad de las aguas—Rabá, como Aroer, estaba dividida en dos
partes—la ciudad inferior, aislada por el curso tortuoso del río Jaboc, que fluía
casi a su alrededor, y la superior y más fuerte, llamada la ciudad real. “La
primera fue tomada por Joab, pero el honor de tomar lugar tan fuertemente
defendido como lo era la otra parte, era un honor reservado para el rey
mismo”.
v. 28. Asienta campo contra la ciudad, y tómala—Siempre ha sido
característico de los monarcas orientales el monopolizar los honores militares;
y como el mundo antiguo no sabía nada de la delicadeza de los reyes
modernos que ganan victorias por medio de sus generales, Joab llamó a
David para que comandara el asalto final en persona. Sin mucha dificultad
David capturó la ciudad real, y tomó posesión de inmensas riquezas. Porque
tomando yo la ciudad, no se llame de mi nombre—La circunstancia de que
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una ciudad reciba nombre nuevo por algún gran personaje, como Alejandría,
Constantinopla, Hyderabad, ocurre frecuentemente en la historia antigua y
moderna del Oriente.
v. 30. Tomó la corona de su rey de su cabeza—Mientras que los tesoros de la
ciudad fueron dados a los soldados como botín, David reservó para sí la
corona, que era de valor precioso. Por el peso de ella, es probable que fuera
llevada suspendida sobre la cabeza, o que estuviera fija en un dosel sobre el
trono. Piedras preciosas—Hebreo “piedra”—una pelota redonda compuesta
de perlas y otras joyas, que estaban en la corona, y probablemente sacadas
para ser puestas en la de David.
v. 31. Sacó el pueblo que estaba en ella, y lo puso debajo de sierras, etc. —
Esta excesiva severidad y el empleo de torturas, que no se recuerda que los
hebreos hayan practicado en ninguna otra ocasión, fue un acto de justicia
retributiva en un pueblo que tenía mal reputación por las crueldades que
practicaba (1 S. 11:2; Amos 1:13).
5. Los problemas de Amnón y la venganza de Absalón

13:1-14:33

a. v. 13: 1-5. Amnon mata a Tamar.
v. 1. Tamar—hija de David y Maaca (cap. 3:3).
v. 2. por ser ella virgen—Las hijas solteras eran tenidas en rigurosa
separación de la compañía de los varones; no permitiéndose que las vieran
los extraños, ni aun los parientes, sin la presencia de testigos. Es claro que
Amnón había visto a Tamar, porque se había despertado en él una pasión
violenta por ella, la cual, aunque prohibida por la ley (Lev.18:11), pero con la
sanción del ejemplo de Abraham (Gen. 20:12) y la práctica común en los
países vecinos de que los príncipes se casaran con sus medias hermanas,
Amnón no consideraba impropia la relación. Pero él no tenía manera de
hacerla saber a ella el asunto, y obrando en su mente el dolor de ese
contratiempo se produjo un cambio visible en su apariencia y salud.
v. 3. Jonadab, hijo de Simea—O Sama (1 S. 16:9). Por consejo y maquinación
de este intrigante primo urdieron un plan para obtener con ella una entrevista
sin restricciones y mostrarle su amor.
v. 4. Hermana de Absalón mi hermano—En los países orientales, donde
prevalece la poligamia, se considera que las niñas están bajo el cuidado y
protección especiales de sus hermanos uterinos, quienes son los guardianes
de sus intereses y su honor, aun más que el mismo padre de ellas (véase
Gen. 34:6-25).
b. v. 6-27. La violación
v. 6. Se acostó Amnón, y fingió que estaba enfermo—Los orientales son muy
adeptos a fingir enfermedad, siempre que tienen algún objeto que lograr.
Venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí dos hojuelas—Al rey, Amnón
habló de Tamar como “mi hermana” término artificiosamente usado para
despistar a su padre; la petición parecía tan natural, y como el apetito
delicado de un enfermo necesita ser mimado, el rey prometió enviarla. Las
“hojuelas” parece que eran una clase de pan delicado, en la preparación del
cual las damas orientales tienen especial deleite. Y Tamar, adulada por la
invitación, no perdió tiempo en hacer el servicio pedido en casa de su
hermano enfermo.
v. 12-14. No me hagas fuerza—Las súplicas y argumentos de Tamar eran tan
sensibles y fuertes, que, si no hubiera sido incitado Amnón por su pasión
sensual de la cual había llegado a ser esclavo, habrían podido prevalecer con
él para que desistiera de su propósito infame. El pedirle, sin embargo “que
hables al rey, que no me negará a ti”, es probable que ella solicitara esto
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como su último recurso, diciéndole cualquier cosa que creía ella que le
agradaría, con el fin de escapar de sus manos por el momento.
v. 15. La aborreció luego Amnón de tan grande aborrecimiento—No es
inusitado que las personas agitadas por pasiones violentas e irregulares
pasen de un extremo a otro. En el caso de Amnón la repentina reacción se
explica fácilmente. La atrocidad de su conducta, con todos los sentimientos
de vergüenza, remordimiento, temor al escándalo, y castigo, ahora se
presentó a su mente, haciendo que la presencia de Tamar le resultara
intolerablemente dolorosa.
v. 17. Tras ella cierra la puerta—La puerta de la calle de las casas en el
Oriente está siempre atrancada con trancas de madera. En las grandes
casas, donde un portero está del lado de afuera, se dispensa de esta
precaución. La circunstancia, pues, de que un príncipe diera una orden tan
fuera de lo común, demuestra la vehemente perturbación de la mente de
Amnón.
v. 18. Ropa de colores—Como el bordado en los tiempos antiguos era la
ocupación de las damas de alta categoría, la posesión de estas prendas de
colores variados era señal de distinción. Eran llevadas exclusivamente por las
jovencitas de condición real. Desde que el arte de fabricar telas de color ha
hecho tanto progreso, los vestidos de esta descripción variada son más
comunes en el Oriente.
v. 19. Tamar tomó ceniza, y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de
colores… puestas sus manos sobre su cabeza, se fue gritando—es decir,
sollozando. Las costumbres orientales probablemente no verían sino un fuerte
sentido del agravio que ella había sufrido, si Tamar realmente rasgó su ropa.
Pero, como no se menciona su velo, es probable que Amnón la hubiera
echado fuera sin él, y que ella levantara sus manos con el propósito de
esconder su rostro. Por estas señales, especialmente la rotura de su ropa
distintiva, Absalón inmediatamente sospechó lo que había acontecido.
Recomendándole a ella que se callase y no publicase su deshonra y la de la
familia, él no hizo caso de ello ante Amnón. Pero todo el tiempo estuvo
“alimentando la llama de su ira”, y esperando su tiempo para vengar las
injusticias de su hermana, y para quitar al heredero a la corona, tal vez para
favorecer sus propósitos ambiciosos.
v. 20. Se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano—El era
su protector natural, pues los hijos de polígamos vivían aparte, como si
constituyesen familias diferentes.
v. 23. Absalón tenía esquiladores en Bala-hasor, que está junto a Efraím—La
fiesta de la esquila es siempre gran ocasión en el Oriente. Proponiendo
Absalón dar tal fiesta en su hacienda en Bala-hasor, como doce kilómetros y
medio al noreste de Jerusalén, cerca de una aldea llamada Efraím
(Jos. 11:10), invitó primero al rey y su corte; pero rehusando el rey, a causa de
los pesados gastos que le causaría al hijo la recepción de la realeza,
entonces limitó Absalón la invitación a los hijos del rey, a lo que David
prontamente dio su aprobación, con la esperanza de que tendería a promover
la armonía y la unión fraternal.
c. v. 28-36. Amnon es muerto.
v. 28. Había Absalón dado orden a sus criados, diciendo: … cuándo el
corazón de Amnón estará alegre del vino… matadle, y no temáis—A la señal
acordada de antemano, arrojándose los siervos sobre Amnón, lo mataron
junto a la mesa, mientras los demás hermanos, horrorizados y temiendo una
matanza general, huyeron en prisa espantosa a Jerusalén.
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v. 29. Subieron todos en sus mulos—Este era el modo favorito de viajar de los
grandes. El rey David mismo tenía su mulo de estado. Los mulos de Siria son
superiores a los nuestros en actividad, fuerza y capacidad.
v. 30. Llegó a David el rumor que decía: Absalón ha muerto a todos los hijos
del rey—Fue natural que en la consternación y el tumulto causados por un
hecho tan atroz, llegara a la corte un informe tan exagerado, por lo cual se
sumió en profundo dolor y desesperación. Pero la información de Jonadab,
quien parece había estado enterado del plan y la llegada de los demás
príncipes, hicieron conocer el verdadero alcance de la catástrofe.
d. v. 37-39. Absalón huye a Talmai.
v. 37. Absalón huyó, y se fue a Talmai—La ley que condenaba el homicidio
premeditado (Num. 35:21) no le daba ninguna esperanza de poder quedar en
el país con impunidad; las ciudades de refugio no podían darle asilo, y se vio
obligado a salir del reino, refugiándose en la corte de Yespur, con su abuelo
materno, quien, sin duda, aprobaría su conducta.
e. 14: 1-21. Joab instruye a una mujer de Tecoa.
v. 2. Envió Joab a Tecoa, y tomó de allá una mujer astuta—El rey estaba muy
apegado a Absalón; y habiendo pasado ya su dolor por la muerte violenta de
Amnón, deseaba gozar nuevamente de la compañía de su hijo favorito, quien
había estado ausente desde hacía tres años. Pero el temor a la opinión
pública y la consideración por los intereses públicos, hicieron que vacilara en
llamar y perdonar a su hijo culpable; de modo que Joab, cuya mente
perspicaz veía la lucha entre el afecto paternal y el deber real, ideó un plan
para librarlo de estos escrúpulos, y al mismo tiempo satisfacer los deseos de
su señor. Habiendo conseguido a una mujer campesina de gran inteligencia y
gracia, le ordenó que pidiera audiencia con el rey, y ella, solicitando la real
intervención en el arreglo de un agravio doméstico, lo convenció de que la
vida de un homicida podía ser salvada en algunos casos. Tecoa estaba a
unos 19 kilómetros al sur de Jerusalén, y a nueve y medio de Belén. El motivo
de traer una mujer desde semejante distancia, era el de evitar que la
peticionaria fuese conocida, o que la verdad de su relato fuera fácilmente
investigada. Su discurso fue en forma de parábola en circunstancias, en
lenguaje, y modales, bien apto para la ocasión; representaba un caso tan
parecido al de David como era prudente hacerlo, para que no fuera
prematuramente descubierto. Habiendo conseguido la promesa del rey, ella
declaró que su motivo era el de satisfacer la conciencia real de que en
perdonar a Absalón, él no hacía nada más de lo que habría hecho en caso de
un desconocido, en el cual no podría haber ninguna imputación de
parcialidad. La estratagema tuvo éxito; David trazó el origen de la misma a
Joab; y, secretamente complacido de tener el juicio de aquel soldado rudo,
pero generalmente sensato, lo comisionó para que fuera a Gessur, y trajera a
casa a su hijo desterrado.
v. 7. Apagarán el ascua que me ha quedado—La vida del hombre se compara
en las Escrituras a una luz. Apagar la luz de Israel (cap. 21:17) es destruir la
vida del rey; ordenar una lámpara para alguno (Sal.132:17) es concederle
posteridad; apagar un ascua significa aquí la extinción de la única esperanza
que le quedaba a esta mujer de que el nombre y la familia de su esposo
serían preservados. La figura es hermosa: un ascua viva, bajo un montón de
rescoldo, era todo lo que ella tenía para prender de nuevo su fuego, para
encender su lámpara en Israel.
v. 9. La mujer dijo: Rey señor mío, la maldad sea sobre mí—es decir, la
iniquidad de refrenar el curso de la justicia y de perdonar a un homicida, a
quien el Goel—vengador—estaba obligado a matar dondequiera que lo
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hallara, menos en una ciudad de refugio. Esto era exceder la prerrogativa real
y obrar en el carácter de monarca absoluto. El lenguaje de la mujer se refiere
a una precaución común tomada por los jueces hebreos, de transferir
solemnemente la responsabilidad de la sangre que ellos condenaban a ser
derramada, a los acusadores o a los criminales (cap. 1:16; 3:28), y algunas
veces los acusadores la tomaban sobre sí (Mt. 27:25).
v. 13-17. ¿Por qué pues piensas tú otro tanto contra el pueblo de Dios? etc. —
Su argumento podrá aclararse en la siguiente paráfrasis: Tú me has
concedido el perdón de un hijo que había dado muerte a su hermano, y
todavía no quieres conceder a tus súbditos la restauración de Absalón, cuya
culpabilidad no es mayor que la de mi hijo, puesto que él mató a su hermano
en circunstancias similares de provocación. Absalón tiene motivo para
quejarse de que él sea tratado por su propio padre más austera y
severamente que el súbdito más humilde del reino; y toda la nación tendrá
causa para decir que el rey presta más atención a la petición de una humilde
mujer que a los deseos de todo un reino. La muerte de mi hijo es una pérdida
sólo para mi familia, mientras que la preservación de Absalón es de interés
común para todo Israel, que ahora le mira como sucesor al trono.
f. v. 22-33. Joab vuelve a Absalón a Jerusalén.
v. 22. Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos—Joab
deja ver no poco egoísmo en su profesión de gozo por este acto de gracia
para con Absalón, y se halaga de que ahora haya puesto tanto al padre como
al hijo bajo obligaciones permanentes. En la consideración de este acto de
David, pueden presentarse muchas circunstancias atenuantes en favor de él:
la provocación dada a Absalón; su estancia en un país donde la justicia no
podría alcanzarlo; el riesgo de recibir un amor por los principios y culto
paganos; la seguridad e intereses del reino hebreo; junto con una gran
preferencia del pueblo hebreo para Absalón, representada por la estratagema
de Joab; estas consideraciones forman una apología plausible por la
concesión de perdón por David a su hijo manchado de sangre. Pero al
conceder este perdón, él obraba según el carácter de un déspota oriental más
bien que como rey constitucional sobre Israel. Los sentimientos del padre
triunfaron sobre el deber del rey, quien, como el magistrado supremo, estaba
obligado a ejecutar justicia imparcial en todo homicida, por la ley implícita de
Dios (Gen. 9:6; Num. 35:30-31), la cual no le daba facultad de dispensar
(Deu. 18:18; Jos. 1:8; 1S. 10:25).
v. 25. No había en todo Israel hombre tan hermoso como Absalón, de alabar
en gran manera—Esta popularidad extraordinaria resultó no sólo de su
espíritu ilustre y sus modales corteses, sino de su apariencia hermosa nada
común, un rasgo de la cual, objeto de gran admiración, era la profusión de
cabello hermoso. Su abundancia extraordinaria lo obligaba a cortarlo “al fin de
cada año”, cuando llegaba a pesar 200 siclos, o sean como tres kilos, pero
como “el peso era según siclos de peso real”, los cuales eran menos que el
siclo común, el peso debe haber sido menos, tal vez 1 kilo y medio (Bockart),
o menos.
v. 28. Y estuvo Absalón por espacio de dos años en Jerusalén, y no vio la
cara del rey—Ya sea que David cometiera algún error al autorizar el regreso
de Absalón o no, mostró mucha prudencia y dominio de sus sentimientos más
tarde, porque su hijo no fue admitido ante su presencia, sino que fue limitado
a permanecer en su propia casa y a la sociedad de su propia familia. Esta
pequeña severidad tenía por fin conducirlo al arrepentimiento sincero, al ver
que su padre no le había perdonado plenamente, como también convencer al
pueblo del aborrecimiento de David hacia el pecado. No siendo permitido
aparecer en la corte ni adoptar ningún estado principesco, los cortesanos se
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mantenían alejados de él; aun sus primos no creían prudente frecuentar su
compañía.
Por dos años su libertad estaba más restringida, y su vida más apartada de
sus compatriotas en Jerusalén, que cuando vivía en Gessur. Hubiera podido
continuar por más tiempo en deshonra, si no hubiera resuelto llamar la
atención de Joab sobre su caso, por medio de la violencia; y (v. 30) por la
influencia y bondad de Joab fue efectuada una completa reconciliación entre
Absalón y su padre.

C. DESDE LA CONTROVERSIA CON ABSALÓN HASTA LA COMPRA DEL
SITIO PARA EL TEMPLO 15:1-24:25
1. La toma del palacio por Absalón y su consecuente derrota

15:1-18:33

a. 15:1-9. Absalom roba el corazón del pueblo.
v. 1. Absalón se hizo de carros y caballos, y cincuenta hombres que corriesen
delante de él—Eso era asumir el estado y dignidad de príncipe. Los guardias
reales, llamados corredores, llegaban a cincuenta (1 R. 1:5). El carro, como
indica el hebreo, era de estilo magnífico; y los caballos, una novedad entre el
pueblo hebreo, introducidos en aquel tiempo como pertenencia de la realeza
(Sal. 32:9; Sal. 66:12), formaban una comitiva tan espléndida, que hicieron
que Absalón fuera visto por todos.
v. 2. Se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino de la
puerta—Los negocios públicos en el Oriente siempre se tratan temprano en la
mañana, sentándose los reyes una hora o más para oír causas o recibir
peticiones, en un juicio celebrado antiguamente y todavía en muchos lugares,
al aire libre, en la puerta de la ciudad; de modo que, aquellos cuyas
circunstancias los hacían acudir al rey David, necesitaban asistir a estas
recepciones de mañana, y Absalón tenía que levantarse temprano y estar al
lado del camino que conducía a la puerta. Por la creciente debilidad de su
ancianidad, o las ocupaciones del gobierno en las guerras extranjeras,
muchas causas privadas habían quedado sin decisión, y un profundo
sentimiento de descontento prevalecía entre el pueblo. Este descontento era
astutamente fomentado por Absalón, quien atendía a los demandantes, y
después de oír su relato, complacía a cada uno con una opinión favorable de
su causa. Ocultando cuidadosamente sus propósitos ambiciosos, expresó el
deseo de ser investido con poder oficial para acelerar el curso de la justicia y
adelantar los intereses públicos. Sus profesiones poseían la apariencia de
una generosidad y un desinterés extraordinarios; por esto, y por sus artes
aduladoras de prodigar cumplimientos a todos, se convirtió en el favorito del
pueblo. Así, esforzándose en mostrar un contraste entre su propio despliegue
para tratar los asuntos públicos, y el proceder lento de la corte, hizo que el
pueblo considerara el gobierno de su padre como débil, descuidado y
corrupto, y seducía los afectos de la multitud, la cual no se daba cuenta de los
motivos ni preveía la tendencia de la conducta de Absalón.
v. 7. Al cabo de cuarenta años—Se reconoce generalmente que aquí hay un
error y que en vez de “cuarenta”, debe decir “cuatro años”, de acuerdo con las
Versiones Siríaca y Arábiga, y con Josefo—es decir, desde el regreso de
Absalón a Jerusalén, hasta que comenzó a procurar granjearse la
popularidad. (No un “error” del autor de este relato, sino error de algún
copiador de los manuscritos. Nota del Trad.) Mi voto que he prometido a
Jehová—Hecho durante su destierro en Gessur; y el contenido del voto era,
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que cuando Dios le preparara el camino para su establecimiento de nuevo en
Jerusalén, ofrecería un sacrificio de acción de gracias. Hebrón era el lugar
elegido para el cumplimiento de este voto, ostensiblemente por ser el lugar de
su nacimiento (cap. 3:3), y un famoso lugar alto, donde frecuentemente se
ofrecían sacrificios antes que fuera edificado el templo; pero en realidad, por
ser en muchos sentidos, el lugar más conveniente para el comienzo de su
empresa sediciosa. David, quien siempre fomentaba la piedad, y deseaba ver
cumplidas puntualmente las obligaciones religiosas, dio su consentimiento y
bendición.
b. v. 10-12. Forma una conspiración.
v. 10. Envió Absalón espías por todas las tribus de Israel—Estos emisarios
habían de sondear la inclinación del pueblo, adelantar los intereses de
Absalón, y exhortar a todos los adherentes de su partido a estar listos a
congregarse bajo su estandarte cuando oyesen que él había sido proclamado
rey. Como el aviso había de ser hecho por el sonido de trompetas, es
probable que se hubiera preocupado por tener trompeteros estacionados en
las alturas y en los lugares convenientes, por ser éste un medio de
comunicación que pronto extendería la noticia por todo el país.
v. 11. Fueron con Absalón doscientos hombres de Jerusalén por él
convidados—Por su calidad, reputación y alto puesto, tales hombres darían la
impresión de que el rey patrocinaba el movimiento, y, por sor viejo y
debilitado, estaba deseoso de elegir a su hijo mayor y más noble para
compartir con él los cuidados y honores del gobierno.
v. 12. Envió Absalón por Ahitofel—quien, Absalón sabía que estaría listo para
tomar parte en la rebelión, por disgusto y venganza, como afirman algunos
escritores judíos, por causa de la conducta de David con Bath-sheba, quien
era su nieta. Gilo—Cerca de Hebrón. La conjuración vino a ser grande—La
accesión rápida de un lugar tras otro del reino al partido de los sublevados,
demuestra que existía un descontento hondo y general con David y su
gobierno. El resto de los partidarios de Saúl, el infeliz asunto de Bath-sheba,
la insolencia insoportable y los crímenes de Joab, la negligencia y la
obstrucción en la administración de la justicia, eran algunas de las causas
principales del éxito de este levantamiento tan extendido.
c. v. 13-37. David huye de Jerusalén.
v. 14. David dijo… Levantaos y huyamos—Ansioso por la preservación de la
ciudad que él había hermoseado, y confiando en un apoyo mayor por todo el
país, sabiamente David resolvió salir de Jerusalén.
v. 18. Todos los Geteos, seiscientos hombres—Estos formaban un cuerpo de
guardias extranjeros, nativos de Gat, a quienes David, cuando estuvo en el
país de los filisteos, alistó en su servicio y siempre los tenía cerca de él.
Dirigiéndose a su comandante, Itai, hizo una prueba escrutadora de su
fidelidad, invitándolos (v. 19) a quedarse con el nuevo rey.
v. 23. Torrente de Cedrón—Torrente invernal que fluye entre la ciudad y el
lado occidental del Monte de los Olivos.
v. 24. Sadoc, y todos los Levitas que llevaban el arca—Conociendo los fuertes
sentimientos del anciano rey, ellos trajeron el arca para que lo acompañase
en su angustia. Pero como él no pudo dudar de que el arca y su sagrado
oficio eximirían a los sacerdotes de los ataques de los rebeldes, los mandó
atrás con ella, no sólo para que no fuesen expuestos a los peligros de las
inciertas andanzas—porque parece que ponía más confianza en los símbolos
de la presencia divina que en Dios mismo—sino para que, quedando en
Jerusalén, pudieran rendirle mejor servicio, vigilando los movimientos del
enemigo.
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v. 30. David subió la cuesta de las olivas—La misma senda por sobre aquella
montaña se ha seguido siempre desde aquel día memorable. Llevando la
cabeza cubierta—en señal de luto. La humildad y resignación de David
mostraban poderosamente su espíritu santificado, lo cual era un resultado de
su contrición por sus transgresiones. El había caído, pero fue la caída del
justo; y se levantó de nuevo, sometiéndose humildemente a la voluntad de
Dios (Chalmers).
v. 31. Dijo David: Entontece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel—Por ser
este senador el apoyo principal de la conspiración.
v. 32. Como David llegó a la cumbre para adorar allí—Mirando hacia
Jerusalén, donde estaban el arca y el tabernáculo. Husai Arquita—Natural de
Arqui, en la frontera entre Efraím y Benjamín (Jos. 16:2). Comparando su
oración contra Ahitofel con el consejo de Husai, vemos cuán poderosamente
un espíritu de piedad ferviente se combinaba en su carácter con las
estratagemas de una política activa y sagaz.
d. 16: 1-4. Siba, con falsedad reclama la herencia de su amo.
v. 1. Siba, el criado de Mefi-boset, que lo salía a recibir—Este hombre astuto,
previendo el seguro fracaso de la conjuración de Absalón, tomó medidas para
preparar su futuro progreso económico en ocasión de la restauración del rey.
Un cuero de vino—Un cuero grande de cabra. Su tamaño hizo que la cantidad
de vino fuera en proporción con el resto de su obsequio.
v. 2. Los asnos son para la familia del rey, en que suban—Los fugitivos huían
a pie, no por la imposibilidad de conseguir medio de transporte, sino conforme
a su presente estado de humillación y penitencia.
v. 3. Hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre—Semejante
esperanza podría muy naturalmente presentarse en este período de embrollo
civil, pensando que la familia de David se destruiría mutuamente en sus
contiendas, y que el pueblo rehabilitaría la vieja dinastía. Había en el cuento
de Siba un aire de plausibilidad. Muchos a quienes el rey había prodigado
favores, ahora lo abandonaban; no hay que maravillarse, pues, que movido
por sentimientos momentáneos, creyendo por el informe de un calumniador,
que Mefiboset estaría entre el número de ellos, el rey pronunciara un juicio
precipitado e injusto por medio del cual se infligía un gran daño sobre el
carácter y los intereses de un amigo fiel.
e. v. 5-19. Simei maldice a David.
v. 5. Vino el rey hasta Bahurim—Ciudad de Benjamín (cap. 3:16; 19:16). Aquí
se refiere sólo a los confines del distrito. Uno de la familia de Saúl, Simei—La
desgracia de su familia, y la ocupación por David de lo que él consideraba las
posesiones legales de ellos, proveía una causa natural, si no justificable, para
esta ebullición de rudos insultos y violencia. Reprendió a David como a un
usurpador ambicioso, y le recomendó, como persona cuyos delitos se habían
vuelto atrás sobre su propia cabeza, que entregara el trono para el cual no
poseía justo título. Su lenguaje fue el de un hombre exasperado por los males
que él consideraba que habían sido hechos contra su familia. David era
inocente del crimen del cual lo acusaba Simei; pero su conciencia le traía a la
memoria otras flagrantes iniquidades, y él consideraba las maldiciones de
este hombre como castigo del cielo. Su contestación a la propuesta de Abisaí
demostraba el espíritu de profunda y humilde resignación, espíritu que estaba
de acuerdo con la voluntad de la providencia, y reconocía a Simei como
usado por Dios para castigarlo. Una cosa es notable: que tuvo más valor en
esta ocasión de gran angustia para obrar independientemente de los hijos de
Sarvia, que el que tuvo en los días de su prosperidad y poder.
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v. 13. Arrojando piedras delante de él—Como señal de desprecio e insulto.
esparciendo polvo—para agregar insulto a la injuria, nubes de polvo eran
tiradas por este desleal súbdito en la senda del infeliz soberano. Simei iba por
el lado del monte delante de él—iba descendiendo el camino áspero por el
este del Monte de los Olivos, más arriba de donde iban David y su comitiva.
v. 14. Descansaron allí—es decir, en la ciudad de Bahurim.
v. 15-19. Llegado a Absalón, le dijo Husai: Viva el rey—La devoción de Husai
a David era tan bien conocida, que su presencia en el campo de los
conspiradores causó grande sorpresa. Profesando, sin embargo, considerar
su deber apoyar la causa que la providencia y la voluntad nacional,
aparentemente, habían decretado que debería triunfar, y alegando su amistad
con el padre como fundamento de confianza en su fidelidad al hijo, pudo
persuadir a Absalón de su sinceridad, y fue admitido entre los consejeros del
nuevo rey.
f. v. 20-23. El consejo del Ahitofel.
v. 20. Consultad qué haremos—Esta es la primera reunión de gabinete
recordada en la historia, aunque la consideración que se tenía a Ahitofel, le
dio la entera dirección de los asuntos.
v. 21. Ahitofel dijo a Absalón—Este consejero vio que la decisión ya estaba
hecha; que las medidas a medias no serían convenientes; y con el fin de
eliminar toda posibilidad de una reconciliación entre el rey y su hijo rebelde,
dio este atroz consejo respecto a las mujeres que habían sido dejadas para
cuidar el palacio. Como se consideran sagradas, las mujeres son
generalmente respetadas en las contingencias de guerra. La historia del
Oriente da un solo caso paralelo a este infame ultraje de Absalón.
g. 17: 1-14. Un consejo de Ajitofel trastornado por Husai.
v. 1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón—La recomendación de que se tomaran
medidas prontas y decisivas, antes de que las fuerzas realistas pudiesen ser
reunidas y coordinadas, mostró la profunda astucia política de este consejero.
La adopción de su consejo hubiera extinguido la causa de David; una terrible
prueba de las medidas extremas que este príncipe cruel estaba dispuesto a
tomar para lograr sus fines ambiciosos, es que este consejo parricida “pareció
bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel”. Sin embargo, fue felizmente
desechado por el discurso de Husai, quien vio el peligro inminente al cual
expondría al rey y su causa. Hizo énfasis sobre el carácter guerrero y la
experiencia militar del viejo rey; y presentó a él y a sus adherentes como
hombres valientes, que pelearían con desesperación; y quienes
probablemente estarían resguardados en alguna fortaleza fuera de su
alcance, mientras que la pérdida más pequeña de los hombres de Absalón,
en el mismo comienzo, podría ser fatal para el éxito de la conspiración. Pero
fue manifestada la destreza de Absalón, especialmente en aquella parte de su
consejo que recomendaba una conscripción general en todo el país, y que él
personalmente debería ser el comandante de la misma, adulando así al
mismo tiempo el orgullo y la ambición del usurpador. Este príncipe
vanaglorioso y malvado se tragó el anzuelo.
v. 12. Le acometeremos… como cuando el rocío cae sobre la tierra—Ninguna
otra cosa podía haber ilustrado a los orientales este repentino ataque a un
enemigo, como la caída silenciosa, irresistible y rápida de esta humedad
natural sobre cada campo y cada hoja.
v. 13. Todos los de Israel traerán sogas a aquella ciudad—Al poner sitio a una
ciudad, eran arrojados ganchos o grúas sobre las murallas, por medio de los
cuales, con sogas atadas a ellos, arrancaban las fortalezas reduciéndolas a
una masa de ruinas.
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v. 14. El consejo de Husai es mejor que el consejo de Ahitofel—Siendo
extremadamente plausibles las razones especificadas, y expresadas en
lenguaje fuertemente hiperbólico, capaz de ofuscar la imaginación de los
orientales, el gabinete se declaró a favor del consejo de Husai; y su decisión
fue la causa inmediata de la derrota de la rebelión, aunque el consejo mismo
era sólo un eslabón en la cadena de causas tenidas por la mano dominadora
del Señor.
h. v. 15-22. Se avisa secretamente a David.
v. 16. Enviad inmediatamente, y dad aviso a David—Dudando aparentemente
de que su consejo fuera seguido, Husai mandó que se le avisara
secretamente a David, de todo lo acontecido, con una recomendación urgente
de que cruzara el Jordán sin demora, para en caso de que la influencia y las
maquinaciones de Ahitofel pudieran producir un cambio en la mente del
príncipe, y fuera decidida una persecución inmediata.
v. 17. Fuente de Rogel—El pozo del batanero, en las cercanías de Jerusalén,
más abajo de la unión del valle de Hinom con el de Josafat.
v. 18. Llegaron a casa de un hombre en Bahurim, que tenía un pozo en su
patio. El pozo era un aljibe vacío. Las mejores casas en el Oriente tienen
estos depósitos. Sería fácil que uno de estos pozos, debido a la escasez de
agua, estuviese seco; en tal caso serviría como refugio, tal como los amigos
de David hallaron en la casa de aquel hombre en Bahurim. Práctica común
era la de extender una cubierta sobre la boca del pozo, para secar allí el
grano…
i. v. 23-29. Ahitofel se ahorcó.
v. 23. Ahitofel, viendo que no se había puesto por obra su consejo—Se
lastimó su vanidad y su orgullo fue humillado al ver que su influencia se había
desvanecido. Pero su disgusto se agravó por otros sentimientos: la convicción
dolorosa de que por la demora que se había resuelto, la causa de Absalón
estaba perdida. Yendo, pues, apuradamente a su casa, arregló sus asuntos, y
sabiendo que la tormenta de venganza retributiva caería principalmente sobre
él como el instigador y apoyador de la rebelión, se ahorcó. Se puede decir
que los israelitas, en aquel tiempo, no negaban los ritos de sepultura aún a
los que morían por su propia mano. Tuvo ese hombre un imitador en Judas,
quien se le pareció en su traición y en su fin infame.
v. 24. David llegó a Mahanaim—El país alto de Galaad oriental, sede del
gobierno de Is-boseth. Absalón pasó el Jordán—No se dice cuán largo
intervalo había pasado, pero debe haber habido tiempo suficiente para hacer
la propuesta conscripción en todo el reino.
v. 25. Amasa—Por la genealogía parece que este capitán tuvo el mismo
parentesco con David, que Joab, siendo los dos sus sobrinos. Por cierto,
Amasa era primo de Absalón, y aunque él era israelita, su padre era ismaelita
(1Cr. 2:17). Algunos creen que Naas era otro nombre de Isaí, o según otros,
la esposa de Isaí.
v. 27. Luego que David llegó a Mahanaim—Las necesidades del rey y su
séquito fueron hospitalariamente atendidas por tres jefes, cuya generosa
lealtad se consigna con honor en el relato sagrado. Sobi—Debe haber sido
hermano de Hanún. Desaprobando, tal vez, el ultraje de aquel joven rey
contra los embajadores israelitas, había sido hecho por David gobernador en
ocasión de la conquista de su país. Machir— (Véase cap. 9:4). Considerado
por algunos como hermano de Bath-sheba, y Barzillai, personaje rico, cuya
gran edad y enfermedades hicieron muy emocionante su leal devoción al
monarca atribulado. Las provisiones que trajeron, además de camas para los
cansados, consistían en pastos y productos especiales de sus tierras fértiles,
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y pueden clasificarse como sigue: Comestibles: trigo, cebada, harina, porotos,
lentejas, ovejas y queso; bebibles: “miel y manteca” o nata, las cuales
mezcladas, forman un brebaje liviano y refrescante, que es considerado como
refresco de lujo (Cant. 4:11); la provisión del mismo demuestra la alta estima
que fue tributada a David por sus súbditos fieles y leales en Mahanaim,
v. 29. En el desierto—Extendiéndose más allá de la mesa cultivada hasta las
llanuras de Hauran.
j. 18: 1-4. David revista a su ejército.
v. 1. David pues revistó el pueblo que tenía consigo—Los fuertes montañeses
de Galaad vinieron en grandes números a la llamada de sus jefes, de modo
que, aunque sin dinero con que pagar sus tropas, pronto se vio David a la
cabeza de un ejército considerable. Una batalla campal ahora era inevitable.
Pero como dependía mucho de la vida del rey, no se le permitió a éste salir al
campo en persona; y por lo tanto dividió sus fuerzas en tres destacamentos
bajo Joab, Abisaí e Itai, comandante de los guardias extranjeros.
k. 5-13. Les encarga a Absalom.
v. 6. El bosque de Ephraim—Este bosque entonces estaba al este del Jordán.
Su nombre se deriva, según algunos, de la matanza de efraimitas por Jefté;
según otros, por el parentesco con el Manasés transjordánico.
v. 5. Tratad benignamente por amor de mí al mozo Absalón—Este
emocionante encargo, que el rey dio a sus generales, procedía no sólo de su
irresistible cariño para sus hijos, sino de su conocimiento de que esta rebelión
era el castigo de sus crímenes, siendo Absalón meramente un instrumento en
la mano de la providencia retributiva; y también de su piedad, para que el
infeliz príncipe no muriese sin arrepentirse de sus pecados.
v. 7. Cayó el pueblo de Israel—Esta afirmación, juntamente con la gran
matanza mencionada después, demuestra hasta qué grado estaba
comprometido el pueblo en esta malograda contienda civil.
v. 8. Fueron más los que consumió el bosque… que el cuchillo—El espeso
bosque de encinas y terebintos, obstruyendo la huida, ayudaba grandemente
a los vencedores en el perseguimiento.
v. 9. Se encontró Absalón con los siervos de David—O, fue alcanzado. “Es
necesario estar continuamente alerta contra las ramas de los árboles; y
cuando el cabello se lleva en largas guedejas como en el caso del joven al
cual nos referimos, las ramas espesas, interponiéndose en el camino,
fácilmente pueden desalojar al jinete de su silla, y prenderse de su cabello
suelto”. (Hartley). Algunos, sin embargo, creen que el historiador sagrado no
se refiere tanto al pelo como a la cabeza de Absalón, la cual fue atrapada
entre dos ramas tan firmemente que no pudo librarse del asidero, ni hacer uso
de sus manos. el mulo en que iba, pasó delante—No teniendo los orientales
sillas de montar como las nuestras, no se sientan tan firmemente sobre los
animales en que cabalgan. Soltando Absalón la brida, evidentemente para
librarse cuando fue asido por el árbol, se escapó el mulo.
v. 11. Joab respondió al hombre: te hubiera dado diez siclos de plata, y un
talabarte—es decir, lo habría elevado al grado de oficial comisionado. Además
de una suma de dinero, un talabarte o cinturón ricamente labrado era entre
los hebreos antiguos una señal de honor, y a veces era entregado como
recompensa por mérito militar. Este soldado, sin embargo, el cual puede
presentarse como una muestra justa de los fieles súbditos de David, tenía tan
profundo respeto por la voluntad del rey, que ninguna perspectiva de
recompensas, la habría tentado a obrar violentamente contra Absalón. Pero el
fuerte sentido de deber público de Joab, el cual le hacía ver que no podría
haber seguridad para el rey ni paz para el reino ni seguridad para sí y para
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otros leales súbditos, mientras viviera aquel príncipe turbulento, venció sus
sentimientos, y considerando el encargo que David había dado a los
generales como más digno de un padre que de un príncipe, se atrevió a
desobedecerlo.
l. v.14-24. Absalón es muerto por Joab.
v. 14. Tomando tres dardos en sus manos, los hincó en el corazón de Absalón
—El hecho, cumplido parcialmente por Joab, fue completado por los guarda
espaldas. Siendo una violación del deseo expreso, así como también de los
sentimientos paternales de David, tenía que ser una ofensa al rey, que no fue
olvidada nunca (1 R. 2:5); pero hay un motivo más fuerte para creer que Joab
lo hizo motivado por una sincera preocupación por los intereses de David,
como hombre y como monarca.
v. 16. Joab tocó la corneta, y el pueblo se volvió—Sabiendo que por la muerte
del usurpador no había ocasión para más derramamiento de sangre, puso fin
a la persecución, y en esto mostró una política templada en su conducta. Por
duro e insensible que pareciera Joab al rey, no puede haber duda de que él
hizo el papel de un estadista sabio en considerar la paz y bienestar del reino
más que las inclinaciones particulares de su señor, las cuales eran contrarias
a la justicia estricta y a sus propios intereses. Absalón mereció la muerte
según la ley divina (Deu_21:18, Deu_21:21), por ser enemigo de su rey y de
su patria, y no había ocasión más propia que cuando encontró la muerte en
batalla abierta.
v. 17. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque,
y levantaron sobre él un muy grande montón de piedras—Las gentes del
Oriente manifiestan su aborrecimiento a la memoria de personas infames,
tirando piedras al lugar donde están sepultadas. El montón aumenta por la
gradual acumulación de piedras que agregan los transeúntes.
v. 18. Había Absalón en su vida tomado y se levantó una columna, etc. —
literalmente “una mano”. En el valle de Josafat, al este de Jerusalén, hay una
tumba o cenotafio, que se dice es esta “columna” o monumento; es de casi 8
metros cuadrados, llega a poco más de 12 metros de altura, y termina en
cúpula o “media naranja”. Este puede ser el sitio correcto, pero éste no puede
ser el trabajo de Absalón, pues evidentemente es de un estilo de arquitectura
más reciente.
v. 19. Entonces Ahimaas hijo de Sadoc dijo: ¿Correré ahora, y daré las
nuevas al rey?—Los motivos de Joab para rechazar la oferta de Ahimaas de
llevar la noticia de la victoria a David, y más tarde de dejarlo ir junto con otro,
son diversamente expresados por los comentadores. Pero no son
importantes, y, sin embargo, el celo de los mensajeros, así como la ardiente
ansiedad de los que esperaban noticias, se relata gráficamente.
v. 23. Por el camino de la llanura—O “ciccar”, círculo. La palabra sólo se usa
en otra parte refiriéndose al valle del Jordán. Es posible que haya habido un
lugar o región llamado así en la mesa de Galaad, como parece indicarlo la
Versión de los Setenta. O puede ser que Mahanaim haya estado situada así
en relación con el campo de batalla, como para ser más accesible por un
declive a la llanura del Jordán, que a través de las colinas mismas. O la
palabra puede significar, como explica Ewald, una manera de correr
rápidamente.
v. 24. Estaba David sentado entre las dos puertas—es decir, en la casa torre
sobre la muralla que sobresalía la puerta de la ciudad; cerca estaba la torre
del atalaya, sobre la cual estaba un centinela, como en tiempo de guerra,
para dar aviso de todo acontecimiento. La delicadeza de la comunicación de
Ahimaas fue completada por la evidente claridad de la de Cusi. La muerte de
Absalón le causó una grande aflicción, y es imposible no simpatizar con la
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expresión de sentimiento por la cual David mostró que todo recuerdo de
victoria que él como rey había obtenido, desapareció completamente por la
pérdida dolorosa que había sufrido como padre. El ardor extraordinario y la
fuerza de su cariño por este hijo indigno, se desatan en la redundancia y
vehemencia de sus dolorosas expresiones.
2. El poder restaurado a David

19:1-20:26

a. 19: 1-8. Joab hace que el rey deje de lamentarse.
v. 3. Entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente—El rumor de la
condición desconsolada del rey infundió una tristeza general e inoportuna.
Sus tropas, en vez de ser acogidas como se recibía siempre a un ejército
victorioso, con música y otras demostraciones de regocijo público, se
escurrían secreta y silenciosamente en la ciudad, como si estuviesen
avergonzadas por haber cometido algún crimen.
v. 4. El rey, cubierto el rostro—Una de las señales usuales de luto (véase cap.
15:30).
v. 5. Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos—Retirándote para
entregarte a tu dolor, como si fueran desagradables a ti sus servicios, y
enojosa su devoción. En vez de saludar su regreso con gozo y gratitud, les
has negado la pequeña recompensa de verte. La reconvención de Joab era
justa y necesaria, aunque fue pronunciada con dureza. El era de aquellos que
echan a perder sus servicios importantes por la insolencia de sus modales; y
que siempre despiertan un sentimiento de obligación en aquellos a quienes
rinden algunos servicios. El habló a David en un tono de arrogancia, que a un
súbdito no correspondía mostrar a su rey.
v. 7. Levántate pues ahora, y sal fuera, y halaga a tus siervos—El rey sintió la
verdad de la reprensión de Joab; pero la amenaza por la cual fue esforzada,
fundada en la gran popularidad del general en el ejército, lo señaló como
persona peligrosa; y esta circunstancia, y la violación de la orden implícita de
que tratara benignamente a Absalón por amor de él, produjo en David un odio
firme, el cual fue manifestado en sus últimas órdenes dadas a Salomón.
v. 8. Se levantó el rey, y se sentó a la puerta—Aparecía diariamente en el
lugar acostumbrado para oír causas. Vino todo el pueblo delante del rey—es
decir, los nativos leales que habían quedado fieles a su gobierno y que habían
peleado por su causa. Israel había huido—es decir, los adherentes de
Absalón, quienes, en la derrota de él se habían desparramado y salvado
mediante la fuga.
b. 9-43. Los israelitas vuelven al rey a Jerusalén.
v. 9. Todo el pueblo porfiaba en todas las tribus de Israel—El reino estaba
completamente desorganizado. Los sentimientos de tres partidos diferentes
son representados en el vers. 9 y 10: los realistas; los adherentes de Absalón,
quienes habían sido muy numerosos; y aquellos que eran indiferentes a la
dinastía davídica. En estas circunstancias el rey tenía razón para no volver en
seguida, como vencedor, para ascender nuevamente al trono. Era necesaria
una reelección en alguna forma. Se quedó por algún tiempo al otro lado del
Jordán, esperando ser invitado a volver. La invitación fue hecha pero sin la
concurrencia de Judá; y David, chasqueado e irritado por la aparente tibieza
de su propia tribu, despachó a los dos sumos sacerdotes para instar a los
judaítas a tomar un interés prominente en su causa. Fue el acto de un político
hábil; como Hebrón había sido la sede de la rebelión, fue acto cortés de su
parte el alentarlos a volver a su lealtad y deber; y fue una instancia a su honor
el no ser la última de las tribus. Pero este mensaje especial, y la preferencia
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dada a ellos motivó una explosión de celos entre las otras tribus que casi fue
seguida por consecuencias fatales.
v. 13. Asimismo diréis a Amasa, etc. —Este fue un golpe político diestro.
David entendía perfectamente la importancia, para extinguir la rebelión, de
sacar de aquella causa al único que la podría tener viva; entonces
secretamente intimó su intención de elevar a Amasa al comando de un
ejército en lugar de Joab, cuya arrogancia había llegado a ser insoportable. El
rey justamente calculó que por temple natural así como también por gratitud
por el perdón real, él se mostraría un servidor más dócil. Seguramente, David
pensó con toda sinceridad cumplir su promesa. Pero Joab procuró retener su
alto puesto (véase en cap. 20).
v. 14. Inclinó el corazón de todos los varones de Judá—es decir, Amasa,
quien había sido ganado, usó de su grande influencia para unir nuevamente
toda la tribu de Judá a los intereses de David.
v. 15. Judá vino a Gilgal—Como lugar más conveniente donde pudiesen hacer
los preparativos para traer al rey y la corte a través del Jordán.
v. 16, 17. Simei… y con él venían mil hombres de Benjamín—Este despliegue
de sus seguidores tenía por fin mostrar las fuerzas que él podría levantar en
contra o en apoyo del rey. Expresando su profundo pesar por su anterior
conducta ultrajosa, fue perdonado inmediatamente; y aunque el hijo de Sarvia
insistió en la conveniencia de hacer de este jefe un ejemplo público, su
intromisión fue rechazada por David con magnanimidad, y con la mayor
confianza de que se sentía restablecido en su reino (véase 1 R. 2:8-9).
v. 17. Siba criado de la casa de Saúl—Había engañado a su amo; y cuando
recibió orden de preparar los asnos para que el príncipe rengo pudiera ir a
encontrarse con el rey, huyó precipitadamente para ser el primero en rendir
homenaje al rey; de modo que Mefiboset, siendo cojo, tuvo que quedarse en
Jerusalén hasta la llegada del rey.
v. 18. La barca—probablemente eran balsas, como todavía se usan en esta
parte del río.
20. he venido hoy el primero de toda la casa de José—es decir, antes que
todo el resto de Israel (Sal. 77:15; Sal. 80:1; Sal. 81:5; Zac. 10:6).
v. 24-30. Mefi-boset descendió a recibir al rey—La recepción dada a
Mefiboset fue poco honrosa para David. La sinceridad del dolor de aquel
príncipe por las desgracias del rey, no pueden ponerse en duda. “No había
lavado sus pies, ni cortado su barba”—no se había bañado. Los hebreos se
cortaban el pelo en la parte superior (véase Lev. 13:45) y en las mejillas, pero
cuidadosamente fomentaban su crecimiento en el mentón, de oreja a oreja.
Además de teñir la barba de negro o rojo, cosa que no es una regla general
en el Oriente, hay varias maneras de recortarla: la crían en una forma
abultada y cerduda, hinchada y redonda; o la terminan como una pirámide, en
punta aguda. Sea cual fuere la moda, se la arreglan siempre con sumo
cuidado; y generalmente los hombres llevan un pequeño peine con este
propósito. La negligencia de esta atención a su barba era prueba indubitable
de la profundidad del dolor de Mefiboset. Parece que el rey lo recibió por vía
de reconvención, y que no estuvo del todo seguro de su culpa o de su
inocencia. Es imposible alabar el trato ni tampoco aprobar la recompensa
parcial de David en este caso. Si él fue demasiado violento y distraído por
causa de las circunstancias para indagar ampliamente el asunto, debería
haber postergado su decisión; porque si por “partáis las tierras” quería decir
que el anterior arreglo continuaría, por el cual Mefiboset era reconocido
propietario, y que Siba sería el labrador de la tierra, fue una injusticia darle un
trabajador que lo había calumniado tan groseramente. Pero si por “partáis las
tierras”, ellos habían de tener partes iguales, la injusticia de la decisión fue
aumentada grandemente. De todos modos, el espíritu generoso y
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desinteresado que manifestó Mefiboset, era digno de un hijo del generoso
Jonatán.
v. 31-40. Barzillai Galaadita—La categoría, la gran edad y la devoción
caballerosa de este jefe galaadita, conquista nuestro respeto. Su negativa de
ir a la corte, su recomendación de su hijo, su acompañamiento al través del
Jordán, y la escena de separación del rey, son incidentes interesantes. Qué
suerte de favor real fue concedida a Quimam, no ha sido relatado; pero es
probable que David haya dado una buena parte de su patrimonio personal en
Belén a Quimam y sus herederos en perpetuidad (Jer. 41:17).
v. 35. Voz de los cantores y de las cantoras—Las bandas de músicos
profesionales forman una dependencia prominente de las cortes de los
príncipes orientales.
v. 37. Muera… junto al sepulcro de mi padre y de mi madre—Este es un caso
del fuerte afecto que sienten los pueblos del Oriente por los lugares de
sepultura pertenecientes a sus familias.
v. 40-43. El rey entonces pasó a Gilgal… y todo el pueblo de Judá, con la
mitad del pueblo de Israel—Quizá por su impaciencia por seguir su viaje o por
otra causa, David no esperó hasta que todas las tribus hubiesen llegado para
conducirlo de regreso a su capital. La procesión empezó tan pronto como
Amasa hubo traído la escolta judaíta, y la preferencia dada a esta tribu
produjo celos tan amargos, que estuvieron a punto de encender una guerra
civil más fiera que aquella que acababa de terminar. Se entabló una guerra de
palabras entre las tribus, apoyando Israel su argumento en sus números
superiores: “nosotros tenemos en el rey diez partes”; mientras que Judá no
tenía más que una. Judá fundó su derecho de tomar la iniciativa, sobre la
razón de su más cercano parentesco con el rey. Esta era una pretensión
peligrosa para la casa de David; y demuestra que ya habían sido sembradas
las semillas de aquella disensión entre las tribus que con el tiempo condujo al
desmembramiento del reino.
c. 20:1-9. Seba forma un partido en Israel.
v. 1. Seba… hombre de Benjamín—Aunque no se sabe mucho de este
hombre, ha de haber sido persona de considerable poder e influencia, para
que haya podido levantar una sedición tan repentina y extensa. Pertenecía a
la tribu de Benjamín, donde los adherentes de la dinastía de Saúl todavía
eran numerosos, y viendo el fuerte disgusto de las otras tribus con la parte
asumida por Judá en la restauración, su corazón, que pensaba mal, resolvió
aprovecharlo para la destrucción de la autoridad de David en Israel. ¡cada uno
a sus estancias!—Esta expresión proverbial puede haber tenido su
fundamento en el hecho de que mucha de la gente del campo se adhería a la
costumbre de los patriarcas que labraban la tierra, pero que vivían en tiendas,
como los paisanos sirios hacen todavía. Esto era el grito de guerra de una
insurrección nacional, y por el verdadero temple del pueblo, fue seguido por
resultados más allá de lo que Seba probablemente pensaba.
v. 2. Desde el Jordán hasta Jerusalén—La disputa estalló poco después del
cruce del Jordán, entre Judá y las demás tribus, las cuales se retiraron; de
modo que Judá fue dejado casi solo para conducir al rey a la metrópoli.
v. 3. Tomó el rey las diez mujeres concubinas—Los escritores judíos dicen
que a las viudas de los monarcas hebreos, no les era permitido casarse de
nuevo, y que eran obligadas a pasar el resto de su vida en estricta soledad.
David trató a sus concubinas de la misma manera después de haber sido
ultrajadas por Absalón. No fueron divorciadas, porque no eran culpables, pero
no eran reconocidas públicamente como sus esposas; su encierro no era una
condena muy pesada, en aquella región donde las mujeres no estaban
acostumbradas a salir mucho.
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v. 4. Dijo el rey a Amasa: Júntame los varones de Judá para dentro de tres
días—Amasa ahora está instalado en el mando que David le había prometido.
La revuelta de las diez tribus, probablemente adelantó la declaración pública
de este nombramiento, que él esperaba sería popular entre ellos; y a Amasa
le fue ordenado que en tres días alistara un ejército de Judá, suficiente para
dominar la insurrección. El nombramiento fue un desatino, y el rey pronto
reconoció su error. Pasó el tiempo especificado, pero Amasa no pudo juntar
los hombres. Temiendo la pérdida de tiempo, el rey dió la comisión a Abisaí, y
no a Joab—una nueva afrenta, —que, sin duda, hirió el amor propio de este
austero y orgulloso general. Sin embargo, se apresuró con sus soldados
unidos a ir como segundo de su hermano, resuelto a aprovechar la primera
oportunidad para descargar venganza sobre su afortunado rival.
v. 8. Les salió Amasa al encuentro—Literalmente, “fue delante de ellos”.
Habiendo juntado algunas fuerzas, por marchas forzadas alcanzó la
expedición en Gabaón, y asumió su lugar como comandante; y como tal fue
saludado, entre otros, por Joab. la vestidura que Joab tenía sobrepuesta le
estaba ceñida—al modo de los viajeros y soldados. una daga… como él
avanzó, se cayó—es decir, se salió de la vaina. Según Josefo, él la dejó caer
a propósito mientras se acercaba a saludar a Amasa, para que, agachándose
a recogerla, como si fuese accidental la caída, pudiera saludar al nuevo
general con la espada desnuda en la mano, sin despertar sospechas de su
propósito… “El avanzó” de una manera ceremoniosa, para encontrar al nuevo
general en jefe, a fin de que pareciera rendir a aquel soldado, a quien
consideraba como usurpador de su puesto, un insigne honor y homenaje.
v. 9. Tomó Joab con la diestra la barba de Amasa, para besarlo—Este acto,
común en el encuentro de dos amigos, cuando uno venía de viaje, indica
respeto y también bondad, y el cumplimiento del mismo manifieste la negra
hipocresía de Joab, quien por este acto hizo que Amasa confiara en él. No es
extraño, pues, que mientras este acto de amigable salutación después de
larga ausencia ocupaba la atención de Amasa, no percibiera la espada en la
mano izquierda de Joab. El acto de Joab fue de veras un fino cumplimiento,
pero ni sospechoso ni raro, y prestando atención Amasa a este cumplimiento,
y no dudando contestar con la debida finura, poco podía esperar el
acontecimiento fatal que produjo la perfidia de Joab.
d. v.10-13. Amasa es asesinado.
v. 10. Le hirió éste en la quinta costilla—Sede del hígado y las entrañas,
donde son fatales las heridas. Sin darle segundo golpe—es decir, lo mató con
el primer golpe.
v. 11. Cualquiera que amare a Joab y a David, vaya en pos de Joab—Es
prueba notable de la influencia sin rival de Joab sobre el ejército, el hecho de
que, perpetrado ante sus ojos este ruin asesinato, ellos unánimemente lo
siguieron como a su comandante, en el perseguimiento de Seba. Un soldado
unió su nombre con el de David, y tan mágico hechizo tenía el nombre “Joab”
que “pasaron todos”—tanto los hombres de Amasa como las demás. La
conjunción de estos dos nombres es muy significativa; demuestra que el uno
no podía prescindir del otro; que no podía Joab rebelarse contra David, ni
David deshacerse de Joab, aunque lo odiaba.
e. v. 14, 15. Joab persigue a seba hasta Abel.
v. 14. Pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel—Juntando reclutas. Pero
las marchas forzadas Joab lo alcanzaron, y fue encerrado en aquel estrecho
lugar.
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v. 15. Abel de Bet-maaca—lugar fresco—el agregado “Maaca” significa que
pertenece al distrito de Maacha, situado muy arriba del Jordán, al pie del
Monte Líbano.
f. v. 16-22. Una mujer sabia salva la ciudad con la cabeza de Seba.
v.16. Entonces una mujer sabia—El ruego de la mujer, quien, como Débora,
probablemente era juez o gobernadora del lugar, fue fuerte.
v. 18. Antiguamente solían hablar—La traducción del margen da un
significado mejor, el cual es en este sentido: Cuando el pueblo te vio poner
sitio a Abel, dijeron: “Seguramente preguntará si tenemos paz, porque la ley
(Deu. 20:10) prescribe que ofrezca paz a extranjeros, mucho más entonces a
las ciudades israelitas; y si él hace esto, pronto llegaremos a un
entendimiento amigable, porque somos gente pacífica. La respuesta de Joab
revela el carácter de aquel veterano insensible, como patriota de corazón,
quien, al prender al autor de esta insurrección, estaba listo para poner fin al
derramamiento de sangre, y librar a los pacíficos habitantes de toda molestia.
g. v. 23-26. Grandes oficiales de David.
v. 23. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel—Sean cuales fueren los
deseos particulares de David, él se daba cuenta de que no tenía poder para
quitar a Joab; y cerrando los ojos al asesinato de Amasa, restableció a Joab
en su puesto anterior como comandante en jefe. Se da aquí la enumeración
del gabinete de David para mostrar que el gobierno se había constituido de
nuevo en su curso acostumbrado.

3. Las estrategias de David prevalecen

21:1-22

a. Vers. 1-9. El hambre de tres años por los gabaonitas termina por la
ahorcadura de siete hijos de Saúl.
v. 1. Jehová le dijo: Es por Saúl, y por aquella casa de sangre; porque mató a
los Gabaonitas—La historia sagrada no recuerda el tiempo ni la causa de esta
matanza. Algunos opinan que ellos sufrieron en la atrocidad perpetrada en
Nob (1 S. 22:19), donde muchos de ellos pueden haber residido como
asistentes de los sacerdotes; mientras que otros suponen que es más
probable que Saúl lo hiciera con miras de reconquistar la popularidad que él
había perdido entre toda la nación por aquel execrable ultraje.
v. 2. Con motivo de celo por los hijos de Israel y de Judá—Bajo pretexto de
una ejecución rigurosa y fiel de la ley divina acerca del exterminio de los
cananeos, se puso a echar o destruir a aquellos a quienes Josué había
perdonado, aunque esto se consiguió por engaño. Parece que su verdadero
propósito fue, que las posesiones de los gabaonitas, confiscadas por la
corona, fuesen divididas entre su propio pueblo (1 S. 22:7). De todos modos,
su proceder contra este pueblo fue una violación de un solemne juramento, y
esta violación significaba culpa nacional. El hambre fue, en la justa y sabia
retribución de la providencia, un castigo nacional, puesto que los hebreos
ayudaron en la matanza, o no se interpusieron para evitarla: nunca trataron
de reparar el mal, ni expresaron ningún horror por él; un castigo general y
prolongado era indispensable para inspirar un debido respeto y protección a
los gabaonitas que habían sobrevivido.
v. 6. Dénsenos siete varones de sus hijos, para que los ahorquemos a Jehová
—La práctica de los hebreos, como la de los demás orientales, era matar
primero, y luego colgar en la horca, no siendo dejado el cuerpo después de la
puesta del sol. El rey no pudo negar esta petición de los gabaonitas, quienes,
al presentarla, sólo ejercían su derecha como los vengadores de sangre,
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aunque por temor y por un sentido de debilidad ellos no habían exigido
satisfacción antes; pero ahora, como David había sido avisado por el oráculo
de la causa de la prolongada calamidad, él creyó un deber dar a los
gabaonitas plena satisfacción; por esto ellos especifican el número siete, que
se consideraba como completo y perfecto. Y si pareciera injusto hacer sufrir a
los descendientes por un crimen que probablemente tuvo su origen en Saúl
mismo, sin embargo, sus hijos y nietos podían ser los instrumentos de su
crueldad, los ejecutores voluntarios y celosos de esta incursión sangrienta. El
rey dijo: Yo los daré—No se puede acusar a David de hacer esto como una
manera indirecta de deshacerse de los rivales del trono, porque los que
fueron entregados eran sólo ramas colaterales de la familia de Saúl, y nunca
pretendieron a la soberanía. Además, David sólo concedía la petición de los
gabaonitas como Dios le había mandado.
v. 8. Cinco hijos de Michal hija de Saúl, los cuales ella había parido a Adriel—
Merab, hermana de Mical, fue la esposa de Adriel; pero Mical prohijó y crió a
los Muchachos bajo su cuidado.
v. 9. Los ahorcaron en el monte delante de Jehová—No creyéndose obligados
por la ley criminal de Israel (Deu 21:22-23), fue su propósito dejar que los
cadáveres quedaran suspendidos en las horcas, hasta que Dios, propiciado
por su ofrenda, enviara lluvia sobre sus tierras, porque la falta de ella había
causado el hambre. Era una práctica pagana la de ahorcar hombres con
miras de aplacar la ira de los dioses en ocasión de hambre, y los gabaonitas,
que eran un resto de los amorreos (v. 2), aunque habían llegado al
conocimiento del verdadero Dios, parece que no estaban libres de esta
superstición. En su providencia, Dios permitió que los gabaonitas pidiesen e
infligieran tan bárbaro desagravio, a fin de que los oprimidos gabaonitas
obtuvieran justicia y alguna reparación de sus males, y especialmente para
que el escándalo producido al nombre de la verdadera religión por la violación
de un solemne pacto nacional fuese borrado de Israel, y que se diera una
valiosa lección sobre el respeto a los tratados y juramentos.
b. v. 10, 11. La bondad de rispa hacia los muertos.
v. 10. Tomando Rispa… un saco lo tendió sobre un peñasco—Ella levantó una
carpa cerca del lugar, en la cual ella y sus sirvientes vigilaban, como solían
hacerlo los parientes de las personas ajusticiadas, día y noche, para
ahuyentar las aves y bestias de rapiña de los restos expuestos sobre las
horcas.
c. 12-22. David sepulta los huesos de Saúl y Jonatán en el sepulcro de su
padre.
v. 12. David fue, y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo,
etc.—Al poco tiempo, los copiosos aguaceros, o tal vez una orden del rey, dió
a Rispa la satisfacción de liberar los cadáveres de su ignominiosa exposición;
y, animado por su ejemplo piadoso, David dió orden de que los restos de Saúl
y sus hijos fuesen transferidos de su sepultura oscura en Jabes de Galaad
para ser sepultados decorosamente en el sepulcro de la familia en Zela, o
Selsa (1 S. 10:2), hoy Beit-jala.
v. 15-22. Los Filisteos tornaron a hacer guerra a Israel—Aunque los filisteos
se habían sometido completamente al ejército de David, sin embargo, la
presentación entre ellos de campeones gigantescos levantaba el valor, y los
incitaba a renovadas incursiones al territorio hebreo. Provocaron cuatro
contiendas sucesivas durante el último período del reinado de David, y en la
primera de las cuales el rey corrió tan inminente riesgo de su vida que no se
le permitió más exponerse a los peligros del campo de batalla.
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4. Salmo de alabanza y testimonio final de David

22:1-23:7

a. 22: 1-51. Salmo de acción de gracias de David por la poderosa liberación y
múltiples bendiciones de Dios.
El cántico contenido en este capítulo es el mismo que el del Salmo 18, donde
se dará el comentario completo. Basta hacer montar aquí, sencillamente, que
los escritores judíos han observado gran número de pequeñas diferencias
entre el lenguaje del cántico como se redacta aquí, y el que está en el libro de
los Salmos, lo que puede explicarse por el hecho de que ésta, que fue la
primera copia del poema, fue cuidadosamente revisada y cambiada por David
más tarde, cuando fue dedicado a la música del tabernáculo. Esta oda
inspirada fue evidentemente la efusión de una mente iluminada con la piedad
y gratitud más sublimes, y está llena de los más nobles pensamientos que
puedan hallarse dentro de los tesoros de la poesía sagrada. Es el gran tributo
de gratitud por la liberación de sus poderosos y numerosos enemigos, y por el
establecimiento del poder y la gloria de su reino.
b. 23: 1-7. David profesa su fe en las promesas de Dios.
v. 1. Estas son las postreras palabras de David—Existen varias opiniones
acerca del significado verdadero de este dicho, el cual es evidente que
proviene del compilador del sagrado canon. Algunos piensan que, como no
hay división de capítulos en las Escrituras Hebreas, esta introducción tenía
por fin mostrar que lo que sigue, no es parte del cántico anterior. Otros
consideran ésta como la última de las producciones poéticas del rey; mientras
que otros, como la última de sus expresiones como escritor inspirado. fue
levantado alto—De una familia obscura y de condición humilde, a un trono. El
ungido del Dios de Jacob—Elegido para ser rey por nombramiento especial
de aquel Dios, a quien, por virtud de un pacto antiguo, el pueblo de Israel
debía todo su destino peculiar y sus privilegios distinguidos. El suave en
cánticos de Israel—Ameno, altamente estimado.
v. 2. El espíritu de Jehová ha hablado per mí—Nada puede mostrar más
claramente que todo lo que es excelente en espíritu, hermoso en lenguaje o
grande en imágenes poéticas, contenido en los Salmos de David, se debía,
no a la superioridad de sus talentos naturales, ni a conocimientos adquiridos,
sino a la sugestión y dictados del Espíritu de Dios.
v. 3. El Fuerte de Israel—Hebreo “Roca de Israel”. Esta metáfora, qua
comúnmente es aplicada por los escritores sagrados al Todopoderoso, era
muy expresiva para el pueblo hebreo. Sus fortalezas nacionales, en donde
buscaban seguridad en la guerra, eran edificadas sobre rocas altas e
inaccesibles. Me habló—ya sea preceptivamente, refiriéndose a un
gobernante recto de Israel; o proféticamente, acerca de David y su dinastía, y
del gran Mesías, de quien muchos creen que ésta es una profecía, por las
palabras: “el señoreador de los hombres”.
v. 4. La hierba de la tierra brota por medio del resplandor después de la lluvia
—Pequeñas eras de hierba brotan rápidamente en Palestina después de la
lluvia; y aun donde la tierra ha estado seca y desnuda por largo tiempo, a los
pocos días u horas después que empiezan a caer los benéficos aguaceros, la
faz de la tierra se renueva de tal manera que se cubre completamente con un
manto verde, puro y fresco.
v. 5. No así mi casa para con Dios: sin embargo él ha hecho conmigo pacto
perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado—“La luz de la
mañana”, o sea el comienzo del reino de David, no fue como la aurora
brillante del día oriental; fue obscurecida por muchas nubes negras y
amenazadoras; ni él mismo ni su familia habían sido como la tierna hierba
que brota de la tierra y florece por las influencias unidas del sol y da la lluvia;
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sino más bien como la hierba que se seca y es cortada prematuramente. El
sentido es, que aunque la casa de David no había florecido en un curso
ininterrumpido de prosperidad y grandeza mundanas, según sus esperanzas;
aunque grandes crímenes y calamidades habían obscurecido su historia
familiar; aunque algunas de las ramas más prometedoras del árbol familiar
habían sido cortadas durante su vida, y muchos de sus sucesores sufrirían de
la misma manera por sus pecados personales; sin embargo, aunque muchos
reveses y revoluciones sorprendieran a su raza y a su reino, era para él
motivo del más grande gozo y gratitud el hecho de que Dios mantendría
inviolable su pacto con la familia, hasta el advenimiento de su Hijo el Mesías,
quien era el objeto especial de su deseo y el autor de su salvación.
v. 6. Mas los de Belial serán todos ellos como espinas—es decir, los
enemigos malvados y perseguidores de este reino de justicia. Estos se
asemejan a aquellas plantas espinosas, que se entretejen, cuyas espinas van
hacia todos lados y son tan agudas y fuertes que no se pueden tocar ni
acercarse a ellas sin peligro, y que se necesitan instrumentos duros y medios
violentos para destruirlas o desarraigarlas. Así Dios quitará o destruirá a todos
los que sean contrarios a su reino.
5. Hechos heroicos de los valientes de David

23:8-39

v. 8-39. Catálogo de sus hombres valientes.
v. 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Este versículo
debería traducirse así: “El que se sienta en la silla de Tacmonita (Jasobeam
hijo de Hacmoni, 1 Cr. 11:11), el cual era jefa entre los capitanes; era el
mismo Adino el eznita; él levantó su lanza contra ochocientos, a los cuales
mató en una ocasión”. En vez de “ochocientos” debe leerse “trescientos” (1
Cr. 11:11). Bajo Joab él era jefe o presidente del consejo de guerra. El grupo
principal consistía en él y sus dos colegas Eleazar y Sama. Parece que
Eleazar fue dejado solo para pelear contra los filisteos, y cuando él hubo
logrado la victoria, el pueblo volvió para tomar el despojo. De igual manera
Sama fue dejado solo en su gloria, cuando el Señor por medio de él obró una
grande victoria. No es fácil saber si las hazañas relatadas después, fueron
hechas por los primeros tres que son mencionados o por los segundos tres.
v. 15. La cisterna de Belén—Una antigua cisterna, con cuatro o cinco pozos
en la roca maciza, a unos diez minutos de caminata al noroeste del monte de
Belén, es señalada por los naturales como Bir-Daoud, o “la fuente de David”.
El Dr. Robinson duda de la identidad del pozo; pero otros creen que no hay
razón para dudar. Seguramente, considerándose éste como el verdadero
pozo, Belén tendría que haberse extendido unos diez minutos más al norte, y
haber estado situada, antiguamente, no como ahora, sobre la cumbre, sino
sobre la pendiente norte de la colina; porque el pozo está “a la puerta” (1
Crón._11:7). La descripción de los viajeros es que la opinión común es la de
que los capitanes de David habían venido del sudeste para conseguir, a
riesgo de su vida, aquella agua tan ansiada; mientras que se supone que
David mismo estaba en la cueva grande que no está muy lejos hacia el
sudeste de Belén, la cual as generalmente considerada como la de Adulam.
Pero (Jos_15:35) Adulam estaba “en el valle” o sea en las llanuras ondulantes
en la falda occidental de las montañas, de Judá, y por consiguiente al
sudoeste de Belén. De cualquier manera los hombres de David tuvieron que
abrirse paso entre el ejército de los filisteos, para poder llegar al pozo; y la
ubicación de Bir-Daoud está de acuerdo con esto. (Van de Velde).
v. 19. Los tres primeros—Los valientes o campeones del consejo militar de
David, estaban divididos en tres clases: la primera y más alta: Jasobeam,
Eleazar y Sama; la segunda: Abisaí, Benaía y Asael; y la tercera, los treinta,
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de la cual Asael era el jefe. Hay treinta y uno mencionados en la lista, Asael
inclusive, y éstos agregados a los dos órdenes superiores, hacen treinta y
siete. Dos de ellos sabemos que ya estaban muertos, es decir, Asael y Uría; y
si los muertos, al hacerse esta lista, eran siete, entonces podemos suponer
que era una legión de honor, compuesta del número fijo de treinta, y cuando
quedaban vacantes, se llenaban con nuevos nombramientos.
6. La plaga a causa del censo de Israel es detenida en el futuro sitio del
templo 24:1-25
a. Vers. 1-9. David enumera al pueblo.
v. 1. Volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel, e incitó a David
contra ellos a que dijese: Ve, cuenta a Israel y a Judá—“Volvió” nos lleva atrás
a las anteriores señalas de su ira en los tres años de hambre. Aunque Dios no
puede tentar a ningún hombre (St.1:13), en las Escrituras frecuentemente él
aparece como si él hiciera lo que sólo permite que se haga. Así, en este caso,
él permitió que Satanás tentase a David. El promotor activo fue Satanás,
mientras que Dios sólo retiraba su gracia amparadora, y el gran tentador
prevaleció contra el rey. (Véase Ex. 7:13; 1 S. 26:19; 1 S. 16:10;
Sal.
105:25; Is. 7:17, etc.). Fue dada la orden a Joab, quien generalmente no se
sentía restringido por escrúpulos religiosas, pero ahora no dejó de manifestar,
en términos fuertes (véase 1 Cr. 21:3), el pecado y el peligro de esta medida,
e hizo uso de todo argumento para disuadir al rey de su propósito. La sagrada
historia no menciona objeciones que él ni otros distinguidos oficiales
presentasen en el consejo de David. Pero dice expresamente que todas
fueron denegadas por la inflexible decisión del rey.
v. 5. Pasando el Jordán—Este censo fue levantado primero en la parte
oriental del reino hebreo; parece que Joab iba acompañado por una fuerza
militar, tal vez para que ayudasen en el trabajo, o para intimidar a las
personas que pudiesen mostrar mala gana u oposición. arroyada de Gad—Se
extiende sobre una superficie de unos noventa y seis kilómetros y medio; en
verano está casi constantemente seco, pero en el invierno muestra señales
de ser barrido por torrentes impetuosos (véase Deu. 2:36).
v. 6. Tierra baja de Absi—“tierras recién adquiridas”, nuevas. Debería ser
“Hodsi” en vez de “Absi”. Tierra de los agarenos conquistada por Saúl (1 Cr.
5:10). El avance se hacía hacia el norte; de allí cruzaron el país, bajando a lo
largo de la costa occidental hasta los términos meridionales del país, y
finalmente llegaron a Jerusalén, habiendo completado el censo de todo el
país en el espacio de nueve meses y veinte días.
v. 9. Joab dio la cuenta del número del pueblo al rey—El número aquí dado,
comparado con el que da 1 Cr. 21:5, muestra una diferencia de 300.000. Esta
discrepancia es sólo aparente, y admite una explicación fácil (véase 1
Crónicas cap. 27): Hubo doce divisiones de generales, quienes mandaban
mensualmente, y cuyo deber era el de guardar a la real persona, teniendo
cada uno un cuerpo de 24.000 soldados y en conjunto formaban un ejército
de 288.000 y como un destacamento especial de 12.000 asistía a los doce
príncipes de las doce tribus mencionadas en el mismo capítulo, así todos
llegan a ser 300.000. A éstos no se mencionó en el libro, porque estaban en el
servicio activo del rey como ejército permanente. Pero 1 Cr. 21:5 junta a éstos
con los demás, diciendo: “y se halló en todo Israel que sacaban espada, once
veces cien mil”, o sea un millón y cien mil; mientras que el autor de Samuel
que considera sólo los 800.000, no dice “todos los de Israel”, sino
simplemente “fueron los de Israel”, etc. Además tiene que notarse que,
además de las tropas antes mencionadas, había un ejército de observación
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sobre la frontera de los filisteos, compuesto de 30.000 hombres, como se ve
en el capítulo 6:1, los cuales según parece, fueron incluidos en el número de
500.000 de Judá por el autor de Samuel. Pero el autor de Crónicas, quien
menciona sólo 470.000, da el número de aquella tribu exclusive los
30.000 hombres, porque no eran todos de la tribu de Judá, y por lo tanto no
dice “todos los de Judá”, así como había dicho “todos los de Israel”, sino
solamente “y los de Judá”. Así pueden conciliarse los dos relatos.
b. v. 10-14. Teniendo propuestas por Gad tres plagas, David arrepentido,
escoge tres días de pestilencia.
v. 10. Después que David hubo contado el pueblo, le punzó su corazón, y dijo
David a Jehová: Yo he pecado gravemente—El acto de enumerar al pueblo,
no fue pecaminoso en sí; porque Moisés lo hizo por la autoridad expresa de
Dios. Pero David obró no sólo independientemente, sin tener una orden o
sanción, sino por motivos indignos de un rey de Israel: por orgullo y
vanagloria, por confianza en sí mismo y falta de fe en Dios, y, sobre todo, por
sus deseos ambiciosos de conquista, en el adelantamiento de los cuáles él
estaba resuelto a obligar al pueblo a dar servicio militar, y para esto investigó
si podría alistar un ejército suficiente para la magnitud de las empresas que él
tenía en proyecto efectuar. Fue una violación de la constitución, una infracción
de las libertades del pueblo, y contrario a aquella política divina que exigía
que Israel continuase siendo un pueblo separado. No fueron abiertos sus ojos
a la enormidad de su pecado, mientras Dios no le hablara por medio de su
profeta Gad.
v. 13. ¿Quieras que te vengan siete años de hambre?—a más de los tres que
ya había habido, incluyendo ese año (véase 1 Cr. 21:11-12).
v. 14. David dijo: que caiga en la mano de Jehová—El sentido abrumador de
su pecado lo llevó a consentir en el castigo pronunciado, a pesar del aparente
exceso de su severidad. El obró de acuerdo con un buen principio al escoger
la pestilencia, pues así él estaba igualmente expuesto al peligro como su
pueblo y esto era justo; mientras que en la guerra y el hambre, él poseía
medios de protección superiores a los de ellos. También, en esto él mostró su
confianza en la bondad divina fundada en una larga experiencia.
c. 15-25. Su intercesión ante Dios; cesa la plaga.
v. 15. Desde la mañana—Desde aquella mañana cuando vino Gad, hasta el
término de los tres días, murieron… setenta mil hombres—Así fue
hondamente humillado el vanaglorioso monarca, que confiaba en el número
de su población.
v. 16. Jehová se arrepintió de aquel mal—A menudo se habla de Dios como
arrepentido de algo que empezó a hacer.
v. 17. David dijo: Yo pequé yo hice la maldad: ¿qué hicieron estas ovejas?—
La culpa ha de haber enumerado al pueblo, correspondía exclusivamente a
David. Pero en el cuerpo político así como en el físico, cuando sufre la
cabeza, todos los miembros sufren juntamente; y, además, aunque el pecado
de David fue la causa inmediata, el grande aumento de las ofensas
nacionales en aquel tiempo (v. 1) había encendido la ira del Señor contra el
pueblo.
v. 18. Arauna—Y Ornán (1 Cr. 21:18), jebuseo, uno de los antiguos
habitantes, quien, convertido a la verdadera religión, retuvo su casa y sus
posesiones. Residía en el Monte Moria, lugar donde el templo fue construido
más tarde (2 Cr. 3:1), pero aquel monte no estaba incluido en la ciudad en
aquel entonces.
v. 21. Para edificar altar a Jehová, a fin de que la mortandad cese—Es
evidente que no cesó la plaga hasta después de que fue edificado el altar y
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ofrecido el sacrificio, de modo que lo anterior fue relatado (v. 16)
anticipadamente. Antes de ofrecer el sacrificio, David había visto al ángel
destructor y también había ofrecido su oración intercesora (v. 17). Este era un
sacrificio de expiación, y la razón por qué se le permitió ofrecerlo en el Monte
Moria, fue en parte en bondadosa consideración a su temor de dirigirse a
Gabaón (1 Cr. 21:29-30), y en parte en previsión del traslado del tabernáculo
y la construcción del templo en aquel lugar (2 Cr. 3:1).
v. 23. Todo lo da como un rey Arauna al rey—Indicando, que este hombre
antiguamente había sido un rey o jefe pagano, pero que ahora era un
prosélito que todavía tenía propiedad e influencia en Jerusalén, y cuya piedad
se ve en la generosidad de sus ofrecimientos. Las palabras “como rey”, dan a
entender, según algunos, que simplemente “dio con munificencia real”.
v. 24. No, sino por precio te lo compraré—La suma mencionada aquí,
cincuenta siclos, equivalente a seis libras inglesas, fue pagada por la era, los
bueyes y los instrumentos de madera solamente, mientras la grande suma
(1 Cr. 21:25) fue pagada después por todo el monte, donde David hizo los
preparativos para la edificación del templo.
v. 25. David… sacrificó holocaustos y pacíficos—Parece que hubo dos
sacrificios: el primero expiatorio, y el segundo en acción de gracias por la
cesación de la pestilencia (véase 1 Cr. 21:26).
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VI. LIBROS DE REYES. I PARTE: SALOMÓN
SALOMÓN EN TODA SU GLORIA, 1 R. 3:1-11:43.

INTRODUCCIÓN
A.- ASCENSO DE SALOMÓN AL TRONO DE ISRAEL, 1 R. 1-3:2,
1.- La Rebelión de Adonías, 1 R. 1.
2.- Consejos de David a Salomón, 1 R. 2:1-12.
3.- Salomón solidifica su reino, 1 R. 2:13-3:2.
B.- COMIENZO DEL REINADO DE SALOMÓN, 1 R. 3:3-4:34.
1.- Aprendiendo de Salomón, 1 R. 3:3-15, 2 Cr. 1:1-13.
2.- Salomón organiza su reino, 1 R. 4:1-19; 2 Cr. 20-28.
C.- LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO, 1 R. 5:1-6:38; 7:13-9:9.
1.- Preparativos para la construcción, 1 R. 5:1-12. 2ªCr. 2:1-18.
2.- Comienzo de la construcción, 1 R. 5:13 - 6:38; 7:13-51.
3.- Dedicación del templo, 1 R. 8:8-9:9.
E.- APOSTASÍA DE SALOMÓN Y SU DECADENCIA, 1 R. 11.
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VI. LIBROS DE REYES. I PARTE: SALOMÓN
SALOMÓN EN TODA SU GLORIA. 1 R. 3:1-11:43.
INTRODUCCIÓN
Salomón protagonizó una era inigualable de prosperidad y gloria en el pueblo de
Israel. Reinó durante cuarenta años, 971 al 931 a.C.
Salomón es el primer rey dinástico que desciende de David su padre como heredero
del trono de Israel, 1º Reyes 1:30. Pero a pesar de ser descendiente directo del rey
David, esa posición no le daba autoridad para coger el reinado, sino que tenía que ser
bendecido por su padre y también ungido por el sacerdote y el profeta, 1º Reyes 1:34.
Salomón cosechó lo que David había sembrado en cuanto a que tenía un buen reino
fundamentado. David había dejado a Salomón el reino libre de enemigos de alrededor;
había extendido los límites de la nación hebrea lo más posible.
Podemos ver que Salomón en vez de ser guerrero, lo que hace es establecer su reino
en lo diplomático y organizar una buena estructura real bien organizada que le servirá
de base para establecer relaciones diplomáticas así como relaciones comerciales y así
ser una nación prospera como lo fue en aquel tiempo.
Vemos un contraste entre David y Salomón en su forma de reinar; esto se debe a
varias circunstancias en las cuales ellos vivieron a su niñez y su juventud, lo que
impacto a cada uno para desarrollar posteriormente su reinado en Israel:
• David fue criado como pastor de ovejas, en medio de guerras.
• Salomón fue criado en palacio, protegido.
• David fue un rey dinámico que contribuyó a muchas victorias debido a su
carácter vigoroso.
Sin embargo Salomón se dedico más a conservar lo que su padre como rey le había
dejado.
• David creo la maquinaria para gobernar.
• Salomón la perfeccionó, y para mantener su poderío cobró impuestos.
• David se dice que era un hombre del pueblo; sin embargo Salomón er aun
hombre de palacio.
• David se mantuvo como un hombre de Dios, con una profunda fe en el Señor;
sin embargo Salomón comenzó bien, pero finalmente acabó mal y trajo
desgracia a su reino.
Un detalle de la exaltación secular que tuvo Salomón es que no hay nadie, excepto
Alejandro Magno, que se exalte más en la literatura judía, árabe y etíope.
Podemos decir que David había dejado un legado a su hijo Salomón, un gran imperio;
La tarea de Salomón consistió en controlarlo y fortalecer su gobierno.
Salomón estableció distritos administrativos, cada uno de ellos eran responsables de
abastecer la corte durante un mes, con lo cual los doce meses del año estaba
abastecido, 1Reyes 4:7-19.
Otra medida que Salomón tomó para mantener su reino, que la de tener a su servicio
para la realización de obras, era reclutar gente de las tribus, 5:13-18 para el trabajo,
aunque estos no estaban en esclavitud como los cananeos, 9:15-22.
El asesinato de Adoniram en 12:28, nos muestra que el pueblo de Israel no era muy
favorable a las medidas impuestas por Salomón.
Podemos decir que el legado más duradero de Salomón al pueblo de Israel fue la
construcción del Templo de Jerusalén.
Esta época se caracterizaba por la gran combinación que había de riqueza, de
gobierno centralizado y ausencia de ataques enemigos, lo que contribuyó a la
realización de forma tranquila del Templo.
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Vemos que Salomón tenía amistades fuera del territorio de Israel, lo que le ayudó para
traer materiales para el Templo, así como para que viniesen artesanos extranjeros a
hacer la obra del Templo, 5:1.
Aunque del Templo no queda nada en la actualidad, a través de los capítulo5,8, más
los descubrimientos en Canaam nos permiten la reconstrucción del Templo y su
mobiliario.
De la política exterior hecha por Salomón, podemos destacar que se basó en alianzas
de amistad, selladas en algunos casos con matrimonios. Se casó con la hija de
Faraón, 3:1; 7:8.
La ciudad de Gezer fue entregada por Faraón como dote a Salomón, 9:16.
Así mismo hizo alianza con Hiram e Tiro, 5:1-12, lo que le proporciono grandes
conocimientos arquitectónicos y muchos materiales, madera libanesa, para los
palacios y el Templo. Un detalle de su fuerza militar es que Salomón fue el primer
israelita que empleó los carros de guerra de manera eficaz.
El comercio fue el fuerte de Salomón. Su deseo fue el de gobernar de Norte a Sur, y
por supuesto el puente terrestre entre Asía y Egipto. Así controló los principales
caravanas del Norte y del Sur.
Podemos describir las riquezas que Salomón tenía a través de los versículos bíblicos:
• 1º Reyes 4:26, "Además de esto, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus
caballerizas para sus carros y doce mil jinetes".
• 1º Reyes 9:19, "... todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las
ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que
Salomón quiso construir en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su
señorío".
• 1º Reyes 9:26,28, " Hizo también el rey Salomón naves en Egión-Geber,... Y
envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los
siervos de Salomón... los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro,
cuatrocientos veinte talentos, y lo trajeron al rey Salomón".
• 1º Reyes 10:21-22, " Y todos los vasos en los cuales bebía el rey Salomón eran
de oro purísimo, no había plata, pues no se estimaba en tiempo del rey
Salomón. El rey tenía una flota de naves de Tarsis, con la flota de Hiram. Una
vez cada tres años veía la flota de Tarsis, y traía Oro, plata, marfil, monos y
pavos reales."
• 1º Reyes, 6:20-22, " La casa que Salomón hizo para el Señor, estaba toda
recubierta de oro purísimo".
Recientes hallazgos arqueológicos nos muestran que Salomón fue el rey del cobre.
(Leer pag.201 del libro " La Biblia Tenía razón"), ahí se nos muestran los grandes
hallazgos acontecidos en este siglo que demuestran que lo dicho del rey Salomón, en
cuanto a sus riquezas, encuentra una explicación en las numerosas excavaciones en
minas de cobre, e incluso en fabricas de fundición construidas en su imperio, 1º Reyes
7:15; 1º Reyes 7:46.
A.- ASCENSO DE SALOMÓN AL TRONO DE ISRAEL. 1 R. 1-3:2
1.- La Rebelión de Adonías. 1 R. 1.
David era ya viejo, según se nos muestra en los primeros versículos de este
capítulo. No había designado a nadie para que le sucediese en el trono. Adonías
era el que debía de sucederle, ya que sus demás hermanos mayores habían
muerto, 2Samuel 3:2-4. Amnon, Quileab, Absalom.
Ahora bien, Salomón había sido elegido por Dios como rey de Israel, 1Cron.
22:9,10, éste es un detalle que a lo mejor le paso desapercibido a Adonías.
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Adonías fue un hombre mimado por David, según se desprende de 1:6, esto nos
recuerda a Eli y sus hijos; a Samuel y sus hijos. Y a la misma vez nos debe de
poner en alerta con nuestros hijos.
Podemos ver en las actuaciones de Adonías que nos enseña que era un hombre
ambicioso, 1:5, "... y s hizo de carros y de gente de a caballos, y de cincuenta
hombres que corriesen delante de él".
Este hombre aprovechó que David estaba enfermo y se apoderó del trono por la
violencia. Con él dos más conspiraron contra David y su reinado. Joab, comandante
del ejército; y Abiatar, uno de los principales sacerdotes.
Estos tres hombres pensaron en sus propios intereses más que en los intereses de
Dios. A veces en las iglesias hay hombres que usurpan el liderazgo y dan golpes de
estado, todo ello movido por la ambición de poder, de dominio. Tengamos cuidado
hermanos.
Adonías, hizo una fiesta donde invitó a aquellos "leales" suyos y no a los leales del
rey David, ni al profeta de Dios, Natán vers. 7,8.
Vers. 5, Adonías se rebeló, diciendo "yo reinaré ",, aprovechó la enfermedad de su
padre la debilidad de éste para rebelarse.
De David aprendemos que no fue un hombre que previno esta circunstancia, sino
que tuvo que ser avisado por Natán el profeta para poder ungir a Salomón. La gran
responsabilidad de David no era para que se durmieses y no proveyese un rey.
Debemos de ser listos delante de Dios para que cuando estemos mayores, saber
dar lugar a aquellos que Dios ha puesto detrás de nosotros para reemplazarnos.
Vemos a Natán en vers. 11-31, apresurándose para que David ungiera a Salomón
por rey, con esta ratificación se podía aplacar la rebelión de Adonías.
Cuando David proclama a Salomón rey de Israel, y los que estaban en la fiesta lo
oyeron, huyeron rápidamente. Adonías se escondió en el tabernáculo pidiendo
asilo. Salomón perdonó a Adonías de una manera condicional a su conducta,
vemos en vers. 51,52, " si fuese hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá; si
fuese hombre de mal morirá". La idea era que se apartara de todo asunto político
del trono, que no volviera a rebelarse, pues si lo hacía moriría.
2.- Consejos de David a Salomón. 1 R. 1-3:22:1-12.
La situación de David es que este se encontraba moribundo, vers. 1,2.
En sus últimas palabras le encomienda a Salomón que sea esforzado, vers.2. Y le
encarga lo siguiente:
• Una buena norma para obrar: " guarda los preceptos de Dios", vers.3.
• Un buen espíritu en el cual actuar: " esfuérzate y se hombre ", vers. 2.
• Un buen motivo para hacer todo esto: " Para que prosperes en todo lo que
hagas y lo que emprendas ", vers. 3.
Había una gran responsabilidad en Salomón, y es que la promesa de Dios, vers. 4,
de que no faltaría rey en la casa de David, era condicionada al comportamiento de
sus hijos: " Si tus hijos guardasen mis caminos, andando delante de mí con verdad,
de todo corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltara a ti varón en todo el trono de
Israel."
Debemos de: Andar delante de Dios con verdad, de todo corazón, y con toda
nuestra alma.
David aconseja a Salomón sobre algunos que en su reinado le traicionaron, Joab
hijo de Sarvia vers.5; Simei hijo de Gera vers.6; así como le dice que bendiga a los
hijos de Barzilai, vers. 7.
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3.- Salomón solidifica su reino, 1 R. 2:13-3:2.
Una vez que David murió, Salomón toma las riendas del reino, eliminado a aquellos
que le podían causar daño en su reinado: Adonías, por traición; Abiatar por haber
apoyado a Adonías; Joab por haber matado a Abner y Amasá; Simei por
desobediencia.
Con la muerte de estos hombres el trono de Israel por lo pronto quedaba sin
enemigos de momento.
Salomón acudió a las alianzas matrimoniales para asegurarse la amistad de las
naciones vecinas, desconfiando en la mano del Señor.
B.- COMIENZO DEL REINADO DE SALOMÓN, 1 R. 3:3-4:34.
1.- Aprendiendo de Salomón, 1 R. 3:3-15, 2 Cr. 1:1-13.
•
•
•
•
•
•

Amaba al Señor, vers.3.
Obediente a lo que David le dijo, vers.3.
"Solamente", nos da a entender que no había doblez en sus sacrificios, vers.3.
Generoso en sus sacrificios a Dios, vers. 4.
Buscaba estar adorando en el lugar principal, delante de Dios, vers.4.
Dios se le apareció y le dijo que le pidiera, vers.5.
Hay un paralelo entre Samuel y Salomón, los dos estaban en el lugar principal,
uno en Gabaón, y otro donde estaba el Arca de Dios, como consecuencia, Dios
se les aparecía, les hablaba.
• Salomón reconoce su juventud, y su ignorancia para gobernar, vers. 7.
• Reconoce las características del pueblo sobre el cual va a reinar, y que el
pueblo no es suyo, sino de Dios, vers.8.
• Salomón pide un corazón entendido para gobernar al pueblo, pues él reconoce
su limitación y no puede hacerlo, a no ser que Dios té con él, vers.9.
• Dios se agrada de esta clase de peticiones. El no pido según la carne, sino
según el espíritu. vers.10.
• Salomón no pidió prosperidad material, ni gobierno, ni poder, ni autoridad, sino
inteligencia para oír juicio, vers.11. Dios en respuesta al corazón de Salomón,
vers.12:
- Le da un corazón sabio y entendido.
- Le da las cosas que no pidió, riquezas, longevidad, gloria etc.
• David despertó del sueño y lo que hace es vers.15:
- Presentarse delante del Arca del Pacto, Presencia de Dios.
- Adorar a Dios a través de los sacrificios.
- Hizo una fiesta con sus siervos.
Salomón demostró a todo Israel en la sabiduría con la cual resolvió el caso del
niño, que Dios estaba con él y que Dios le había dado tal sabiduría.
Aprendemos que cuando Dios respalda, los demás se sujetan, porque ven. No
debemos de imponer que se nos sujeten a nuestros ministerios, si no hay hechos
que respalden nuestras vidas.
2.- Salomón organiza su reino, 1 R. 4:1-19; 20-28.
De este capítulo podemos exaltar que Salomón mantuvo la paz en Israel y para
ello empleó tres medios de defensa:
• Formando alianzas matrimoniales y diplomáticas.
• Manteniendo un fuerte ejército y caballería.
• Edificó una cadena de ciudades fortificadas situadas en la frontera de
Israel.
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El capítulo comienza diciendo que Salomón reinaba en todo Israel vers. 1, y
concluye en vers. 34, diciendo que venían de todas partes para escuchar sabiduría
de Salomón.
C.- LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO. 1 R. 5:1-6:38; 7:13-9:9.
La obra más importante hecha por Salomón es la construcción del templo, y su
consagración como Casa de Dios.
Esto traería bendición al pueblo ya que se unificaría en un solo lugar el culto a Dios,
en Jerusalén. Esto disminuiría las tentaciones de ofrecer sacrificios en muchos lugares
altos esparcidos por todo el territorio. Y haría entender e las demás naciones que
Israel adoraba a un solo Dios.
1.- Preparativos para la construcción. 1 R. 5:1-12. 2ªCr. 2:1-18.
Circunstancias que favorecieron esta empresa:
• Había paz durante este periodo, vers.4.
• Israel tenía prosperidad y buena relación con sus vecinos, vers. 7.
• El lugar del templo estaba listo, había sido comprado por David.
• había un monarca elegido por Dios para levantar el templo, vers. 5.
• Consiguió ayuda de Hiram, la cual le fue muy útil.
2.- Comienzo de la construcción, 1 R. 5:13-6:38; 7:13-51.
Todo el trabajo se hacía a base de fuerza humana y animal, ya que no había
maquinaria. Vers. 7, todas las piezas del templo en su construcción encajaban sin
necesidad de usar martillos. Dios nos prepara, y cuando estamos listos para ser
parte de la casa de Dios nos introduce en el lugar que nos corresponde. El templo
fue edificado en 7 años, 6:38.
En los vers. 11-13, El Señor habla a Salomón en el sentido de que no descuidará
su comunión con El, por el hecho de distraerse en la obra del templo.
Es más importante el Señor de la obra, que la obra del Señor. No descuidemos
nuestra comunión con el Señor por el trabajo diario del campo.
En medio de todo el trabajo Dios nos habla, "...y vino palabra de Dios a Salomón..."
vers.11
Dios nos confirma en nuestro trabajo y nos advierte. Dios le demando obediencia a
Salomón, vers. 12, y él cumpliría su palabra:
• Habitar en medio de los hijos de Israel, vers. 13.
• Y no dejarlos desamparados, vers. 13.
Como si el Señor les estuviera diciendo, "Salomón, me parece muy bien esta casa,
tiene mucha gloria, es rica en oro, es grande, es bonita, pero yo quiero que tú me
obedezcas y yo habitaré en medio de mi pueblo".
A Dios no le impresionaba la grandeza de la casa, sino la obediencia de Salomón.
Podemos ver que el templo tenía unas características:
• No tenía idolatría, imágenes en su interior.
• En el lugar Santísimo no había representación alguna de Dios.
• El mar de fundición que había era un adorno.
• El templo no había sido construido para lugar de reunión, era relativamente
pequeño; había sido construido para el sacrificio y lugar donde la Presencia
de Dios de manifestara.

3.- Dedicación del templo, 1 R. 8:8-9:9.
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Esta dedicación del templo simbolizaba la transición de la morada del Señor del
tabernáculo, a un lugar estable y definido, que era el templo.
El pueblo pasaba de ser nómada, a ser sedentario y con esto cambiaría también la
ubicación de la casa del Señor.
Podemos destacar cuatro etapas en la dedicación del Templo:
• Colocación del Arca en el Templo: Cuando el Arca fue trasladada y puesta
en el Templo, Dios dio su aprobación y lo santificó con su Presencia, 8:1011.
• Discurso de Salomón: Este representaba en ese momento a toda la casa de
Israel. Se arrodillo extendiendo sus manos al cielo. Vers. 27, El comprende
que aunque le había edificado casa, y Dios se dignaría a habitar en ella, con
todo Dios es grande y poderoso como para que una casa humana contenga
su Presencia.
• Salomón al orar y dedicar esta casa, declara lo que debe ser la iglesia, el
templo físico, donde nos reunimos:
- Vers. 29, Lugar donde Dios tiene su mirada puesta.
- Vers. 29, Donde Dios está.
- Vers. 29 Lugar donde Dios escucha la oración.
- Vers. 30, Un lugar donde se escucha y se perdona.
- Vers. 32, Un lugar donde Dios derrama de su juicio.
- Vers. 33, Un lugar donde se pide perdón y donde se confiesa el
nombre del Señor.
- Vers. 38, Lugar donde la oración de cada hombre es atendida, con la
oración del pueblo, lo que nos enseña que estaba abriendo la puerta a
las demás naciones.
• Como conclusión del capítulo9:1-9. Dios confirma su pacto con Salomón,
con grandes advertencias.
Dios le dice que le ha oído, y escuchado en oración. Que quiere ser fiel a
sus promesas, pero demanda de Salomón fidelidad. Lo que para resalta en
estos textos es la idea de que Salomón o el pueblo por el hecho de levantar
una casa para Dios, iban a comprar los favores de Dios. Dios, si no
obedecían, raerían la casa y raería el nombre de Israel. Pues Dios está más
interesado en nuestra obediencia que en nuestros sacrificios.
De este capítulo debemos de aprender que no compramos a Dios con nuestras
cosas conseguidas, si no que Dios nos quiere a nosotros. Si Salomón o sus
hijos se alejaban de Dios, lo que se le había dicho quedaría fuera de lugar.
Capítulo 7:1-12, 9:10-10:29.
En los siguientes capítulos vemos la decadencia en Salomón, al construir muchas
cosas se va viendo lo magnifico de su reino pero de un forma exterior, sin embargo
interiormente se va desgajando poco a poco hasta llegar a la división más tarde con
sus hijos.
Se construyó un palacio.
Amplió sus murallas en Jerusalén.
Construyó caminos y ciudades fortificadas.
Ciudades de almacenamiento.
Llegó a controlar las rutas cananeas para el comercio.
Tenía minas de cobre y de oro.
Se edificaron fundiciones para refinar estos metales.
Construyó una flota de naves.
Importaba caballos y carros de combate.
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Impuso en su territorio los tributos y el comercio, lo que contribuyó a ser un de
los reyes más ricos de entonces, 10:11-22 y 2 Cron. 9:22.
Todo esto influenciaría tanto a Israel que después le traería problemas en su vida
como pueblo de Dios.
Salomón tuvo gran fama, 10:1-13. La reina de Saba le visitó, y quedo impresionado
por la riqueza que tenía.
10:14-25, Mucha fama le envolvió a Salomón y esto contribuiría a su decadencia
moral.
E.- APOSTASÍA DE SALOMÓN Y SU DECADENCIA. 1 R. 11.
•
•
•
•
•
•
•
•

Se casó con muchas mujeres paganas para cimentar sus alianzas.
Se enfrió en su amor a Dios.
Las mujeres apartaron su amor a Dios.
Edifico santuarios paganos donde ellas y los paganos rendían culto a sus
dioses.
Hasta que él mismo participó en adoración idolátrica.
Desobedeció a Dios en todo lo que se le había dicho, vers. 10.
Dios dispone en vers. 11, quitar a Salomón como rey y darle el reinado a otro.
Una vez más vemos la misericordia de Dios ante la desobediencia de Salomón.
Y le dice que aunque romperá el pacto, aun así, por amor a David y a
Jerusalén, él guardará un remanente, 12,13.

Que terrible final para otro hombre puesto por el Señor, colmado de Gloria, fama,
autoridad, riquezas, etc. Pero desobedecer a Dios no podía continuar paralelamente a
la aprobación y bendición de Dios. Dios se enoja de nuestra desobediencia.
11:14-43, Salomón en sus últimos años de decadencia no se le escucha nada de su
gloria, de su fama o de su sabiduría. Este hombre que iba al lugar más importante a
adorar a Dios, y que Dios le hablaba en sus sueños, ahora se había convertido en un
desconocido, por su rebelión contra Dios.
Dios levantó adversarios para castigar a Salomón, Hadad de Edom; Rezon de
damasco, y Jeroboam.
Murió cuando tenía 60 años aproximadamente y el libro de Eclesiastés nos muestra a
un anciano vacio.
Destacamos de su vida lo siguiente:
• Su sabiduría.
• Su reinado de paz y prosperidad.
• La construcción del templo.
• Todo el esplendor de su reino.
• Falta de espiritualidad al final de sus días.
• Ambición en todo lo que emprendía.
• Multiplicó las tres cosa que según el Deuteronomio estaban mal, 17:14-20, las
riquezas, las mujeres, y los caballos.
• Su despotismo destaca en su pensamiento de que los demás existían para
servirle como rey, lo que le llevo a cometer abusos.
• Comenzó bien, tuvo un reinado regular, terminó mal.
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VI. LIBRO DE REYES. II PARTE: LA MONARQUIA DIVIDIDA

A. REYES DE ISRAEL (REYES DEL NORTE): DESDE JEROBOAM I HASTA OMRI
(1 R. 13:1-14:20; 15:25-16:28)
B. REYES DE JUDÁ (REYES DEL SUR): DESDE ROBOAM HASTA ASA.
(1 Rey.14:21 - 15:24); 2 Cr.11-13.
C. REYES DE AMBOS REINOS HASTA LA CAÍDA DE SAMARIA.
(1 R. 22:41-50; 2 R. 9-17)
REYES DEL NORTE, REINO DE ISRAEL
REYES DEL SUR, REINO DE JUDÁ:
D. ÚLTIMOS REYES DE ISRAEL, REINO DEL NORTE, Y CAÍDA DE SAMARIA,
REYES 13-17.
F. EL TRIUNFO DE BABILONIA Y LA CAÍDA DE JERUSALÉN,
2 R 23:26; 25:30; 2 CR. 36.
E. ÚLTIMOS TIEMPOS DEL REINO DE JUDÁ.
F. EL TRIUNFO DE BABILONIA Y LA CAÍDA DE JERUSALÉN,
2 R 23:26; 25:30; 2 CR. 36.
G. CAUTIVERIO BABILONICO.
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VI. LIBRO DE REYES. II PARTE: LA MONARQUIA DIVIDIDA
A. REYES DE ISRAEL (REYES DEL NORTE): DESDE JEROBOAM I HASTA OMRI
(1 R. 13:1-14:20; 15:25-16:28)
1. Jeroboam:
Reinó 22 años.
Dios envió un profeta desconocido para condenar el culto idolátrico.
Profetiza y menciona el nombre de Josías, 300 años antes de que naciera, y fue
cumplida en 2 Rey.23:15,16.
Parece como si hubiera una diferencia en el relato bíblico sobre " profeta " y " varón
de Dios". A mi entender, el profeta viejo era de una escuela de profetas, o un
profeta inactivo.
Dos fue claro con el varón de Dios y este al desobedecer, Dios le castiga con la
muerte como enseñanza para lo que le veían.
El pecado de Jeroboam fue el llevar al pueblo a la idolatría a conciencia (13:33-34).
Hacía sacerdotes de entre el pueblo; y a quien quería consagraba para ser
sacerdote. Perdió el respeto por lo santo.
La profecía de Ahias contra Jeroboam Cp.14:
v-7 Dios lo levanto como príncipe de Israel.
v-8. Dios coge la responsabilidad de la división del reino. Recrimina a
Jeroboam su actitud de no ser como David su padre y siervo de Dios.
v-9. Hizo lo malo pasando por alto a los que le precedían. Se hizo dioses, y
echó las espaldas a Dios.
v-10. El juicio es la destrucción por completo de la casa de Jeroboam.
v-15. Enojó al Señor.
v-16. Pecó Joroboam e hizo pecar a Israel
2. Nadab:
Hijo de Jeroboam. Reinó sobre Israel y reino del Norte.
cap.15 v-26. Anduvo en la idolatría de su padre. Pecando él y llevando al pueblo al
pecado de la idolatría.
3. Baasa:
Mató a Nadab, para ocupar su puesto como rey (15:27-28).
v. 29. Dios cumplió su palabra profética contra Jeroboam y su casa, utilizando a
Baasa para destruir la casa de Jeroboam.
v. 30. El juicio de Dios vino sobre Nadab por dos motivos:
- Los propios pecados de Jeroboam, y por consecuencia pecó Israel.
- La provocación de Jeroboam a Dios. Esta provocación consistió en
poner sacerdotes del pueblo, y no respetar las pautas de Dios sobre el
sacerdocio.
v. 31. Hubo guerra entre Israel = Baasa y Judá = Asa. Conflictos internos que
fueron destruyendo la poca unidad que había.
15:34. Anduvo en la idolatría. Reinó 24 años. Anduvo en el camino de
Jeroboam.
16:2. Dios envió juicio sobre Baasa en base a que anduvo como Jeroboam su
padre.
Provocó a ira al Señor.
4. Ela:
Hijo de Baas, reinó dos años en Israel.
v.9. Era bebedor y borracho. Lo que nos da a entender que no se ocupaba de su
reinado. Fue asesinado por su mayordomo Zimri. Su casa fue exterminada
conforme a la profecía en 16:3. Comp.16:12. El juicio de parte Dios contra Ela fue
por: v.13-pecaron e hicieron pecar a Israel y provocaron el enojo con sus vanidades
a Dios.
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5. Zimri:
Era siervo de Ela.v-9. Arrebató el reino asesinando a Ela.v.9 (Conspiró).
Esto nos da una idea de la poca escrupulosidad en la que habían caído los que
estaban cerca del rey.
Reinó siete días.v.15. En aquel tiempo estaban en guerra contra los Filisteos, v.15.
Estando el pueblo allí oyó que Zimri había matado al rey y se había
autocoronado.v.16.
Israel levantó con rey a Omni y subieron a quitar la conspiración de Zimri a Tirsa.
Viendo la situación, Zimri prendió fuego al palacio real y pereció en ella.v.12.
El relato bíblico en 1ª Reyes 16:18-20, nos detalla su muerte como un juicio divino,
dice " y así murió ", por los pecados que había cometido:
• Hizo lo malo delante del Señor.
• Anduvo en los caminos de Jeroboam: en sus pecados e hizo pecar a Israel.
6. Omri:
Era general del ejército de Israel, 16:16. El pueblo estaba muy confuso. Cuando hay
pecado el pueblo, reina la confusión.
Había una división, sobre la división de todo el pueblo de Dios.
• Unos seguían a Tibni.
• Otros seguían a Omri.
Al final quien ganó fue Omri.-v.22. Reinó doce años v.23. Fundó Samaria.v.24.
Hizo lo malo delante de Dios, hizo peor que todos los reyes anteriores. v.25
v.26. Pecó él, hizo pecar al pueblo y enojó a Dios provocándole.
B. REYES DE JUDÁ (REYES DEL SUR): DESDE ROBOAM HASTA ASA.
(1 Rey.14:21 - 15:24); 2 Cr.11-13.
1. Roboam:
Hijo de Salomóm. Reinó 17 años.
v.21 Nos hace ver el relato bíblico que Dios quería la unidad religiosa de las
doce tribus y que para eso había sido elegida Jerusalén, para poner allí su
nombre.
Vemos en 2ª Crónicas 11:5, hasta 12:1 que Roboan hizo lo recto delante del
Señor. En tres años consolidó el reino, motivó al pueblo a adorar a Dios en
Jerusalem.v.16.
v.17. Anduvieron en los caminos de David y Salomón.
v.23. Hubo prosperidad en su reino.
12:1. " Cuando se consolidó el reino, dejó la ley del Señor ", " y todo Israel con
él".
1ª Reyes 14:22-31. Volvieron al culto cananeo. Ver clave en todos los reyes
v.22. Hacer lo malo, y enojar a Dios.
v.23. Edificaron lugares altos.
v.23. Imágenes.
v.24. Sodomismo. Hicieron lo que los cananeos.
Dios permitió que Sisac Rey de Egipto viviera contra Jerusalem, y robase escudos
de oro hechos por Salomón y que estaban en la casa de Dios.
Judá declinó en el reino de Roboan. El reino se debilitó por las guerras. 2ª
Cron.12:14 La causa de su maldad, fue " porque no dispuso su corazón para
buscar de Dios.
2. Abiam (Abias).
Reinó tres años.15:1-8.
Hizo lo malo delante de Dios.15:3
Su corazón no fue perfecto como el de David, delante de Dios.15:3.
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¿En que no fue perfecto? El relato Bíblico hace una comparación (15:5):
• Hizo lo recto ante Dios.
• No se apartó de nada de lo que Dios le dijo, salvo en lo tocante a Urias el
Heteo.
Dios declara a David perfecto en su andar no en base a la caída que tuvo, sino a la
trayectoria de su vida antes y después de su caída. Dios sumó todas las actitudes
de David.
3. Asa. (1ª Rey.15:9-15; 2 Cron.14:1-5 y 15:16-19).
Primer rey bueno del reino del Sur.
Reinó 41 años.
Coincidió con siete reinados en Israel (Reino del Norte). Desde el fin de Jeroboan
hasta Acab. (910-870 a.c.).
Su niñez fue difícil en lo religioso, ya que en el reinado de su padre hubo mucha
idolatría, su madre era adorador de Asera. (La diosa sexual).
1ª Reyes.15:9-15:
v.11. Hizo lo recto delante del Señor como David su Padre. Se mantuvo en
comunión con Dios.
v.12. Retiró la maldad del país:
- Sodomitas
- Quitó los ídolos que sus padres habían hecho.
v.13. No hizo la vista gorda, a la reina madre la destituyó por idólatra. Y quemó
el ídolo que ella tenía.
v.15. Restableció lo bueno. Introdujo en la casa de Dios lo que se había
dedicado a Dios en el pasado.
v.14. Parece que puede haber una contradicción con el pasaje de 2ª Cron.14:35, que habla que fueron quitados los lugares altos. En el contexto de Crónicas,
a lo que se refiere es a que fueron quitados los elementos idolátricos que había
en los lugares altos.
A pesar de esto el " corazón de Asa, estuvo de parte del Señor toda su vida.
1ª Reyes 15:16-22 Y 2ª Cron.16:7-9. Vemos en la Alianza de Asa con
BenAdad, que se apoyó más en los hombres que en Dios: Ya que hizo alianza con
el rey de Siria, Asa sacó los tesoros que introdujo en la casa de Dios para
sobornar a Ben-Adad, y así le ayudó a defenderse del rey Baasa de Israel.
a. ¿Qué hizo de malo Asa?
v.7. Apoyarse en el rey de Siria y no apoyarse en Dios.
v.9. Dios le dice que había hecho una locura con no apoyarse en él, pues
realmente Dios era el que tenía todo el poder y la gloria para bendecirle. Le
castiga diciéndole que habrá más guerra contra él.
b. La vida del rey Asa y sus reformas. 2ª Cron.14:1-15.
Tuvo sosiego el país, durante su reinado por diez años.v.1.
Hizo lo bueno y lo recto delante de Dios.v.2.
Quitó altares, lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos
idolátricos.
Mandó que el pueblo buscarse a Dios.v.4
Y que pusiera por obra la ley y mandamientos.v.4.
Hizo ciudades fortificadas, pues Dios le dio paz en esos días.v.5-6.
v.7. Hubo edificación el pueblo, porque habían buscado a Dios. Dios da paz y
bendición cuando hay búsqueda sincera de Él.
v.11. En la batalla, se apoyaba en Dios; (16:8), y Dios le daba su apoyo
bendiciéndole con la victoria.
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c. Dios le advierte a través de un profeta. Capitulo 15:
v.2. Dios estará con vosotros:
-Si vosotros estáis con él.
- Si le buscáis le hallareis.
- Mas si le dejáis, él os dejará.
v. 3-7. Dios le dice que:
- Habían estado sin verdadero Dios, sin sacerdocio, sin ley.
- Pero cuando atribulados se convirtieron a Dios y le buscaron, Dios se
les reveló.
- Fue un tiempo de calamidad para Israel, antes de volverse a Dios.
- Por fin Dios le dice, esforzaos vosotros, pues habrá recompensa para
vuestra obra.
v. 8-19.
- Al oír la Palabra profética, Asa cobró ánimo.
- Quitó los ídolos abominables.
- Reparó el altar del Señor.
- Reunió al pueblo y reanudaron los sacrificios a Dios, ofreciéndole del
botín de la conquistas.
- Llevó al pueblo a hacer pacto solemne con Dios.
• Prometieron solemnemente buscar a Dios de todo
corazón y con toda su alma.
• De toda su voluntad le buscaban.
• El resultado fue que Dios le dio paz en todas partes.
- Unos detalles en sus últimos días, que enturbian su vida.
2ªCron.16:12.
• Asa enfermó gravemente de los pies, y en su
enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos.
Como si nos diera a entender que Dios no le dio la
primera prioridad en sus momentos de enfermedad.
• También persiguió al profeta y lo echó en la cárcel 2ª
Cron.16:10. Oprimió a algunos del pueblo.
4. Acab y Elías. 1ª Rey. 16:29. - 2ª Rey 1:18.
Rey del Norte - hijo de Omri, reinó 22 años.
El relato que la Biblia hace de Acab es tan importante por la gran oposición que
tiene a Elías como profeta de Dios. Su reinado en lo político se caracterizó porque
era un buen gobernante y caudillo militar. Tuvo guerras que ganó. Tuvo buenas
relaciones con el rey de Judá, de tal manera que su hija Atalia se casó con Joram,
hijo de Josafat rey de Judá. Tenía buenas relaciones con los fenicios, por su mujer
Jezabel que era fenicia.
Superó en maldades a los otros reyes anteriores "para provocar a ira a Dios".
1 R. 16:30 Como si Acab odiara a Dios.
- v.31. Se casó con Jezabel, mujer malvada.
- v.32. Inauguró el templo a Baal, sirviéndole y adorándole.
- v.33. Hizo una imagen de Asera.
- v.34. Desafió a Dios uno de sus súbditos reedificando Jericó contra lo dicho
por Dios en Josué 6:26.
El estado espiritual de aquel tiempo estaba en decadencia, a punto de desaparecer
el culto al Dios verdadero.
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a. Elías y la gran sequía: Capitulo 17
Elías profeta, varón de Dios fue levantado para contrarrestar la idolatría religiosa
que había en el pueblo de Israel.
Elías significa " Jehová es Dios ", así que su propio nombre indica lo fuerte de su
mensaje.
Elías hombre valeroso y de gran celo por las cosas de Dios.
Elías le dice a Acab: 17:1.
.1.- Que Jehová, a quien él había abandonado, era el Dios de Israel.
.2. - Que era un Dios vivo, no como los otros que eran mudos.
.3. - Que Elías era un enviado por Dios.
.4. - Dios estaba enojado con ellos por su deslealtad.
.5. - Por medio del poder que Dios ha puesto en Elías, no habrá ni lluvia,
no rocío en unos años.
Todo esto para demostrar que el dios Baal - Melgart, dios de las tormentas y
las cosechas, no tenía poder sobre el Dios de Israel.
Dios cuidó del profeta para que este confiara plenamente en Él:
- Lo envió a un arroyo, v-3.
- Bebería del arroyo agua, y sería alimentado por los cuervos,v-4, v.6
- Cuando se secó al arroyo.v.7
- Dios lo envía a Sarepta, a la viuda para que le alimente.v.8.
- Elías debía depender de una viuda, mujer pobre y además pagana.
- Dios escogió lo débil, pero también es probada la fe de la viuda, y
Dios le bendice dándole más, pues de lo poco que tenía, Dios lo
multiplicó.
- Hubo el milagro de la resurrección del niño para fortalecer la fe de la
viuda.
17:9, Vemos la mano de Dios en todo momento dirigiendo y preparando los
acontecimientos para poder llevar a cabo su voluntad y sus propósitos. "he aquí
yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente".
Vers. 4, " Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer".
Todo eso realmente dejaría boquiabierto a Elías, era necesario que para lo que
después tenía que enfrentarse, que Dios probase su fe y afianzara con
milagros su vida.
Vers. 13, Elías dice a la viuda la prioridad que debe de tener, pues así Dios le
bendecirá.
• Hazme a mi primero.
• Después harás para ti y tu hijo.
• No tengas temor.
• Jehová Dios has dicho, que así haces, no escaseara comida hasta que
llueva.
Cuando damos a Dios la prioridad frente a nuestras necesidades, Dios bendice
grandemente.
b. Elías y los profetas de Baal, Capítulo 18.
Dios llama a Elías y lo envía a Acab para que hiciera llover, ya que había una
gran hambre.
Tres años y medio duró la sequía, vers. 1,2.
Acab echa la culpa a Elías de la sequía, vers.17.
Elías le dice que la culpa real es de Acab, por haber dejado a Dios y haber ciado
en la idolatría, vers. 18.
Elías propone un trato a Acab para demostrar delante del pueblo quien era Dios:
o baal o Jehová. Para ello hicieron un sacrificio, que Dios quemo y los profetas
falsos no pudieron, así que el pueblo creyó a Elías, vers. 39.
Los profetas falsos fueron aniquilados.
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Vers. 41-46, y la mano del Señor estuvo sobre Elías. Dios vindicó su ministerio y
le dio lluvia al pueblo.
Capítulo 19.
Elías debido a la persecución de Jezabel, vers.1, su amenaza, huye del peligro
para salvar su vida. Se ve la debilidad humana de Elías, vers. 4, deseando la
muerte. Pero vemos la sensibilidad y misericordia del Señor que comprendía que
Elías necesitaba una renovación, envía a un ángel para que le sustente, vers.
6,8.
Elías estaba encerrado en una cueva, y Dios le habla diciéndole que ya hay otro
dispuesto en su lugar y así le hace descansar, vers. 16. Y además para
descargarlo le dice que hay un remanente fiel de profetas verdaderos. vers. 18.
Capítulo 20.
Acaba es impulsado por Dios para ganar la batalla contra Ben-adad, rey de Siria,
vers. 13.
Dios le fortalece venciendo tanto en los montes como en las llanuras,
demostrando así que es Dios Todopoderoso, vers. 28.
Acab peca delante de Dios por no destruir el anatema, sino que hizo pacto con
Ben-Adad, vers. 34,42.
Capítulo 21.
Se ve un capricho de Acab de tener todo el reino a su disposición, pero desea la
viña de su vecino Nabot, vers.2. Esto nos recuerda a la historia de David con
Betsabé.
Nabot se negó y Acab cayó en una depresión.
Jezabel se dio cuenta y mandó matar de una manera sutil a Nabot. El hecho de
que los ancianos de Israel fueran cómplices, nos demuestra el estado inmoral
que vivía Israel en aquel tiempo.
Dios envía a Urias para condenar lo que había hecho, vers. 20, le declara
porqué: "Te has vendido a hacer lo malo delante del Señor".
La causa de su maldad, vers. 25, "porque Jezabel su mujer lo incitaba".
Acab se humilla y se arrepiente de forma verdadera, vers. 27 y Dios lo escucha
de tal manera que perdonó en él el mal y castigaría a sus hijos. vers. 29.
Capítulo 22.
El rey Josafat, rey de Judá se une con Acab rey del sur para pelear contra Ramot
de Galaad, vers. 1-4.
Los profetas falsos profetizan victoria, vers.5-6.
Aun quedaba otro profeta, Micaias que era profeta verdadero que tenía mala
fama por sus mensajes proféticos contra las actuaciones malvadas del rey,
vers.8.
Se le invita a que profetice pero que lo haga como los falsos, adulando la victoria
del rey, vers. 13.
El dice que no lo hará, pues su misión es profetizar lo que Dios dice, vers. 14.
El profeta es castigado y puesto en la cárcel, vers. 27.
El rey es matado en la batalla, cumpliéndose así lo dicho por el profeta de parte
de Dios.
El propósito de Dios se cumple, aunque nosotros no queramos oírlo.
5. Josafat:
Rey de Judá, hijo de Asa, 1º Reyes 22:41-50.
Reinó 25 años, reino en el sur.
Hizo lo recto delante de Dios, vers. 43.
Hizo paz con el rey de Israel, vers. 44.
116

CSTAD-Aragón

Libros Históricos

Centro Superior de Teología

Curso 2º

Barrió el resto de los sodomitas que habían quedado de la reforma de su padre
Asa, vers. 46.
No llegó a quitar todos los lugares altos, vers. 43.
6. Ocozias,
Reinó en el norte, hijo de Acab, 1º reyes 22:51-2ºReyes 1:1-18.
Continuó con la idolatría de Acab y Jezabel.
Consultó al dios de los filisteos Baal.Zebub, señor de las moscas.
Elías predice la muerte de Ocozias por el hecho de haber consultado a un dios
pagano, 2º Reyes 1:3
La respuesta de Ocozias al mensaje de Elías fue insolente al querer que
descendiera Elías.
Elías para demostrar que la autoridad la tenía él, le dijo "si yo soy varón de Dios,
descienda fuego sobre ti "... y así ocurrió.
Después ocurre otra vez, con esto Elías demuestra que él era verdaderamente el
varón de Dios que había sido levantado por Dios mismo.
7. Eliseo: 2ºReyes 2:1-8:15; 13:14-25.
El ministerio de Eliseo es profético, y duró aproximadamente 50 años.
Fue el sucesor de Elías, ungido ocho años antes de que éste fuera llevado al cielo.
El servía a Elías, 2º Reyes 3:11. Fue un hombre que Dios utilizó en manifestaciones
milagrosas. Parece ser que Eliseo había acompañado a Elías como uno de sus
hijos, servidor, aprendiz. 2º Reyes 2:12, Eliseo exclamó "padre mío, padre mío..."
Este era consciente de que era el heredero del ministerio de Elías, y por eso suplica
ser también heredero de su poder, 2:9.
Eliseo pidió doble porción del espíritu que había en Elías, como herencia, ya que
como primogénito era el que tenía derecho legal a dos partes de la heredad. Deut.
21:17.
a. Eliseo y Joram: El profeta para tratar con este rey necesitaba de todo el poder
posible, pues a pesar de que al principio de su reinado vemos que hizo algunas
reformas simbólicas, como demoler el pedestal construido por Acab para Baal,
sin embargo vemos poco esfuerzo por enmendar todo el daño provocado por
sus padres, 3:1-4. Dice que anduvo en todos los pecados de Jeroboam, "se
entregó a ellos...". Joram no tuvo respeto al pacto de Dios. Había poca justicia
social, lo vemos en el pasaje de 4:1-7, una viuda deudora, el acreedor le quiere
quitar los dos hijos para que sean siervos suyos a causa de su deuda.
El reinado de Joram se caracteriza por episodios buenos y malos que nos
demuestran el estado de Israel en aquella época:
- Por un lado había gente que se burlaba del profeta Eliseo, diciéndole calvo,
2:23 ss.
- Sin embargo por otro lado estaba la sunamita consagrada y generosa, 4:8-37.
- Había siempre tentación de consultar los oráculos paganos, 1:2,6,16.
- También había grupos de profetas activos que eran leales a Eliseo, 2:15-18.
6:1-7.
- No faltó la muchacha misionera que llevó a Naaman el sirio al profeta Eliseo,
5:1-27.
Eliseo predice la victoria sobre Moab, 2º Reyes 3.
Mesa, rey de Moab se quería aprovechar de Joram, este se rebela contra Israel.
Joram pide la colaboración a Josafat rey del sur y al rey Edom para conquistar
Moab.
En una necesidad en el desierto, de agua, piden consultar a un profeta de Dios.
Llaman a Eliseo, aquí vemos la rivalidad existente entre Eliseo y Joram, 3:14.
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Eliseo recibe palabra profética, 3:17, que demandó del pueblo obediencia en cavar
estanques aunque no verían ni el viento, ni la lluvia, pero Dios los llenaría.
(La obra de Dios es interna, como Dios se mueve sin que nosotros a veces
podamos verlo, hasta que no sale a la luz sus frutos).
Este relato bíblico de la rebelión de Moab queda confirmado históricamente por el
descubrimiento de la famosa " piedra moabita. Esta es una roca levantada por el
rey Mesa alrededor del año 840 a.C.
Hechos importantes en la vida de Eliseo:
Su ministerio se caracteriza por su oposición al culto de Baal-Melquart.( diso de las
tormentas y de las cosechas ).
En contraste con Elías, a Eliseo no se le ve deprimido, ni huyendo al desierto, sino
que tenía un buen perfecto control de si mismo y era equilibrado.
Muchos de los milagros que protagonizó fueron para hacer el bien a las gentes de
su alrededor.
Todos los relatos de Eliseo van en relación al reinado de Joram, aunque hubo otros
reyes más, en medio de su tiempo profético, pero estos son solo representativos y
no nos dan una idea de su ministerio.
b. Relatos importantes de la vida de Eliseo:
•

Dividió las aguas del Jordán, 2º Reyes 2:13-14.
Este acontecimiento ocurrió inmediatamente después que Elías fuera llevado al
cielo, produjo en los demás profetas una aceptación de su ministerio, vers. 15.
Y en él mismo, produjo la confirmación de que Dios le había concedido aquello
que le había pedido.
•

Purificó las aguas de Jericó: 2º Reyes, 2:19-22.
De aguas amargas y enfermas, estériles; Dios produjo aguas sanas y dulces.
•

Maldición que lanzó contra los muchachos, 2:23-24.
Eliseo los maldijo, él no envió los osos, sino que eso fue la consecuencia de la
maldición, de que Dios no estaba con ellos.
La palabra muchachos, NECARIM, significa adolescentes, niños de 13 años en
adelante. Estos muchachos eran de Betel, lugar que era el centro de adoración
al becerro de oro, donde había gran resentimiento contra Dios. Lo que los
muchachos decían, era una burla implícita a lo que representaba Eliseo como
profeta. Esto demuestra la severidad del castigo de Dios a estos jóvenes.

•

Proveyó agua a los tres reyes, 3:1-27.
Este relato ha sido explicado anteriormente.
•

Aceite para una viuda, 4:1-7.
La solución de Eliseo respondía más bien a que la viuda demostrara fe en el
Señor. Eliseo le dijo que le trajera vasijas vacías, no pocas, así demostraría su
fe. Ella todas las que trajo fueron llenas, cuanto más le presentemos al Señor
mejor. A ella le sobró aceite. No solo Dios le dio para sobrevivir, sino que le dio
para vender. 4:2, ¿Qué tenemos nosotros?, demos de lo que tengamos a Dios
y éste multiplicará conforme a su gracia, pues Dios quiere llenarnos sin medida.

•

El hijo de la sunamita, 4:8,37.
Eliseo iba por todo el territorio para estar al lado de las gentes que necesitaban
de su ministerio. Eliseo pasaba mucho por un lugar llamado Sunem, y allí
recibía hospedaje de una mujer de le daba permanentemente su hogar para
que parase en él. El profeta al ver su actitud de servicio le profetizó el
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nacimiento de un hijo, cumpliéndose más tarde. A los pocos años este niño
enfermó y murió. La sunamita acudió a Eliseo quien primero envía a Giezi su
criado, pero al final desciende él y así resucitó al niño muerto.
•

El potaje envenenado, 4:38-41.
Había hambre en el país. En Gilgal al parecer se encontraba una escuela de
profetas, vemos que Eliseo pide que se le haga un potaje. Por equivocación le
echa una calabaza mortífera. Eliseo echa harina en la olla y quita así lo
envenenado.
•

Multiplicación de los panes, 4:42-44.
Tenían que dar de comer a cien hombres. Pero tenían pocos víveres. Así que la
pregunta del criado de Eliseo es ¿Como pondré esto delante de los cien
hombres? vers. 43. La respuesta de Eliseo fue clara, "Conforme a la Palabra
del Señor". Vers. 44. "Comerán y sobraran" vers. 43. Vemos un pasaje paralelo
a Jesús, multiplicando los panes, (Mat. 14:15-21) (15:32-38).

•

Curación de Naaman, 5:1-27.
Naaman era general sirio, tenía lepra. Entre sus criados había un achica
israelita. La chica habló de Eliseo a su esposa, comentándole que era profeta
de Dios y tenía poder para sanarle. Ellos accedieron a lo que Eliseo le
propusiera para sanarse. Este le dijo que debía de lavarse siete veces en el
Jordán para quedar sanado, Naaman se enojo, pero al final fue convencido
para obedecer al profeta, y así fue limpio. A través de la obediencia mostraría
fe en Dios y así seria librado. La lepra de Naaman se le dio a su criado porque
desobedeció a Eliseo y fue ambicioso en lo que Eliseo había desechado,
obteniéndolo él por engaño. Naaman casi pierde la oportunidad de sanarse por
su orgullo, patriotismo y sus prejuicios, 5:11,12. Su criado Giezi junto con la
recompensa de Naaman, recibió el castigo de Dios. Recibió el oro de Naaman,
pero también recibió la lepra. ¡Cuidado!

•

Recuperación del hierro del hacha. 6:1,7.
Hizo flotar el hierro del hacha en medio del río.
•

Ayudó a Joram revelándole los planes del rey de Siria, 8:8-12.

•

El episodio de Dotam, 6:13,23.
Ben-Hadad, rey de siria, se enteró de que Eliseo era el que le revelaba los
planes a Joram, y por eso quería matarle. Vemos como Eliseo veía con la
visión de Dios, pues él hace ver a su criado que, vers.16, los que estaban con
ellos eran más poderoso que los que estaban en contra de ellos, vers. 17.
Eliseo ora para que queden ciegos, y así los llevó hasta Joram, donde se les
perdonó la vida por consejo de Eliseo. Concluye este pasaje en victoria,
vers. 23, " Y nunca más entraron bandas armadas de Siria en la tierra de
Israel".

•

Falta de alimento en Samaria: 6:24, 7:20.
Ben-Adad sitia d nuevo Samaria paro ya con todo el ejército, debido a que no
podían ni entrar ni salir, sobreviene una gana hambre en Samaria. Joram echa
la culpa al profeta Eliseo y se propone matarle. Eliseo le promete que al día
siguiente habría suficiente comida para todos. Cuatro leprosos fueron al
campamento de los sirios y se dieron cuenta de que estos habían huido,
vers. 5-7. Así fue quitada la opresión y el hambre en Samaria. La palabra
profética de Eliseo se cumplió, vers. 18.
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•

Devolución de la propiedad a la sunamita, 8:1,6.
Eliseo aconsejó a la familia de la sunamita, que debido al hambre de Samaria,
ellos debían de irse a morar a filistea y permanecer durante siete años que
duraría el hambre. Cuando volvieron pidieron al rey que le fuera devuelta la
propiedad, y justo en el momento de ir a pedirla, el criado de Eliseo estaba
hablando del milagro acontecido en casa de la sunamita. Así que esto
contribuyó a que la sunamita recibiera la propiedad suya de parte del rey, sin
problemas.

•

Eliseo y Hazael, 8:7-15; comp. con 1º Reyes 19:15.
Eliseo iba para Damasco a informar a Hazael que iba a suceder a Ben-Adad
como rey de Siria. Eliseo le dice a Hazael con respecto a Ben-Adad, que iba a
sanar, pero que pronto moriría vers.10. "El varón de Dios le miró fijamente, a
Hazael, y estuvo así hasta hacerlo ruborizar. Y luego lloró el varón de Dios",
Vers. 11. La mirada fijamente del profeta de Dios ante una persona que tenía
un corazón manchado y que iba a ser tantos males como luego el profeta le
revela, vers. 12,13, hace que este hombre se ruborice. Hazael vuelve a
Ben-Adad y le dice la profecía a medías, vers. 14, comparar con vers, 10. Y al
final, en el vers. 15 se nos dice como Ben-Adad es asesinado, confirmándose
así la palabra profética.

•

La Unción de Jehú, 9:1-3. 1º Reyes 19:16.
La última actividad de Eliseo durante el reinado de Joram fue la unción de Jehú
como sucesor de Joram. Jehú era capitán del ejército. Los israelitas acababan
de experimentar una gran derrota a manos de los sirios en Ramot de Galaad.
Eliseo envió a uno de sus discípulos/profetas para que le ungiese a Jehú y este
destruyese a la casa de Acab. Así fue hecho. 2 Reyes 9:14-10:28.
•

Eliseo y Joas, 13:14-19.
Pasaron los años, (28 de Jehú y 17 de Joacaz), fue durante los primeros años
del reinado de Joas, cuando Eliseo enfermó.
El rey vino a verle y el profeta le dijo que tomase en su mano un arco y flechas,
y a través de unas simbólicas pruebas le profetizó que Dios le iba a dar la
salvación través de Israel contra Siria. Después golpeó tres veces en el suelo
con las flechas, siendo estas las veces que derrotaría a Siria. Si lo hubiera
hecho más veces, lo hubiera derrotado más veces.
A veces nosotros limitamos el poder de Dios.
•

Los huesos de Eliseo resucitarían a un muerto, 13:20,21.
Este episodio ocurrió una vez muerto el profeta.
Echaron sobre su fosa un cadáver y éste resucitó.
Conclusión:
Vemos en Eliseo la variedad y cantidad de milagros hechos a través de él.
Nos podemos preguntar el porqué a Elías y Eliseo Dios otorgó la gracia de
obrar de milagros, mientras que a otros profetas no.La respuesta la podemos
encontrar, primeramente en la soberanía de Dios, y después en la situación tan
extremada anti Jehová que se estaba viviendo en aquel tiempo con Jezabel y
otros. Dios seguramente quería exaltar a estos hombres, para que a través de
ellos se viera el poder milagroso de Dios por encima de cualquier idolatría. Los
milagros les servían de credenciales para que el pueblo pudiera ver que su
mensaje era de Dios y ellos eran verdaderos profetas.
c. Características principales del carácter de Eliseo.
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•

Su nivel espiritual:
Los milagros hechos a través de él nos demuestran el grado de comunión que
tenía este hombre con el Señor. Esto confirmaba su condición espiritual, y de
investidura del poder de Dios.
La variedad de milagros nos hacen ver que era un hombre profeta de Dios,
respaldado por Dios en toda clase de obras y prodigios.
Él supo cuando reprender y cuando callar. No dio mensajes suaves para adular,
sino que dijo todo lo que tenía que decir en todo momento.
El hecho de que Dios en todo momento respondiese siempre que Eliseo
necesitaba revelación, nos muestra su gran comunión con el Señor.
Dios honró la persona de Eliseo incluso después de muerto, en la resurrección
del hombre muerto.
•

Su compasión:
En todos sus milagros vemos que tenía compasión por la gente, ya que todos
nos muestran hechos de misericordia.
•

Su desinterés por las riquezas materiales:
Abandonó su posición acomodada para seguir a Elías. Seguir a Elías era dejar
todo para caminar por valles y desiertos. En el deseo de pedirle Eliseo a Elías
una doble porción de su espíritu, en vez de otra cosa. En la curación de
Naaman, rechaza todo lo que le pudieran dar, e incluso castiga a su criado, 5:16.
•

Su valentía:
No titubeó en ningún momento cuando tuvo que promulgar juicio sobre la gente
que desobedecía, aun enfrentándose a la muerte.
No mostró miedo ante el rey, cuando se le hecho la culpaba del hambre en
Samaria.
•

Su estabilidad emocional.
Era equilibrado. No pedía a Dios dramatismo y cosas complicadas. No le pidió a
Dios que le quitara la vida ante las dificultades. No tenía altibajos emocionales.
Sabía experimentar el sufrimiento, así como disfrutar de las alegrías y de las
victorias.
•

Era un hombre enérgico:
Estaba siempre activo, llevaba a cabo cosas, iba a muchos lugares. Lo mismo lo
encontramos en el norte, Monte Carmelo, como en el Sur de Moab. Estaba como
supervisor en las escuelas de profetas. En todo lugar llevaba la palabra de Dios.
Impartía vida, salud y ayuda a todos los que estaban alrededor de él.
Conclusión:
La muerte de Eliseo, 2º Reyes 13:14,25. Se calcula que tenía 90 años. Sirvió al
pueblo de una forma serena, fiel y útil. Joas lloró delante del lecho de Eliseo,
pero este influyo en él a través del mensaje profético que le dio para que su
mirada estuviera en el futuro y no en su muerte.
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C. REYES DE AMBOS REINOS HASTA LA CAÍDA DE SAMARIA.
1 R. 22:41-50; 2 R. 9-17.
REYES DEL NORTE, REINO DE ISRAEL
1. Jehú: 2º Reyes 9:1-10:36 y 2 Cron. 22:7,12.
Reinó en el norte. Fue ungido por el mensajero de Eliseo, enviado por él.
Hombre sanguinario:
Hirió de muerte a Ocozias, rey de Judá.
Mató a Joram, el rey del norte.
Mató a Jezabel.
Mató a setenta familiares e hijos de Joram.
Mató a cuarenta y dos príncipes de Judá.
Mató a los adoradores de baal.
Se jactó que tenía celo por Dios, 10:16, pero el hecho de que no quitó los
becerros de oro, demuestra que no era verdadero.
No pudo unificar la nación debido a su forma sangrienta de actuar y de haber
subido al trono.
3. Joacaz: 2 Reyes 13:1-9.
Reinó en el norte, 17 años duró su reinado.
Hijo de Jehú. Dios utilizó a Hazael y a Ben-hadad para castigarlo por su
idolatría, invadiéndolo continuamente. No puedo resistir a las invasiones de los
edomitas, amonitas, filisteos y sirios. Amos. 1: 15-16; Isa. 9:12. Se arrepintió
levemente, Dios lo alivió, pero al final no se aparta de los cultos a los becerros.
REYES DEL SUR, REINO DE JUDÁ:
1. Josafat: 2 Cron. 17-20; 1º Reyes 22:41-50.
Era rey del sur, duró en su reinado 24 años. Fue regente junto a su padre Asa.
Fue un rey bueno. Los logros que como rey hizo fueron los siguientes: Debido
al temor que tenía a Acab, rey del norte, fortificó ciudades en el límite
septentrional. Lo mismo que su padre, se dedicó a quitar la idolatría del pueblo.
Aunque no pudo quitarlo todo, ya que el pueblo estaba bien arraigado, 2 Cron.
20:33. Instituyó como especie de escuelas para enseñar la ley, lo que hizo en el
pueblo tuviera temor de Dios. Debido a esto, hubo aceptación de las naciones
vecinas que le traían presentes. Floreció el comercio y fue prosperado mucho
el reino del sur. Estableció líderes, tanto religiosos como civiles para que
administraran justicia. Hizo alianza con Acab, arreglando así el matrimonio de
su hijo con Atalia, la hija de Acab y Jezabel. Se hizo una confederación política
del reino dividido.
2. Joram.
Se casó con Atalia, hija de Acab. Siguió con los pecados de su suegra y de su
esposa Atalia y Jezabel. Reinó 8 años. Asesinó a sus seis hermanos. Restauró
los lugares altos, idolátricos. Elías le reprochó en una carta su comportamiento,
pronunciando maldición sobre él, su casa y su reino.
Le derrotaron los árabes y filisteos. Murió por enfermedad y no tuvo
enterramiento de rey.
3. Ocozias.
Se caracteriza por su debilidad e idolatría. 2º Reyes 8: 25-29; 2Cron. 22:1,9.
Hijo menor de Joram, reinó solo un año y fue dominado por su madre Atalia en
su reinado.
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4. Atalia.
Su reinado fue caracterizado por el terror. Seis años reinó, fue reina en el sur.
2º Cron. 22:10-23:21; 2º Reyes 11:1-21.
Mató a todos los herederos del trono, menos a Joas que lo escondieron. Con
ella estuvo a punto de extinguirse el trono de David.
Afirmó su poder debido a su actitud asesina. Fue una fanática idólatra, introdujo
el culto fenicio en Israel. Atalia fue ejecutada y Joas fue levantado a los 7 años
rey de Judá
5. Joas.

Cuarenta años de reinado, 2º Reyes 12; 2º Cron. 24.
Debido a su juventud, 7 años de edad, el peso del reinado recayó sobre el
sacerdote Joiada.
Reformas que hizo:
- Se quitó el culto fenicio.
- Se renovó el pacto y el culto al Señor.
- Se reparó el templo que Atalia había descuidado.
Cuando murió Joiada, Joas fue reducido por los demás príncipes, cayó en
idolatría, e incluso asesinó al hijo de Joiada. Dios envió a los sirios para
castigarles.
Al final murió por manos de sus siervos ya que había cometido injusticia con el
hijo de Joiada.
6. Amasías 2º Reyes, 14:1-22; 2º Cron. 25.
Se condujo bien en el principio, pero no tuvo el corazón perfecto.
Se le confirmó en el reino y mató según la ley levítica a los asesinos de su
padre, perdonando a sus hijos.
Amasías derrotó a Edom, y lo saqueo. Trajo consigo a Jerusalén los dioses de
Edom para adorarlos, no prestó atención a la reprensión del profeta.
Retó al rey del Norte, Joas y este luchó venciéndole y despojando la muralla de
Jerusalén. Volvió a reinar Amasías durante 14 años más, pero ya no disponía
de un buen prestigio, de tal manera que fue asesinado por sus súbditos.
7. Uzias, 2º reyes 15:1,7; 2º Cron. 26.
Su reinado se caracteriza por ser el rey más fuerte desde Salomón, reinó
durante 52 años. Cuando subió al trono, Judá estaba derrotada, sin embargo
cuando concluyó era una nación prospera y fuerte. Uzias reedificó los muros de
Jerusalén, venció a los filisteos, árabes, amonitas, extendiendo su dominio
hasta el Golfo de Acaba. El surgimiento del poder asirio cortó la esperanza de
que el reino fuese restaurado totalmente. Podemos decir que el secreto de su
prosperidad fue el hecho de que persistió en buscar a Dios, 2 Cr. 26:5.
Por contraste su prosperidad material no dio buenos resultados espirituales.
Se alimentó el poder, orgullo, la corrupción, el lujo, la crueldad, y todo esto hizo
que el pueblo se olvidara de Dios.
El culto había sufrido degeneración, solo quedó las ceremonias carentes de un
culto sincero a Dios.
Dice Isaías 1:11-17, que no estaban acompañadas de obras de justicia.
Dice 2 Cron. 26:16. que cuando era fuerte, su corazón se enalteció para su
ruina. Se atribuyó prerrogativas sacerdotales, entrando en el Templo para
ofrecer Incienso en el altar. Desafió a los sacerdotes, y Dios les castigó por
esta rebeldía con la Lepra.
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8. Jotam
Fue un gran rey y bueno. 2ºCron. 27; 2º Reyes 15:32-38.
Reinó 20 años aprox. como corregente de su padre.
Los que estaban de acuerdo con los asirios en Jerusalén le levantaron a Acaz
como rey de Judá, como regente de Jotam.
2º Cron. 27:2, que él continuaba promoviendo el culto a Dios, pero el pueblo
continuaba corrompiéndose.
9. Acaz, 2º Reyes, 16; 2º Cron. 28.
El segundo peor rey de Judá, el más indigno de la casa de David.
Restauró la idolatría, sacrificó niños a Moloc. Ofreció a su propio hijo en
sacrificio.
Bajo la dirección de Rezin y Peka invadieron Judá.
Isaias 7:10-12, le dice el Señor que le iba a dar ayuda si le pide, pero Acaz se
negó a ella.
Acaz fue librado de sus enemigos, pero tuvo que pagar un precio muy alto,
perdió la independencia como reino, haciéndose súbdito de asiria.
De esta forma se introdujo el culto asirio, mandando al sacerdote Uzías que
hiciera un altar sirio en Jerusalén.
D. ÚLTIMOS REYES DE ISRAEL, REINO DEL NORTE, Y CAÍDA DE SAMARIA,
REYES 13-17.

2º

Por un aparte nos encontramos que al morir Hazael, así como Damasco estaban
debilitados por la invasión asiria, Israel no tenía enemigos aparentes y vivió en paz y
prosperidad.
Pero la sociedad que habían fraguado se estaba desmoronando, el gobierno entró en
una crisis de asesinatos, suplantaciones, homicidas, todo esto condujo a Israel a un
callejón sin salida como fruto de su andar. Podamos decir que el juicio de Dios los
había alcanzado.
1. Joas.
Recuperó el territorio perdido en otros reinados. 2 R. 13:10-14:16; 2 Cron. 25:17-25.
Reinó 16 años. Eliseo le animó a conquistar territorios a Siria. Los venció y
recuperó ciudades.
Se enfrentó a Amasías, rey de Judá, rey del sur, rompió una parte de la muralla de
Jerusalén.
Saqueó los tesoros del Templo y del palacio.
2. Jeroboam II.
Prosperidad y corrupción moral, fue un rey del Norte. Reinó 41 años en Samaria.
2º Reyes 14:23,29.
Recuperó territorios del Oriente del Jordan que estaba en poder de los Asirios.
Se caracterizó por la prosperidad, expansión y paz.
Fortificó las murallas de Samaria. Los profetas Amos, Oseas son coetáneos de
Jeroboam II. En su época había hipocresía religiosa en extremo, opresión popular.
Había prosperidad, pero ésta produjo desigualdades sociales que trajeron
corrupción en las clases sociales. La vida religiosa estaba corrupta, había adoración
a los becerros de oro. Después de la muerte de Jeroboam II el reino del Norte se
desintegró rápidamente. En este periodo del reinado de Jeroboam II, Dios levanta a
profetas escriturales. Estos ejercieron su ministerio hacia el pueblo, en vez de
hacia los reyes solamente como en épocas pasadas. Lo que exhortaban era a
dejarlos pecados nacionales y sociales que hicieron que Israel decayera tanto hasta
perder su identidad como pueblo de Dios.
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2º Reyes 15:8,31, nos habla de la desintegración de Israel. Comenzaron a reinar
cinco reyes uno detrás del otro, la mayoría de ellos accedió al trono asesinando.
Esto envolvió a Israel en una sociedad corrupta. Dios empleó al imperio asirio como
instrumento para castigar a Israel, 2º Reyes 15:19,31; 17; 18:9,12.
Uno de los métodos para destruir al pueblo de Dios, su identidad, su cultura, fue el
deportarlos a otras tierras.
3. Oseas.
Fue el último rey de Israel, bajo su reinado Samaria por el general asirio Sargon y
todos los israelitas fueron deportados, de tal manera que desaparecieron de la
historia, fueron absorbidos por otras culturas paganas.
El origen de los samaritanos como raza mixta, nacieron por los judíos dejados en
Samaria y mezclados con asirios que poblaron Samaria.
Causas del cautiverio:
Políticas:
- La división del reino dejó débil a Israel y no pudo enfrentar a sus
enemigos en solitario.
- Las alianzas con los vecinos.
- Haciendo guerra contra Judá se debilitó.
Religiosas y Morales:
- Se instituyó la idolatría a Baal.
- Dios envió profetas con juicios, pero no les hicieron caso.
- Israel se entregó a sus ídolos, promoviendo así la corrupción en su
vida social y moral.
- Oseas, 4:17, " Efrain es dado a los ídolos, déjalo".
E. ÚLTIMOS TIEMPOS DEL REINO DE JUDÁ.
Duró como reino casi un siglo y medio más desde la caída de Samaria.
Se caracterizó de que en vez de confiar en Dios, trató de reconquistar su
independencia, poner su fe en Egipto y tener relaciones diplomáticas.
Tres influencias pudieron salvar a Judá:
• El ejemplo de castigo que había recibido Samaria.
• Las reformas de Ezequías y Josías.
• Las exhortaciones de los profetas.
Ninguna fue aceptada por el pueblo. En el año 586 a.C. fue llevado al cautiverio
Babilónico.
1. Ezequías, 2 Reyes 18-20; 2º Cron. 29-32.
Hizo reformas importantes. El secreto de sus éxitos se debió a:
• Hizo caso de Isaías como consejero.
• Hizo pacto con el Señor, 2º Cron. 29:10.
Comenzó rápidamente su obra de reforma. 2º Cron. 29:3.
Las reformas que hizo fueron las siguientes: 2º Reyes 18:1-7; 2 Cron. 29-31.
- Limpió y abrió las puertas del Templo, vers. 3.
- Ordenó la santificación de los levitas, Vers. 5.
- Reanudó la celebración de la pascua.
- Eliminó la idolatría de Judá.
- Organizó el servicio en la casa de Dios por parte de los levitas y sacerdotes.
- Reformó la recolección de los Diezmos y ofrendas.
La Política que siguió fue también importante: 2 R 18:7-8; 18:13-19:37; 2 Cr. 32.
- No se rebeló contra los asirios, pues sabía que eran más fuertes, sino que por
lo contrario se preparó para la guerra.
- Reedificó la muralla, organizó el ejército.
- Cuando Sargón falleció, Ezequías se alió con Egipto. Asiria invadió Judá y la
devastó, Isa. 1:7-9.
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Ezequías demostró fe en el Señor al recibir un mensaje de Isaías animándolo a
confiar a Él y resistir a Asiria.
Asiria por fin fue castigada por haberse enaltecido contra el Señor.
2º reyes 20; 2º Cron. 32:24-33, Ezequías es sanado.
Hay un error que comete Ezequías y es que enseñó los tesoros reales a los
babilónicos lo que años más tarde despertaría la ambición de los babilónicos y este
es uno de los motivos por lo que invadieron Judá.
2º Reyes 21:1-26; 2º Cron. 33. Nos encontramos con dos reyes impíos, Manasés y
Amon.
2. Manasés
Reinó 55 años, fue el peor rey de Judá.
Estableció el politeísmo, aborreciendo el culto a Jehová. Reedificó los altares de
idolatría. Promulgó el espiritismo, culto a las estrellas, los planetas. Estableció
sacrificios humanos, ofreció su hijo a Moloc. Dios castigó a Manasés entregándolo
a los asirios, lo llevaron a babilonia encadenado. Se arrepintió y Dios lo restauró y
lo puso en el trono. A partir de ese momento trató de quitar la idolatría y restaurar el
culto al Señor, pero le fue imposible ya que había destruido el orden profético. Nos
encontramos aquí con el levantamiento de una generación que había crecido sin
enseñanza religiosa alguna.
3. Amon, Hizo volver al pueblo a la idolatría. Reinó dos años. Los siervos de
palacio le dieron muerte.
4. Josías, 2º Reyes 22:1-23:35; 2 Cron. 34:35.
Su reinado se caracteriza por un periodo de mayor felicidad del reino del Sur.
Había reformas, paz y prosperidad. Con el desmoronamiento de Asiria, Judá volvió
a ser libre. Josías comenzó a reinar a los años y a los 16 años comenzó a buscar al
Señor. Al final de sus años se mezcló en guerras que le llevaron a la cautividad final
de Judá, el murió en la batalla.
Reformas: 2º Reyes, 22:1-23:27; 2º Cron. 34:1-35:19.
Josías desarraigó la idolatría del pueblo. El templo fue limpiado. Se eliminó la
prostitución sagrada. Los utensilios del culto pagano fueron destruidos. La idolatría
fue quitada. Los altares altos idolátricos fueron destruidos. Los símbolos del sol
fueron destruidos. El altar del becerro de oro levantado por Jeroboam fue roto.
Quemó los huesos de los falsos profetas. El templo fue reparado, se hizo una
colecta para este motivo. Se descubrió el libro de la Ley. Cuando fue leído el libro
de la Ley, éste trajo luz sobre la situación religiosa del pueblo de Israel, de tal
manera que Josías rasgó sus vestidos. Se convocó al pueblo para escuchar la Ley
y para hacer pacto delante del Señor. Así que la Palabra e Dios fue la base para la
reforma genuina que allí aconteció. Se celebró la Pascua; tal fue el acontecimiento
que se recuerda como la Pascua más notable.
El Imperio Asirio en esta época dejó de existir, siendo los babilónicos sus
sucesores.
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F. EL TRIUNFO DE BABILONIA Y LA CAÍDA DE JERUSALÉN,
2 R 23:26; 25:30; 2 CR. 36.
1. Joacaz.
Hijo de Josías, reinó tres meses y fue depuesto por los egipcios.
El Faraón nombró a Joacim, este reinó once años en Jerusalén, y luego en su lugar
Sedequias que fue el último rey de Judá.
2. Joacim: 2 Reyes 23:36-24:7; 2 cron. 36:5-8.
Jeremías 44:16-17, Esta respuesta del pueblo al profeta Jeremías demuestra la
poca sensibilidad a Dios que tenía el pueblo.
Joacim no quería oír las predicciones del profeta y quieran darle muerte por sus
mensajes proféticos; al final el profeta es salvado.
Cuando se comenzó a leer el rollo del profeta Jeremías, fue cortado en trozos y
echado al fuego, el rollo.
Joacim se sometió al rey Nabucodonosor de babilonia.
El pueblo se rebeló pues no aceptaba que nadie estuviera por encima de ellos, al
final el Señor envió contra Joacim a los Caldeos, Sirios, Moabitas y Amonitas, 2º
Reyes 24:2.
Joacim murió. Su hijo Joaquim le sucedió en el trono y tuvo que entregar la ciudad
a los babilónicos.
Es en este punto que fueron llevados cautivos, entre ellos Ezequiel y Daniel junto a
sus tres amigos.
G. CAUTIVERIO BABILONICO:
Probablemente en el año 605 a.C. duró 70 años, según la profecía de Jeremías,
29:10.
El destierro fue una escuela para el pueblo idolatra.
El Salmo 137:1, demuestra la actitud de algunos judíos ante el cautiverio.
¿Qué cambios produjo el cautiverio en el carácter nacional judío?
• Religiosos:
-Quedaron libres de las prácticas idolátricas en general.
- Desarrollaron una fe firme y clara. Ya que al estar fuera de sus
fronteras eso les hacia desarrollarse como pueblo de Dios con mas
integridad.
- Nacieron las sinagogas como reemplazando al templo.
- Reemplazaron los sacrificios por la oración, la enseñanza, la confesión
etc.
- Aprendieron la Palabra de Dios escrita.
- Hacían más énfasis en lo personal. El hombre tenía que acercarse a
Dios personalmente y no tanto colectivamente. Jeremías y Ezequiel
profetizaron sobre el nuevo pacto.
•

Sociales:
- Aceptaron el idioma arameo de Babilonia.
- Desde este cautiverio se les llamó judíos.
- Al volver el remanente no buscaron alianzas con las demás naciones.
- Dejaron de ser agricultores y ganaderos y se especializaron en el
comercio.
- El pueblo que volvió a Jerusalén llegó a ser gobernado principalmente
por los sacerdotes.
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VII. LIBROS DE ESDRAS Y NEHEMÍAS.
A.- PRIMER REGRESO DE LOS DESTERRADOS. ESDRAS 1-6.
1. La organización para el primer retorno. Esd. 1-2
2. La reconstrucción del Templo. Esd. 3-6.
3. Se reanuda la obra y se termina Esd. 5-6.
B.- SEGUNDO REGRESO BAJO ESDRAS, ESDRAS 7-10.
Las reformas de Esdras. Capitulo 9 y 10.
C.-TERCER REGRESO: NEHEMÍAS 1-7.
1. Nehemías fue comisionado por Artarjerjes (Neh. 1:1-2:10).
2. Nehemías comienza la construcción del muro. Neh.2:11-3:22.
3. La Oposición. Neh. 4-5
4. Trampa a Nehemías y la terminación del muro. Neh. 6:1-7:4
5. Medidas de protección para la ciudad. Neh. 7.
6. Reformas de Nehemías. Neh. 8-13
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VII. LIBROS DE ESDRAS Y NEHEMÍAS.
El tema más importante de estos dos libros es la reconstrucción de los muros de
Jerusalén.
El pueblo estaba en cautiverio en babilonia, esparcidos, exiliados.
El edicto de Ciro, Rey de Persia, fue el cumplimiento de la profecía de Jeremías,
capítulo 29, donde se nos dice que el cautiverio duraría 70 años aproximadamente.
En estos dos libros que nos ocupan se registran los hechos históricos de como
volvieron a Jerusalén, en tres etapas:
• Con Zorobabel, 538 a.C.
• Con Esdras, 458 a.C.
• Con Nehemías, 444 a.C.
Dios en sus propósitos eternos, no había olvidado a su pueblo, y se sirvió de un
pagano, Ciro, para que el pueblo volviese a su ciudad, Jerusalén.
Trasfondo Histórico:
Judá era una pequeña provincia en todo el dominio Persa, a nivel religioso y político
dependía de los Persas.
Después de la muerte de Nabucodonosor 562, a.C. el poder babilonio declinó.
Persia tomó el control, el fundador de este vasto Imperio fue Ciro, quien se rebeló a los
Medos, y así conquistó él mismo todo el Cerco Oriente, fundando así el Imperio Persa.
Una de las características principales del Rey Ciro es que no esclavizó demasiado a
sus cautivos, sino que su política fue de permitir que los cautivos volvieran a sus
territorios.
Otra característica es que respetaba las creencias religiosas de los súbditos que
gobernaba cediendo autonomía local a cada una de las provincias.
Todo esto lo hacía sin perder control por medio de su ejército y un complejo sistema de
gobierno.
Así se produce el relato bíblico, dejando Ciro al pueblo ir a los exiliados judíos para
que volvieran, e incluso proveyó fondos para la reconstrucción del Templo.
A.- PRIMER REGRESO DE LOS DESTERRADOS, ESDRAS 1-6.
1. La organización para el primer retorno, Esd. 1-2
En los capítulos 1,2. nos encontramos con la organización para el primer retorno a
Jerusalén.
Vemos que se da el decreto de Ciro, y se ve la mano de Dios, despertándole para
que permitiera el regreso de los judíos a su patria, vers.1.
Lo que resalta es que detrás de los humanos, estaba la mano de Dios:
* Vers.1. "Para que se cumpliese la palabra de Dios por boca de Jeremías... "
"Despertó el Señor el espíritu de Ciro... ".
La intervención de Dios en estos pasajes es clara y contundente, Dios detrás de
los acontecimientos históricos.
Vers. 2, Ciro dijo que Dios le había comisionado para edificar la casa de Dios en
Jerusalén.
Dios no solo proveyó del permiso para salir, sino que también provee el material
necesario para la construcción, vers. 3-5.
Debemos de tener en cuenta que debido a la política poco severa que Ciro estaba
llevando a cabo con los pueblos exiliados, los judíos llevarían una vida cómoda, y l
promulgación de este edicto, les llevaría a dejar esa vida cómoda en las ciudades
persas.
Vers. 5, se levantaron los jefes; los sacerdotes y Levitas. La clase civil y la clase
religiosa debían de estar involucrados, fueron despertados por Dios para subir a
Jerusalén y edificar la casa de Dios.
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Capítulo 2, En este capítulo se nos relata quienes fueron los judíos que volvieron
con Zorobabel.
En total todos los que volvieron en este primer tiempo, fueron 50.000 aprox.
Teniendo en cuenta uno de los Salmos, el 126:1-2, que habla del pensamiento que
tenían los judíos cuando volvieran a Jerusalén, nos podemos imaginar los
1.500 Km. que les separaban de Jerusalén, y los cuatro meses de viaje a través del
desierto, el alborozo, lloro, alegría que ellos llevarían, al ver su sueño cumplido.
Dios les había despertado de ese sueño de la indiferencia y rebeldía, y los estaba
haciendo volver a una ciudad donde Dios había puesto su nombre.
Vers. 64, vemos el ánimo del pueblo, " Toda la congregación, unida como un solo
hombre... "
En la salida de babilonia.
"cp:3:1, Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en Jerusalén..." Una vez que
estaban en la ciudad santa, la unidad no se había perdido, estaban en la misma
situación con la cual salieron de Babilonia.
2. La reconstrucción del Templo, Esd. 3-6.
Vers.1. Se juntan como un solo hombre y reanudan el culto a Dios.
Edificaron un altar para ofrecer sacrificios a Dios en el mismo lugar donde Salomón
construyó el altar de Bronce. Sobre su base, Vers.3.
El altar fue hecho conforme a la ley de Moisés, (Obediencia).
Vers. 4. Celebraron la fiesta de los Tabernáculos, (como está escrito). La
celebración de la fiesta de los Tabernáculos simbolizaba que Dios les había guiado
y atendido a todas sus necesidades.
Vers. 8-13. Comienzan a colocar los cimientos del Templo.
Pusieron a los levitas para que activasen la obra de Dios, vers.8b y 9b. Esto nos
habla de la motivación, de hermanos que animaban a la obra. Gente que estaba
exclusivamente puesta de forma permanente con el objetivo de que la obra no
parase.
Vers. 10. En medio del trabajo, paralelamente, estaban los obreros, que eran
activados por los levitas, y también estaban los sacerdotes con sus vestimentas,
sus trompetas, otros levitas con sus címbalos, alabando a Dios.
Vers. 11. Había gran gozo, alegría, alabanza, porque se echaban los cimientos de
la casa de Dios.
Vers. 12,13. Hay un gran contraste entre los que lloraban en alta voz, echando de
menos los cimientos antiguos; y los que gritaban de alegría viviendo la bendición
del momento.
"Y no se podía distinguir en el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de
lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía ruido hasta lejos".
Capítulo 4, Ahora bien en toda la edificación, en toda bendición de parte de Dios
nunca falta la oposición del enemigo.
Así comienza la verdadera oposición del pueblo de Dios que camina en santidad.
Los samaritanos del norte y varios opositores más querían " ayudar " al pueblo a la
reconstrucción del Templo, diciendo que ellos adoraban a Dios, mentira, ellos no
practicaban la verdadera adoración al Señor.
Los judíos le rechazaron, convencidos de que la adoración a Dios debía de ser pura
y no mezclada y tendría al final el resultado de contaminación.
En esta posición de los judíos vemos un principio bíblico de separación del pecado
y del mundo, consagrándonos a Dios.
No hicieron una exclusión total, sino que solo admitieron como veremos más tarde
en Esdras 6:21, a aquellos que se purificaron para seguir a Dios de verdad.
Esta decisión en el pueblo judío causó hostilidad entre los vecinos que a lo largo del
libro de Esdras y de Nehemías, iban a ser los enemigos potenciales a la causa de
la restauración.
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Vemos como el pueblo fue:
* Vers. 4, Intimidado.
* Vers. 4, Atemorizado.
* Vers. 5, Sobornado
* Vers. 6, Escribieron acusaciones contra ellos.
Al final la obra de Dios es parada., momentáneamente, durante 16 año, vers. 24.
3. Se reanuda la obra y se termina, Esd. 5,6.
El pueblo estaba inactivo, 4:24.
Dios por el contrario no estaba inactivo, sino que levantó profetas, Hageo y
Zacarías, en nombre de Dios para exhortar al pueblo a la continuación de la
construcción del Templo.
Hageo 1-2, Dios les dice para despertarlos a través de este profeta que ellos habían
construido sus casas grandes y artesonadas, mientras que la casa de Dios estaba
abandonada. Dios no los bendecía en su vida comercial, ni en los demás aspectos
de la vida por este hecho de abandono.
El profeta Zacarías le hace ver al pueblo a través de sus profecías que deben coger
animo, pues Dios a puesto a sus dos ungidos, Zorobabel y Jesua, para levantar el
Templo, Zac. 4:14.
Zac. 4:9, Dice que Zorobabel es el encargado por Dios para levantar y concluir la
obra del Templo.
"El monte, será reducido a llanura...", Hablando de los obstáculos que se
levantarían. Pero a la misma vez les anima diciéndole, " no es con ejércitos ni con
fuerza, sino con el Espíritu de Dios " Zac.4:6.
5:1,2. En base a estos mensajes proféticos, Zorobabel y Josua cogen animo y el
pueblo se levantó para edificar de nuevo.
Vers. 3, Otra vez comienza la oposición. Pero en esta ocasión creyeron a los
profetas de Dios más que al enemigo. De esta forma no se dejaron engañar.
Vers. 6, el rey Darío dio orden a los enemigos, "Alejaos de allí".
Vers.7, Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. Que bendición, como Dios
iba conduciendo las cosas para que el pueblo reedificara la casa.
Vers.8, Dios utiliza de nuevo a Darío para que le dé al pueblo judío lo que necesite
para seguir la edificación del Templo.
Vers. 9, No solo en material, sino también en becerros para los sacrificios. El pueblo
fue fiel, y Dios también. Cinco años pasó hasta que se construyó la obra del templo.
Vers. 16-22, Dedicación del Templo, celebraron la pascua.
Vers. 21, Vemos que incluyeron a los que se habían apartado de las inmundicias
para buscar a Dios. Sus manos habían sido fortalecidas por Dios para construir la
casa de Dios.
B.- SEGUNDO REGRESO BAJO ESDRAS, ESD. 7-10.
Entre la dedicación del templo y la llegada de Esdras a Jerusalén, hay 58 años.
Jerjes (Asuero), había subido al trono de Persia. En este capítulo ocurrieron el libro de
Ester.
Los logros de Esdras:
- Era escriba diligente en la Ley de Moises. 7:6.
- El rey lo autorizó a visitar Judea y Jerusalén conforme a la Ley de Dios.v.14.
- Era encargado de llevar las ofrendas de la corte a Jerusalem.15-20.
- Se le dio autoridad para nombrar magistrados y jueces.v.25.
- Invoca castigo sobre los impacto. v.26.
- Era escriba de la Ley del Dios del cielo.v-12. (Esto respondía a un titulo persa
oficial para el secretario de gobierno a cargo de asuntos judíos).
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- Su principal encomendación fue reorganizar la comunidad judía alrededor de
la ley, sometiendo al pueblo a la ley de Dios.
- 7:10. El había preparado su corazón para inquirir en la ley del Señor, para
cumplirla y enseñarla.
- Esdras, toma el papel también de sacerdote, así como escriba, Nehemías 8.
Esdras expone la ley y los demás levitas la interpretan.
- Todas estas tareas hechas por Esdras, respondían al estado de decadencia
que habían caído los judíos.
- Dios le impulsó para despertar en los judíos el sentido de la importancia de la
ley de Dios.
- Primero de todos los que volverían con Esdras, no había ni un levita, todos
eran sacerdotes y familias.3:15.
- Esdras hizo volver a algunos para que trajesen levitas, y así lo hicieron,v-17,v20.
- Esdras quería que el culto a Dios en Jerusalén fuese completo, por eso no
solo hizo salir a sacerdotes, sino también a los levitas. Todos eran necesarios
para restaurar el culto a Dios.
- El ayuno convocado en el río Ahava, fue con el fin de pedir la protección de
Dios en los cuatro meses de camino que les quedaba hasta llegar a Jerusalén.
Iban cargados de grandes riquezas y por eso debían pedir a Dios su
protección.v-22,23.31.
- El viaje concluyó con la bendición de Dios:
.- Entregaron los vasos, el oro, etc. a los sacerdotes.
.- Y las cartas de ayuda los sátrapas del rey. (33 al 36).
En Esdras 9 y 10, nos encontramos las reformas de Esdras:
9:1-2, Matrimonios mixtos, estos llevarían al pueblo a la idolatría, igual que en
tiempos de los reyes. Estaba prohibido por Dios.Deut.7:1-5.
Esdras, dice que lloró, se arrancó los cabellos y se sintió angustiado. v.3.
A la hora del sacrificio, Esdras oro quebrantado y confesando a Dios el pecado del
pueblo.4-5. Se identificó con el pueblo. Esto trajo al pueblo quebrantamiento
también, e hicieron como Esdras estaba haciendo, v-6 a 10:1.
Las consecuencias eran drásticas, y para quitar el pecado propusieron quitar las
esposas y los niños paganos y así destruir los matrimonios mixtos.3ss.
El pueblo aceptó estas medidas.
C.-TERCER REGRESO, NEHEMÍAS 1-7.
Aproximadamente llegó Nehemías a Jerusalén en el año 444 a.c.
Desde la promulgación del decreto de Ciro, habían pasado 94 años, (primer retorno), y
el segundo retorno, 73 años, dirigido por Esdras.
La labor importante de Nehemías consistió en la reconstrucción de los muros de
Jerusalén, en un total de 52 días.
El libro de Nehemías, nos enseña los principios prácticos de como peor llevar a cabo
la obra de Dios en situaciones de oposición.
Se puede ver en Esdras y Nehemías, ciertas cualidades en común, fe, oración,
ferviente patriotismo; los dos tenían una buena actitud para ayudar a su prójimo.
También se puede ver una diferencia: Esdras = Maestro de la Ley; Nehemías =
Gobernador Civil.
En Nehemías podemos ver muchas cualidades que le hacen un líder inigualable ante
la empresa que tenía por delante: Prudente, reflexivo, confiando en Dios, Tenía un
buen sentido de lo práctico, era equilibrado entre los espiritual y lo práctico, la oración
y la acción.4:9, 4:14; sabia trabajar, orar, vigilar. Por encima de todo, su característica
más importante es que atribuía a Dios la gloria.4:15; 6:16.
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1. Nehemías fue comisionado por Artarjerjes, Neh. 1:1-2:10.
a. Nehemías ora por Jerusalén, Neh. 1
Era copero en Susa, la capital del Imperio Persa. Era probador del vino que le
daba al rey. Debido su puesto, le fue posible tener confianza con el rey. Le
trajeron noticias de que Jerusalén estaba en una situación deplorable a causa de
que los enemigos de los judíos le hacían la vida imposible. Nehemías meditó,
lloraba, hizo duelo, ayunó y oró, y luego actuó. Esto nos nuestra un orden:
Visión, intercesión, acción. Cuando Nehemías ora, lo hace en base a que Dios
cumple su palabra y fiel al pacto.
b. La misión de Nehemías: Neh. 2:1-10.
Durante cuatro meses, Nehemías oró hasta recibir la respuesta a su petición.
Debido a su estado de tristeza, el rey preguntó a Nehemías.
Nehemías relató la causa de su tristeza, aun a costa de su vida, ya que en la
cultura persa no se podía estar triste delante del rey. El rey le envió a Jerusalén,
y así se creó la provincia de Judá separándola de Samaria.
2. Nehemías comienza la construcción del muro, Neh.2:11-3:22.
Anima al pueblo a reedificar.2:11-20.
Después de tres días de descanso, actuó.
Tres cosas que aprendemos:
1ª. Inspeccionó, quería ver la situación de las murallas para llevar mejor la
reconstrucción.
2ª. Conseguir la cooperación de los demás y reparto del trabajo. 2:17,18.
- Convoca una asamblea.
- Explica al pueblo lo que quiere hacer.
- Anima al pueblo a colaborar.
- Explica que dios lo ha conducido hasta ahí.
3ª. Tiene determinación firme en perseverar en la obra. A pesar de la oposición
de Sambalat, Tobías, Gesem; Nehemías hizo frente afirmando que Dios le
daría empuje y así terminarían la obra. No permitió la intimidación del
enemigo, excluyendo a los samaritanos del proyecto.
Cap.3 Nehemías repartió entre la población de Jerusalén, y afirmando más, entre
los propios vecinos de la muralla, aquella parte que le correspondía. Aprovechando
así el interés personal de cada persona.
Cuando comenzaron a trabajar, algunos nobles de Tecoa, no quisieron trabajar. Así
en la obra del Señor, hay gente que trabaja y gente que no trabaja.
3. La Oposición, Neh. 4 -5.
a. La oposición de los enemigos externos. Neh. 4
El progreso espiritual despierta siempre oposición satánica. Vemos en primer
término que utiliza el enemigo:
- Se burló de los judíos (débiles).
- Se mofó de los materiales empleados por los edificadores
Nehemías reaccionó, no cediendo ante el enemigo; Contestó de una manera
rotunda, pero lo hizo trabajando y presentando su caso a Dios.
Cuando el pueblo vio la fe y la oración de Nehemías, se animaron a trabajar. El
secreto de la prontitud de su trabajo y de su éxito fue que el pueblo tuvo ánimo
para trabajar: 4:6
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A pesar de esta victoria, los enemigos no se rindieron, comenzaron de nuevo a
atacar a Jerusalén, Nehemías no se dio por vencido y lo que hizo fue orar. 4:9.
Pero luego vinieron los problemas y ataque internos.v-10. Había un ánimo en el
pueblo por querer realmente la reconstrucción de los muros; trabajaban y
dormían con la ropa puesta. 4:23, solo se la quitaban para bañarse.
b. La oposición de los enemigos internos. Neh. 5.
Ver.1-13. Debido a la situación de defensa que tenía el pueblo judío, habían
descuidado oras cosas como por ejemplo el comercio, y esto hizo que los ricos
oprimieran a los pobres. Los codiciosos se aprovecharon de esta situación,
prestando dinero con altos intereses.
Los oprimidos protestaron a Nehemías y les respondió y convoco a una
asamblea al pueblo para que las quejas de los oprimidos fuesen declaradas
públicamente.
Los nobles avergonzados devolvieron las propiedades al pueblo.
Ver. 14-19. Nehemías dio ejemplo en no recibir impuestos de la gente, por lo
contrario en su casa comían 150 funcionarios del gobierno y otros judíos.
4. Trampa a Nehemías y la terminación del muro, Neh. 6:1-7:4.
Ver.1-4. Los samaritanos invitaron repetidas veces a Nehemías, para separarlo de
sus partidarios y así asesinarlo o para atacar a Jerusalén.
La respuesta de Nehemías es sabia. "YO hago una gran obra, y no puedo ir ".6:3.
Ver.5-9. Se le acusa de conspirar contra Persia. El contesta sabiamente y además
ora.6:9.
Ver.10-14. Otra vez intentan desacreditar a Nehemías. Esta vez avisan a Nehemías
para que se metiera en el templo para refugiarse. El no podía porque no era
sacerdote, así que si lo hubiera hecho le hubieran desacreditado delante del
pueblo. Nehemías rechazó huir, ¿Un hombro como yo ha de huir? v-11.
Ver.15-19. Se terminó el muro; Se avergonzó a los enemigos; Hubo reconocimiento
de que Dios obró.
5. Medidas de protección para la ciudad, Neh. 7.
6. Reformas de Nehemías, Neh. 8-13,
a. Reforma Religiosa: Neh.8: 1-12. Lectura pública de la Ley.
Cuando terminó la tarea material, comenzó la tarea espiritual.
¿Qué condiciones había para un avivamiento?
- Unidad entre los judíos.v.1
- Deseo de escuchar la palabra de Dios.v.2.
- Deseo de obedecer a Dios.v.3. Atención del pueblo.
Se leyó la palabra por el escriba Esdras. Los levitas explicaban el sentido de la
Ley al pueblo, haciéndosela entender.v.8.
El hecho de que el pueblo dijo todo a una ¡Amen! nos enseña que había actitud
delante de Dios.
Ver. 9. Hubo lloro al escuchar la Ley.
Ver.10. Esdras y Nehemías, le hablaron consolando al pueblo, diciéndole que
era un día de fiesta y gozo.10, 11. Cuando hubieron llorado, se renovaron y se
gozaron en el Señor, v.12.
Ver.13-18. Los cabezas de familia y sacerdotes, levitas, se reunieron para
profundizar en la ley.v-13.
Descubrieron la fiesta de los Tabernáculos que recordaba a Israel que Dios
había cuidado a su pueblo en su peregrinar. Así que celebraron esta fiesta y
leyeron la Ley.
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v.9:1-10:39.
- El pueblo vuelve a reunirse en oración y ayuno. 9:1.
- Hubo confesión9:2.
- Leyeron la Ley.9:3-.
- Adoraron a Dios.9:3
- Hubo clamor a Dios.9:4
A partir del versículo 7, hablan de la historia de Israel, haciendo énfasis en: v.7
elección; v-9. La redención; v-13 la alianza; v.15 - la providencia de Dios al
entregar a Canaam; v-26. Pecado y rebeldía de Israel; v-30. Juicio de Dios en el
destierro; v.31. Gracia de Dios en la restauración. Todo esto produjo en el pueblo
el hacer pacto con Dios, en renovarlo. Todos los representantes de la comunidad
lo afirmaron.9:38. Fiel promesa. (Gen.15:10; Jer.34:18). Esto fue decisivo en el
pueblo judío. Se considera a Esdras el segundo legislador de la Ley y el
fundador del Judaísmo.
b. Reforma social y política, Neh. 11-13.
Para poblar Jerusalén se trajeron a judíos de fuera, echando suertes sobre
ellos.v.1-3.cap.11.
Cap.12:27-42. Se dedicó la muralla. v.43. Alboroto y Alegría.
Nehemías 13. Nehemías después de 12 años volvió a Persia, cuando regresó a
Jerusalén se encontró con ciertas irregularidades:
- Tobías fue expulsado ya que ocupó ilegalmente una de las cámaras del
templo.v.7-8- Restableció la recolección de los diezmos para sostén de los levitas.v-10.
- Restauró el Sábado como día sagrado.v-17.

137

CSTAD-Aragón

Libros Históricos

Centro Superior de Teología

Curso 2º

138

CSTAD-Aragón

Libros Históricos

Centro Superior de Teología

Curso 2º

VIII. LIBRO DE ESTER.

A. ASUERO SE DIVORCIA DE VASTI (Ester 1)
B. ELEVACIÓN DE ESTER (Ester 2)
C. INTRIGA DE AMÁN (Ester 3)
D. INTERVENCIÓN DE ESTER (Ester 4-7)
E. SALVACIÓN DE LOS JUDÍOS (Ester 8-10)
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El Propósito del libro, tal y como mencionamos en la introducción a los Libros
Históricos, fue demostrar como Dios libra a su pueblo de sus enemigos en tierra
extranjera. Aun cuando no se menciona en el libro de Ester la palabra Dios, la acción
de Dios está patente en cada uno de los capítulos de este libro.
El fondo histórico en el que se desarrollan el libro va entre la dedicación del templo de
Jerusalén en el año 516 a.C. y el regreso de Esdras en el 458 a.C.
El lugar fue en Susa, capital de invierno del gran Imperio Persa.
A. ASUERO SE DIVORCIA DE VASTI (Ester 1)
En este capítulo vemos el poder que el reino Persa tenía y las riquezas acumuladas.
Su Imperio se extendía:
- Desde la frontera de Grecia hasta la India.
-Desde el mar Caspio, hasta el Sudan en África.
El rey Asuero hizo una gran fiesta para mostrar sus riquezas, la gloria de su reino, el
brillo y la magnificencia de su poder, vers.4. La fiesta duró 180 días.
Esto nos muestra el poder que tenía el Imperio Persa, en cuanto a su extensión
geográfica, como en su poder económico y militar. Vemos que no solo hizo la fiesta
para los principales y cortesanos, vers.3, sino que también " para todo el pueblo..."
vers 5.
Vers. 8 Las instrucciones del rey era que la gente no fuese obligada a beber, y que
cada uno lo hiciera a voluntad propia. Ahora bien, debemos de tener en cuenta que
180 días comiendo y bebiendo, hacen mella.
Vers. 10, El rey Asuero, dice que su corazón estaba alegre por el vino. Aquí comenzó
verdaderamente el problema.
Asuero antes, había exhibido sus riquezas, y ahora a consecuencia de la alegría que
le dio el vino, quería exhibir a su esposa, la reina Vasti, vers. 11.
Vers. 12, La reina se negó a comparecer. Seria para ella un bochorno el hecho de ser
exhibida delante de un grupo de hombres como un placer más de la fiesta.
El fanfarroneo de Asuero no le salió bien, y eso le complicó la situación y su relación
con Vasti. Vemos una consecuencia trágica del abuso del vino o cualquier alcohol,
esto es capaz de destruir a la familia más unida.
La decisión que tomara el rey iba a involucrar a todo el reino para bien o para mal.
Su decisión iba encaminada a su autoridad, el hecho de que Vasti le había
desobedecido pondría un antecedente en sus siervos, en las naciones vecinas y
servirían de risa.
Vers. 19, La decisión que tomó Asuero es de castigar a Vasti, ésta no iba a ponerse
delante del rey más. Y continua diciendo que iba a hacer a otra mujer reina en su
lugar. Las consecuencias fueron trágicas.
Este versículo podemos tomarlo como el primero que hacer referencia de una forma
indirecta a la providencia divina. Llegaría al trono una mujer mejor que Vasti, esta
mujer era Ester.
B. ELEVACIÓN DE ESTER (Ester 2)
Vemos que Asuero había aplacado su ira por el acontecimiento anterior, " sosegada ya
la ira ", una vez pasado este momento de Ira, se acordó de Vasati; de lo que había
hecho; y de la sentencia contra ella, vers. 1.
El tendría en su corazón un remordimiento por lo acontecido, pero ya no podía dar
marcha atrás.
Así que se dejó llevar por lo que los criados le dijeron:
Vers. 4, De entre todas las mujeres del Imperio escogería a una y esta reinaría en
lugar de Vasti.
Vers. 17, Fue elegida Ester.
- Fue amada más que las otras mujeres.
- Halló gracia.
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- Halló benevolencia delante del rey.
Ester al ser elegida como reina iba a cumplir un paso más de la providencia divina, en
cuanto a que iba a estar en una posición de privilegio desde el cual podía ayudar al
pueblo judío en caso de problemas.
Vers. 19-23. Mardoqueo avisa a Ester de que había un complot contra el rey Asuero,
ella se lo comunico al rey y este lo desmanteló.
Este es otro suceso que la providencia divina preparó para luego ayudar al pueblo
judío.
C. INTRIGA DE AMÁN (Ester 3)
En este capítulo vemos dos cosas que contrastan:
- Mardoqueo no se arrodillaba ante nadie, esto es bendición.
- Pero por esta bendición el pueblo de Dios iba a correr un gran riesgo, el ser
aniquilado.
Mucha veces nuestras decisiones sabias delante de Dios, hacen que corramos riesgos
ante el mundo, pero debe de ser así.
El testimonio de Mardoqueo era intachable: 3:2; 3:4; 3:5.
Aman, no solo se llena de ira contra Mardoqueo, sino que va contra todo el pueblo de
Dios, ya que el sabia que le pueblo judío no se arrodillaría delante de nadie.
Vers. 6, "...pues ya le habían declarado cual era el pueblo de Mardoqueo... "Sabiendo
esto Aman, hizo un edicto para aniquilar a todos los judíos de todo el imperio, vers.913.
D. INTERVENCIÓN DE ESTER (Ester 4-7)
Capítulo 4.
Mardoqueo, se entera de la situación surgida, y tomó una actitud adecuada, rasgó sus
vestidos, se vistió de cilicio, vers.1.
vers. 3, la situación para todos los judíos en las demás provincias fue igual, "Tenían los
judíos gran lloro, luto lamentación..."
Ester cuando se entera, tarta de evitar que Mardoqueo esté así, pero es reprendida
por Mardoqueo, vers.14.
La intención de Mardoqueo es que Ester pudieses interceder ante el rey para que la
matanza no se llevara a cabo.
Hay un vers. que demuestra la gran fe de Mardoqueo, vers. 14. " Porque si callas
absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para
los judíos... "
Mardoqueo estaba viendo que Dios no los iba a dejar en ese apuro, no lo había hecho
nunca. Ester ante estas palabras, recapacita y le dice que se convoque a un gran
ayuno entre todos los judíos de la capital Susa, con un motivo específico: Que si entra
a ver al Rey, no sea matada… conforme a la ley. Ahora bien, en última instancia hay
una declaración de fe de Ester, " si perezco, que perezca... "La causa de Dios tomó
más fuerza que su miedo a lo que le pudieran hacer.
Capítulo 5.
Vemos en este capítulo el ayuno contestado. vers. 2.
Ester obtiene gracia delante del rey, fue perdonada, y no solo eso, sino que le dio la
oportunidad para que le pidiera hasta la mitad del reino y se lo daría. Ella solo pidió
que vengan a un banquete hecho para él y Aman.
Aman por otra parte es instigado a matar ahorcado a Mardoqueo. La providencia
divina se estaba cumpliendo con la aceptación de Ester delante del rey.
Capítulo 6.
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Vemos como Dios mismo hace levantar a aquel que se humilla. El bien que
Mardoqueo hizo en 2:19-23, ahora es recompensado por el rey.
Pero lo más maravilloso es que aquel que deseaba la muerte de Mardoqueo fue le
honró por orden del rey. 6:10.
Aman jamás se podía imaginar que iba a pasear a caballo a Mardoqueo, que le iba a
vestir con vestido real y corono real etc. Dios humilló mucho a Aman y enalteció a
Mardoqueo.
Capítulo 7.
Ester con la astucia que le caracterizaba, a la pregunta de Asuero, le contestó que le
fuera perdonada su vida y la vida de su pueblo, vers. 3.
Vers. 4, Explica Ester que habían sido vendidos par se destruidos y eliminados.
Vers. 5, Esto molestó mucho al rey y dijo, " quien es y donde está... "Ester contestó
que fue Aman, al final del capítulo vemos a Aman colgado en su propia horca.
Dios ganó la victoria sobre sus enemigos, pero aun quedaba el decreto irrevocable de
atacar a los judíos.
E. SALVACIÓN DE LOS JUDÍOS (Ester 8-10)
Capítulo 8.
Se ve la culminación de la providencia de Dios en todo este acontecimiento. Asuero da
potestad a los judíos para que defiendan sus casas, sus familias, sus hijos etc. El
decreto no se podía derogar con otro decreto. Pero si los judíos podían unirse y luchar
para defenderse, vers. 11.
La actitud de los judíos fue de bendición, no solo para ellos vers.16, sino que también
para los demás incluso algunos se hacían judíos, vers. 17.
Capítulo 9.
Una vez más vemos la providencia divina en la exaltación de los judíos.
Vers.1, "... el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse
de ellos, sucedió lo contrario; porque los judíos se enseñorearon de los que le
aborrecían.. "
Dios puso a Ester por encima de Vasti.
Dios puso a Mardoqueo por encima de Aman.
Dios puso a los judíos por encima de sus enemigos.
Vers. 2, " Nadie le podía resistir... "
En este pasaje se instituye la fiesta de Purim, vers. 19, 20,21. Esto simboliza que Dios
cambio la tristeza por alegría, vers.22.
Capítulo 10.
La grandeza de Mardoqueo. El rey le engrandeció porque procuró el bienestar de su
pueblo, y hablo de paz.
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