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PRÓLOGO
Esta sección de 7 libros históricos está diseñada para ayudar en la enseñanza de la materia.
Es un amplio resumen de los temas principales de estos libros. Es una vista general de los
siguientes libros del Antiguo Testamento:
●
●
●
●
●
●
●

1 Reyes (971-852 AC)
2 Reyes (852-587 AC)
1 Crónicas (4000-971 AC)
2 Crónicas (971-587 AC)
Esdras (539-457 AC)
Nehemías (445-425 AC)
Ester (483-473 AC)

El período de los Reyes y Crónicas data de la época de Salomón (971 AC), a la caída de
Judá frente a los babilonios (587 AC), cuando Jerusalén fue destruida. Durante este periodo, el
reino se dividió en el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá (931 AC), y el reino
del norte fue llevado cautivo a Asiria (722 AC). Los libros de 1 y 2 Reyes originalmente eran
un solo libro, al igual que los libros de 1 y 2 Crónicas, pero Crónicas trata en gran parte acerca
del reino de Judá, desde la muerte de Saúl hasta la cautividad babilónica. Los libros de
Crónicas fueron escritos desde una perspectiva sacerdotal. El libro de 1 Crónicas tiene el
registro genealógico más extenso en la Biblia, desde Adán hasta David.
Con el fin de mejorar el seguimiento de los reyes, se ofrece el siguiente cuadro: Todas las
fechas son AC. (Parcialmente tomado de la Nueva Biblia de Estudio Schofield, 1967, Oxford
University Press, p.408)
REINO UNIDO
Saúl 1051 - 1011
David 1011 - 971
Salomón 971 - 931
REINO DE ISRAEL
Jeroboam I
931 - 910
Nadab
910 - 909
Baasa
909 - 886
Elah
886 - 885
Zimri
885
Omri
885 - 874
Acab
874 - 853
Ocozías
853 - 852
Joram
852 - 841
Jehú
841 - 814
Joacaz
814 - 798
Joás
798 - 782
Jeroboam II 782 - 753
Zacarías
753 - 752
Salum
752
Menahem
752 - 742
Pekaía
742 - 740

REINO DE JUDA
Roboam
931 - 913
Abías
913 - 911
Asa
911 - 870
Josafat
870 - 848
Joram
848 - 841
Ocozías
841
Atalía
841 - 835
Joás
835 - 796
Amasías
796 - 767
Azarías
767 - 740
Jotam
740 - 732
Acaz
732 - 716
Ezequías 716 - 687
Manasés 687 - 642
Amón
642 - 640
Josías
640 - 608
Joacaz
608
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Peka
740 - 732
Oseas
732 – 722
CAUTIVERIO ASIRIO
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Joacim
608 – 597
Joaquín
597
Sedequías 597 - 587
CAUTIVIDAD BABILONICA

Cabe señalar que el reino de Israel consistía de 9 dinastías diferentes, y los 19 de sus reyes
fueron malos, mientras que el reino de Judá consistía de una sola dinastía (herederos de David)
y 8 de sus 20 reyes fueron buenos. Estos 8 fueron: Asa, Josafat, Joás, Amasías, Azarías (Uzías),
Jotam, Ezequías y Josías.
Con el fin de ayudar al lector a realizar un seguimiento de los profetas cuyos nombres
fueron dados en los libros del Antiguo Testamento, se ofrece el siguiente cuadro. Todas las
fechas son AC. Los datos fueron tomados de Talk Through the Bible, por Wilkinson y Boa,
1983, Thomas Nelson Publishers, pp 227-228. Todas las fechas son aproximadas a los tiempos
del ministerio.
PROFETA FECHAS AUDIENCIA
Isaías
740 - 680
Judá
Jeremías 627 - 580
Judá
Ezequiel 593 – 571
Judá exiliada
Daniel
605 - 535
Judá exiliada
Oseas
755 - 715
Israel
Joel
835
Judá
Amos
760 - 753
Israel
Abdías
848 - 841
Edom
Jonás
782 - 753
Asiria
Miqueas 735 - 700
Judá
Nahum
664 - 654
Asiria
Habacuc 609 - 605
Judá
Sofonías 632 - 628
Judá
Hageo
520
Post-exilio de Judá
Zacarías 520 – 480 Post-exilio de Judá
Malaquías 432 - 424 Post-exilio de Judá

TEMA
La salvación es del Señor
Advertencia del juicio venidero
Gloria del Señor
La soberanía de Dios
Amor leal de Dios
Día del Señor
Sentencia de Israel
Destino en Edom
La salvación a los gentiles
La injusticia de Judá y la justicia de Dios
La destrucción de Nínive
Justo vivirá por la fe
Juicio y bendición en el Día del Señor
La reconstrucción del Templo
Bendición futuro para Israel
Llamamiento a los reincidentes

Es muy útil en el estudio de la época de los Reyes del Antiguo Testamento y el período
posterior al exilio, para tener un conocimiento práctico de los gobernantes de las naciones
alrededor de Israel y Judá. En consecuencia, las listas de los gobernantes que afectaron a Israel
desde aproximadamente 1000 AC a 400 AC se presentan a continuación. Se han considerado
las naciones de Egipto, Asiria, Babilonia, Media, Persia y Grecia. Todos tiempos son antes de
Cristo.
EGIPTO
REY
REINADO
Sisac
945 - 924
Zera el etíope 924 - ?
Tirhaca
690
Necao II
609 - 593
Hofra
588 - 569

ESCRITURA
1 R. 7: 8
2 Cr. 14:12
2 R. 19: 9
2 R. 23:29
Jer. 46:17

EVENTO
Salomón se casó con su hija.
La invasión de Judá derrotó por Dios y Asa
Vino a luchar con Senaquerib en Judá
Necao mata Josías en la batalla de Megido
Faraón de Egipto, cuando Jerusalén cayó, 587
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ASIRIA
REY
REINADO
Pul
745 - 727
Salmanasar V 727 - 722
Jareb
722 - 705
Senaquerib
705 - 681

ESCRITURA
2 R. 15:29 .
2 R. 18:9
2 R. 18:10-11
2 R. 19:35

EVENTO
Capturado el norte de Israel
Samaria sitiada 3 años
Tomó Samaria; llevó a su pueblo a Asiria
Su ejército asesinado por un ángel del Señor

BABYLONIA (CALDEA)
REY
Merodac-Baladán
Nabopolasar
Nabucodonosor II
Nabunaid
Belsasar

REINADO
722 - 701
625 - 606
606 - 562
556 - 539
553 - 539

ESCRITURA
Is. 39:1

EVENTO
Él trae un regalo a Ezequías
Con los medos conquistó Nínive, 612
2 Cr. 36:17-20
Destruyo Jerusalén, 587
Co-regente con Belsasar
Dan. 5:1-2,28-31 Caída de Babilonia a medos y persas
MEDIA

REY
REINADO
Cyaxares
625 - 585
Astiages
585 - 550
Darío el Medo
? - 538

ESCRITURA
Dan. 5:31

EVENTO
Con los babilonios conquistó Nínive, 612
Derrotado por Ciro II de Persia, su nieto
Gobernador de Babilonia bajo Ciro II

PERSIA
REY
Ciro II
Cambises II
Darío I
Jerjes I

REINADO
559 - 530
530 - 522
522 - 486
486 - 465

Artajerjes I

465 - 424

ESCRITURA
Is. 44:28; 45:13
Esd. 4:24
Est. 1:1
Neh. 2:1

EVENTO
Conquistó Babilonia; judíos liberados
Egipto Conquistada
Derrotado por los griegos en Maratón, 491
llamado Asuero; El marido de Esther
Derrotado por los griegos en Salamina, 480
Enviado Nehemías para construir los muros
de Jerusalén, 445

GRECIA
REY
REINADO
Alejandro Magno 334 - 323

ESCRITURA
Dan 8:5-8,21

EVENTO
Conquistó Persia, Egipto, y Asia Central.
Difundió la cultura griega en todas partes.

Vamos a discutir el exilio de Judá a Babilonia: Nabucodonosor hizo 3 invasiones diferentes
a Judá en las cuales tomó cautivos y los llevo con él. La primera fue el 606 AC cuando tomó
algunos de los jóvenes del liderazgo como rehenes, entre los que se encontraban Daniel,
Ananías, Misael y Azarías, y cambió sus nombres por Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abed-nego.
La segunda fue en el año 598 AC cuando el rey Joacim se rebeló contra él, y luego
Nabucodonosor tomó todos los líderes, los guerreros poderosos, y los artesanos y herreros,
entre todos sumaban 10.000 cautivos, y los llevó con él a Babilonia. El profeta Ezequiel fue
con este grupo. La tercera invasión se produjo en 589 AC después que el rey Sedequías se
rebeló contra él, y esta vez Nabucodonosor decidió destruir a Jerusalén, la ciudad rebelde. Se
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quemó el templo del Señor y el palacio del rey, y tomó sólo 832 cautivos de regreso a
Babilonia. Estos últimos cautivos eran los "higos malos" de Jeremías 24.
Hubo dos profecías de 70 años de cautiverio dada por Jeremías, pero no eran los mismos
períodos. La primera se dio en Jer. 25:11, que trata de las desolaciónes de Judá. Esta profecía
se cumplió desde 589 AC hasta el 520 AC. (Recuerde que los judíos contaban ambos los
primeros y los últimos años de la profecía). La segunda fue en Jeremías 29:10, que trata de la
cautividad de Judá. Esta profecía se cumplió desde 606 AC hasta 537 AC, cuando 50.000
judíos volvieron a Jerusalén desde Babilonia, después de haber sido puestos en libertad por
Ciro II, el rey persa. Daniel entiende estos dos períodos diferentes, ver Daniel 9:2.
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1 REYES
Autor: Jeremías fue el autor, según la tradición judía (Talmud). Los dos libros de
reyes eran originalmente un solo libro en hebreo, llamado "Melechim" (Reyes).
Jeremías tuvo acceso a varios documentos históricos: Hechos de Salomón (11:41),
Crónicas de los reyes de Israel (14:19), Crónicas de los reyes de Judá (14:29), e Isaías
36-39.
Contexto: El libro de los Reyes fue compilado por Jeremías aproximadamente 646570 AC para el resto de Judá, tanto antes como después de que fuese llevado al exilio.
1ª de Reyes cubre el período comprendido entre el comienzo del reinado de Salomón,
971 AC, hasta el final del reinado de Ocozías (de Israel), 852 AC. El reino de Israel se
dividió en el año 931 AC en el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur,
llamado Judá.
Tema: La fidelidad del Pacto. El bienestar de los reinos dependía de la fidelidad al
pacto entre las personas y sus reyes.
Propósito: El propósito del libro de Reyes era proporcionar un análisis de las
causas morales y espirituales que tuvieron efectos políticos y económicos graves en los
dos reinos.
Palabra clave: División
Versículo clave: 11:11 Entonces Jehová dijo a Salomón: Por cuanto has obrado
así, y no has guardado mi pacto y los estatutos que yo te mandé, te quitaré el reino y lo
entregaré a tu siervo.
Capítulo clave: 12. El reino se dividió en 2 naciones con 2 reyes, 2 capitales, y 2
religiones.
Cristo es visto: Salomón era un tipo de Cristo en la sabiduría, el conocimiento, la
paz, y el culto, y prefigura de Cristo en fama, gloria, riqueza y honor en su reino.
Importancia en la Biblia: 1ª de Reyes muestra la división y la decadencia del reino
de su grandeza. También muestra cómo el ministerio profético llegó a la madurez. Los
profetas mencionados son: Ahías, Semaías, hombre de Dios, Jehú (hijo de Hanani),
Elías, y Micaías.
Bosquejo:
I. Reino Unido (Cap. 1-11)
A. Establecimiento de Salomón como rey (Cap. 1-2)
--David Preside hacer el rey Salomón.
--Adonias complota para ser rey, falla, y es ejecutado.
--Abiatar Se retira del sacerdocio porque siguió a Adonías.
--Joab Es ejecutado para derramar la sangre inocente de Abner y Amasa.
--Simei Es ejecutado por desobedecer una orden directa de Salomón.
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B. El ascenso de Salomón como rey (Cap. 3-8)
3:9 Salomón pide y recibe sabiduría. Recibe un "corazón que entienda"
4:21 El reino de Salomón iba desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto
(Wadi El Arish, en la península del Sinaí).
5:12 Salomón hizo un tratado de paz con Hiram, rey de Tiro, quien se
comprometió a darle troncos de cedro para la construcción de la casa del Señor.
6:38 Salomón terminó la construcción del templo en 7,5 años.
Simbolismo del templo
Leones = realeza / fuerza
Palmeras = resto, refresco
Bueyes = servidumbre sumisa Querubines = presencia de Dios
Granadas = producción de frutos de alegría
8:47-49 Esta es la razón por la que Daniel oraba hacia Jerusalén unos 430
años más tarde
C. Disminución de Salomón como rey (Cap. 9-11)
La desobediencia de Salomón al pacto:
9:11 Regaló 20 ciudades de Galilea a Hiram, rey de Tiro.
9:20-21 Esclavizo a los cananeos.
10:21-23 Multiplico su riqueza (ver Deuteronomio 17:17)
10:26-28 Multiplico sus caballos (ver Deuteronomio 17:16)
11:1-4 Se casó con mujeres extranjeras paganas (ver Deuteronomio 17:17)
11:4-8 Adoraba ídolos
11:11 Dios prometió dividir el reino; suscitando adversarios a Salomón.
II. Dividido Unido (Cap. 12-22)
A. División del reino (Cap. 12-14)
Causa: La idolatría y la opresión. Roboam hijo de Salomón no tenía un
corazón de siervo. Un rey con un corazón de siervo sería servido por su pueblo porque
él les daría su ejemplo. (Salomón no tenía un corazón de siervo tampoco).
Benjamin y Judá se quedaron con Roboam, la casa de David.
12:20 Jeroboam, hijo de Nabat, fue hecho rey sobre el reino del norte (Israel).
Los pecados de Jeroboam:
12:28-30 Fabrico 2 becerros de oro para que la gente adorase.
12:31 Puso sacerdotes artificiales, no de la casa de Leví.
12:32 Celebro una fiesta artificial de los Tabernáculos en el mes octavo.
12:33 Fabricado un altar idolátrico en Betel.
14:15 Esta es la primera mención de un cautiverio asirio de Israel.
14:16 "hizo pecar a Israel" esta frase se repite para todos los reyes de Israel,
excepto Salum y Oseas. Se refiere a la adoración de los becerros de oro en Dan y Betel.
B. Reinado de varios reyes (Cap. 15-16) (J = Judá, I = Israel, ● = asesinado)
Abiam (J) –mal Nadab (I) -mal ●
Zimri (I) -mal
Asa (J) -buena
Baasa (I) -mal
Omri (I) -mal
Elah (I) -mal ●
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C. Reinado de Acab (Cap. 16:29-22:40) (16:30 Fue el peor rey de Israel hasta ese
momento.)
Los pecados de Acab:
16:31 Adoraron los becerros de oro de Jeroboam.
16:31 Casado con Jezabel, una pagana fenicia-adoradora de Baal
16:31 Adoro a Baal y lo sirvió.
16:32 Edificó un altar y una casa para Baal en Samaria.
16:33 Fabrico un ídolo.
18:4 La esposa de Acab, Jezabel, mato a los profetas del Señor.
21:16 Jezabel hizo matar a Nabot, y Acab le robó su viñedo.
20:34 Perdono a Ben-adad, a quien Dios había designado para ser
destruido.
La muerte de Acab en la batalla: la profecía de Micaías se cumple (22:17,37)
D. El ministerio de Elías (Cap. 17:1-2 Reyes 2:11) (Elías era un tipo de Juan el
Bautista.)
Milagros:
17:1 Mando una sequía sobre la tierra de Israel.
17:16 La harina y el aceite de la viuda duraron todo el tiempo de la sequía.
17:22 Resucitó al hijo de la viuda de entre los muertos.
18:12 Viajo trasladado por el Espíritu Santo.
18:38 Hizo bajar fuego del cielo en el monte Carmelo.
18:41 Hizo llover poniendo fin a la sequía.
18:46 Corrió desde el Monte Carmelo a Jezreel delante del carro de Acab, a
unas 35 millas
Tareas proféticas:
18:40 Masacro a los profetas de Baal.
19:15 Ungió a Hazael por rey de Siria.
19:16 Ungió a Jehú, hijo de Nimsi, para ser rey de Israel.
19:16 Ungió a Eliseo, hijo de Safat, para ser profeta en reemplazo de Elías.
21:19 Pronuncio fatalidad sobre Acab por matar a Nabal y robar su tierra.
E. Reinados de Josafat y Ocozías (Cap. 22:41-53)
Josafat (J) --- bueno
Ocozías (I) --- mal
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2 REYES
Autor: Jeremías fue el autor, según la tradición judía (Talmud). Los dos libros de reyes
eran originalmente un solo libro en hebreo, llamado "Melechim" (Reyes). Jeremías tuvo acceso
a varios documentos históricos que se mencionan en 1 Reyes: Hechos de Salomón (11:41),
Crónicas de los reyes de Israel (14:19), Crónicas de los reyes de Judá (14:29), e Isaías 36-39.
Contexto: El libro de 2 Reyes abarca el período 852-560 AC. Traza las monarquías de
Israel y Judá llevando la historia de una nación hacia adelante, y luego trazando el mismo
período para la otra nación. Los profetas prominentes de cada nación se enumeran a
continuación.
ISRAEL
JUDA
Elías Eliseo Oseas Amós Jonás
Isaías Jeremías Abdías Miqueas Joel
Nahum Habacuc Sofonías
Tema: Igual que en 1 Reyes, Pacto, Fidelidad. El bienestar de Israel y de Judá dependía en
la fidelidad al pacto entre la gente y su Rey.
Propósito: Igual que en 1 Reyes. El clima espiritual y moral de cada nación determina sus
condiciones políticas y económicas. Dios se ve en los libros de los Reyes como el controlador
de la historia quien revela su plan y propósito a Su pueblo.
Palabra clave: cautiverios
Versículos claves: 17:22-23. El Señor lleva a Israel al cautiverio.
23:27 El Señor decide enviar a Judá en cautiverio.
Capítulo clave: 25. En este capítulo se muestra la completa destrucción de Jerusalén y su
glorioso templo.
Cristo es visto: Eliseo es un tipo de Cristo que vive entre la gente y hace hincapié en la
gracia, la vida, y la esperanza, y hace grandes milagros.
Importancia en la Biblia: Este libro muestra el deterioro tanto de los reinos de Israel y
Judá. También muestra como Dios usa naciones gentiles como instrumentos de juicio para las
personas apóstatas. Esto es muy importante para las personas apóstatas de Dios hoy.
Comparativa de 1 y 2 Reyes:
1 REYES
Abre con David, rey de Israel
La gloria de Salomón
Templo construido y consagrado
Comienza con bendiciones por la obediencia
Crecimiento de la apostasía
El reino se divide

2 REYES
Cierra con Nabocodonosor rey de Babilonia
La vergüenza de Joaquín
Templo violado y destruido
Termina con el juicio por desobediencia
Consecuencias de la apostasía
Los 2 reinos son destruidos
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Bosquejo:
I. Reino dividido (Cap. 1-17)

(J = Judá, I = Israel, ● = asesinado)

A. Reinado de Ocozías (I): mala (Cap. 1)
--Milagro de Elías, hace descender fuego del cielo para destruir a 2 grupos de 50
soldados cada uno.
B. Reinado de Joram (I): mala ● (Cap. 2-8:15)
C. El ministerio de Eliseo (Cap. 2:12-8:15) (Eliseo era un tipo de Cristo)
--Transportación de Elías-Cuáles son los carros de Israel y su gente de a caballo?
Ver 1 Crónicas 28:18.
--Despreciar al profeta de Dios trae maldición (2:24)
--Milagros:
Cap. 3 Salvó a los ejércitos de Israel y Judá de morir de sed.
Josafat consultaba a Dios después que se comprometiera con el mal.
4:3-6 Aumento de aceite de la viuda.
4:16 Nacimiento profetizado de un hijo a la mujer sunamita.
4:35 Resurrección del hijo de la sunamita de entre los muertos.
4:41 Hacer los alimentos venenosos inofensivos.
4:43 Multiplicación de los 20 panes de cebada y grano para alimentar a 100
hombres.
Cap. 5 Curación de Naamán el sirio
Principio de la curación de Naamán: humillarse y obedecer la Palabra
Principio de pago de Eliseo: No tomar nada a cambio de ejercer su don.
6:6 Hacer flotar el hacha de hierro en el agua.
6:10 Predijo al menos 3 veces donde estaba el ejército sirio apostado para una
emboscada.
6:18 El ejército sirio fue cegado. ¿Quién lo hizo? El ejército angelical.
7:1,7 Predijo el final del sitio de Samaria. ¿Que hizo el ruido de los carros y
caballos? El ejército angelical.
7:2,17 Muerte prevista para el no creyente noble antes de que pudiera comer la
comida de los sirios después de que habían huido.
8:1 Predijo 7 años de hambre los cuales pasarían.
8:13 Predijo que Hazael sería rey de Siria, y Ben-adad moriría.
D. Reinados de Joram (J): malo, y Ocozías (J): malo ● (8:16-9:29)
--Jehu es ungido rey de Israel para aniquilar a la casa de Acab (9:6-10)
--Jehu Ejecuta el rey Joram (I) y el rey Ocozías (J) (9:24,27)
E. Reina de Jehú (I): malo, Atalía (J): mala ● y Joás (J): buena ● (9:30-12:21)
--Israel al este del río Jordán fue cortada del resto de Israel por Siria. (10:32-33)
--El pacto de Dios es renovado en los días de Joás. (11:17)
F. Reinados de Joacaz (I): malo, Joás (I): malo, Jeroboam II (I): mal
Zacarías (I): mala ●, Amasías (J): buena ●, Azarías (Uzías) (J): bueno
(13:1-15: 12)
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--¿Cómo podría el poderoso Eliseo morir de enfermedad? La respuesta es el
agotamiento. (13:14)
--Ver 13:17-18. Una vez que se han identificado las flechas de la liberación del Señor,
dependía de Joás herir muchas veces hasta destrozar a los sirios.
G. Reina de Salum (I): mala ●, Menahem (I): malo, Pekaía (I): mala ●,
Peka (I): mala ●, Oseas (I): malo, Jotam (J): bueno, Acaz (I): malo (15:13-17:41)
--Tiglath Pileser III (Pul) tomó el norte de Israel y Gilead en el año 732 AC (15:29)
--Shalmanezer V sitió Samaria 3 años 724 a 722 AC (17:3-5)
--Sargon II (Jareb) tomó Samaria, capturó Israel y los deportó 722 AC (17:6)
--Los Reyes de Asiria tenían una política de deportación para disminuir las
posibilidades de revuelta.
--Razón de la deportación de Israel: la adoración de ídolos. (17:22-23)
II. El sobreviviente Reino de Judá (Cap.18-25)
A. Reinado de Ezequías: bueno (Cap. 18-20)
--Primera y segunda invasión de Judá por Senaquerib, rey de Asiria. Se burló de Dios.
Su ejército fue destruida por un ángel del Señor, en el año 701 AC (19:35)
--La enfermedad y la recuperación de Ezequías. La sombra retrocedió 10 grados.
(20:10-11)
B. Reinado de Manasés: malo, y Amon: malo ● (Cap 21)
C. Reinado de Josías: bueno (22:1-23:30)
--Asiria fue destruida en el año 612 AC por una coalición de medos y babilonios.
--Josías reparó el templo, hallo el libro de la Ley de Dios, se humilló a sí
mismo, reanudo la pascua, y fue asesinado en una batalla que no era su lucha.
D. Reinados de Jehohaz: malo, Joacim: malo, Joaquín: malo, y Sedequías: malo
(23: 31-25: 30)
--Babilonia era el poder reinante. Hubo 3 deportaciones de Judá a Babilonia.
1. 606 AC, Daniel y sus 3 amigos. Joacim hecho rey. Dan 1:3
2. 598 AC, Joaquín + 10.000 personas. Sedequías hecho rey. 2 R. 24:14
3. 587 AC, Sedequías + 832 personas. Gedeliah hecho gobernador.. Jer 52:29
--Gedeliah el gobernador títere fue asesinado (25:25)
-- Los judíos que quedaban huyen a Egipto. Reino de Judá terminado. (25:26)
--Judá se convierte en una provincia del Imperio Babilónico.

Recorriendo el Antiguo Testamento- 1 Reyes - Ester

Page 11 of 27

1 CRÓNICAS
Autor: Esdras el sacerdote, de acuerdo con la tradición judía (Talmud). Los libros de 1 y 2
Crónicas eran originalmente un solo libro en hebreo, llamado "Divrei-HaYamin" (Eventos de
los Tiempos). El énfasis está en el templo, el sacerdocio, la línea teocrática de David,
genealogías, y la obediencia a la ley de Dios. Crónicas es similar en estilo al libro de Esdras.
Los últimos versículos de 2 Crónicas son también los primeros versículos de Esdras, y pueden
haber sido una historia consecutiva. El material en Crónicas fue compilado de varias fuentes.
Contexto: El libro de 1 Crónicas fue escrito probablemente entre el 450 AC-430 AC y fue
dirigida a los exiliados que habían vuelto. Las genealogías se extienden desde Adán (4000 AC)
A 971 AC. Los libros de 1 y 2 Crónicas cubren el mismo período que 2 Samuel-2 Reyes, pero
desde la perspectiva sacerdotal de una historia espiritual de la dinastía de David. El libro de 1
Crónicas trata con los eventos durante el reinado de David.
Tema: El templo de Dios en Jerusalén. Los capítulos 11-29 cubren la preparación de
David para la construcción y el servicio del templo.
Objetivo: Animar al remanente judío en la reconstrucción de su patrimonio después del
exilio.
Palabras claves: Pacto davídico.
Versículos claves: 17:11-14 La declaración del pacto davídico.
Capítulo clave: 17. Registros del pacto davídico.
Cristo es visto: 1. David, un tipo de Cristo.
2. El Mesías "Hijo" de David consiguió la promesa de un trono y reino
eterno, porque él es la semilla eterna.
Importancia en la Biblia: El libro de 1 Crónicas cubre más historia que cualquier otro
libro del Antiguo Testamento. Se inicia con Adán, aprox. 4000 AC y termina con la muerte de
David, 971 AC. Cubre la concepción y planificación del templo.
Comparativa de Samuel / Reyes y Crónicas:
SAMUEL Y REYES
La historia de Israel desde el reino unido
hasta los cautiverios
Historia política
Autor Profético: ministerio profético
Escrito poco después de los
acontecimientos
Más negativo: la rebelión y la tragedia
Mensaje del juicio
Defectos del hombre
Destaca reyes y profetas

CRÓNICAS
Historia del reino del sur y la línea de
David
Historia Religiosa
Autor Sacerdotal: ministerio sacerdotal
Escritos muchos años después de los
acontecimientos
Más positivo: la esperanza, a pesar de la
tragedia
Mensaje de esperanza
La fidelidad de Dios
Destaca el templo y sacerdotes
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1 Crónicas:
OMITE
Luchas de David con Saúl
Reinado de David por 7 años en Hebrón
Las esposas de David
La rebelión de Absalón
Actos de adulterio y asesinato cometidos
por David

AGREGA
Preparativos de David para el templo
Los servicios de adoración en la tienda de
David

Bosquejo:
I. La línea real de David (Cap. 1-9)
A. Valor de las genealogías para los exiliados retornados
1.
Un trazado claro de la línea davídica
2.
¿Quién era un levita y podría hacer culto y adoración
3.
¿Quién tenía derecho a las tierras tribales
B. Desde Adán hasta el regreso del cautiverio (Cap. 1-3)
1:19
Peleg = división. En sus días la división de las naciones y lenguas se produjo.
2:13-17 Lista de la familia de David
2:20
Esta es Bezalel, el artesano que hizo artículos del tabernáculo.
C. Genealogías de las 12 tribus (Cap. 4-8)
5:1-2
Los hijos de José consiguieron el derecho de nacimiento, pero Judá consiguió
la línea real: Ver Deuteronomio 21:17.
6:33,39,44 Estos fueron los 3 cantantes que estaban a cargo del servicio de canto en el
tabernáculo de David (tienda). Sus nombres eran Hemán, Asaf y Ethan y
descendian de 3 hijos de Aarón Coat Gersón y Merari respectivamente.
D. Genealogía del Remanente (Cap. 9)
II. El reinado de David (Cap. 10-29)
A. Ascensión de David (Cap. 10-12)
11:3
David es coronado rey de todo Israel.
12:24-37 Hubo 337.000 soldados al lado de David.
B. Adquisición del Arca de Dios (Cap.13-17)
David era un hombre espiritual y Saúl no lo era.
13:3
David piensa en traer el arca a Jerusalén.
14:2
David comprende que Dios le había honrado porque Dios amó a Israel.
14:10
David pide el plan de Dios antes de hacer la guerra.
15:29
David se humilla a sí mismo bailando delante del arca.
16:3
David trata a las mujeres como iguales a los hombres.
16:7
David escribe un salmo de acción de gracias a Dios.
17:1
David, en su tiempo libre, piensa sobre el honor de Dios.
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C. Victorias militares de David (Cap. 18-20)
18:1
David somete a los filisteos.
18:2
David somete a los moabitas.
18:3
David somete a Hadad-ezer, rey de Soba, y alcanza el río Éufrates.
18:6
David somete a los sirios de Damasco.
18: 8,11 David recoge el botín de guerra para la construcción del templo en Jerusalén.
18:12
Abisai, el general de David, somete a los edomitas.
19:15,18 David y sus hombres someten al resto de los sirios.
20:1
Joab, general de David, humilla a los hijos de Amón.
20:3
David puso a los amonitas a trabajar para preparar la construcción del templo.
D. Preparación y organización de Israel para la construcción del templo (Cap. 21-27)
21:26
Objetivo del altar de David, fue para interceder por el pueblo de Israel.
(1 Samuel 3:11-12) Objetivo del altar de Saúl fue por miedo a perder su
ejército antes de la batalla con los filisteos. (Este es un buen contraste entre
Saúl y David.)
22:1
David selecciona el sitio para construir el templo, la era de Ornán jebuseo,
donde Dios había enviado fuego para consumir la ofrenda de David.
22:8
David no construiría el templo porque había derramado mucha sangre.
23:4
Fueron 24.000 levitas los elegidos para construir el templo.
23:5
Hubo 4.000 porteros levitas y 4000 músicos para tocar instrumentos
musicales.
24:5-19 Había 24 órdenes de sacerdotes que iban a servir en el templo.
25:7
Hubo 288 levitas que estaban designados para cantar alabanzas a Dios en el
templo. Se dividieron en 24 órdenes.
26:1-19 Había 120 levitas designados para guardas (porteros).
E. Los últimos días de David (Cap. 28-29)
28:11-13 David dio a Salomón el patrón para el templo.
28:18
Esta estatua del carro gigante y los ángeles fueron llamados "carro de Israel y
sus jinetes." (Ver 2 R. 2:12 y 2 R. 13:14)
28:19
Dios le dio a David el patrón para el templo.
29:28
David murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas, y honor.
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2 CRÓNICAS
Autor: Esdras, quien compiló Crónicas, y uso al menos 16 documentos diferentes, en su
mayoría los registros proféticos y reales. Como se menciona en 1 Crónicas, originalmente sólo
había un libro de Crónicas; más tarde se divide en dos partes. El libro de 2 Crónicas es paralelo
a los libros de 1 y 2 Reyes, pero considera sólo el reino de Judá, desde un punto de vista
sacerdotal. Se centra únicamente en los reyes piadosos, principalmente en Asa, Josafat, Joás,
Ezequías y Josías.
Contexto: Los capítulos 1-9 cubren los 40 años del reinado de Salomón (971–931 AC), y
los capítulos 10-36 cubren los 393 años desde 931 AC hasta el 538 AC. La predicción del
profeta Jeremías de 70 años de cautiverio (Jeremías 29:10) y 70 años de desolación (Jeremías
25:11) se cumplió de esta manera:
CAUTIVERIO POLÍTICO: 606-537 AC, cuando los exiliados regresaron bajo Zorobabel.
DESOLACIÓN RELIGIOSA: 589-520 AC, cuando se puso los cimientos del nuevo templo.
Tema: El templo de Dios en Jerusalén. Cap. 1-9 = construcción y consagración del
templo. Se le da prominencia a las reformas del templo de Judá y los reyes piadosos que
instituyeron las reformas.
Objetivo: Animar al remanente piadoso de exiliados que regresaron a aceptar el nuevo
templo, y recordarles reconstruir su patrimonio y recuperar su llamado.
Palabras claves: Vista sacerdotal de Judá.
Versículos claves: 7:14 Si mi pueblo ... ..y sanaré su tierra.
16:9 El Señor busca a los de corazón leal para mostrarles su poder a
ellos.
Capítulo clave: 34. El renacimiento espectacular bajo el rey Josías.
Cristo es visto: El templo prefigura a Cristo. Jesús comparó su cuerpo al templo de
Herodes (Jn 2:19).
Importancia en la Biblia: Aparte del libro de 1 Crónicas, el libro de 2 Crónicas cubre
más historia que otros libros de la Biblia. Trata con el período de 971 AC a 538 AC. Muestra la
construcción, la consagración, la corrupción, la limpieza, y la conflagración del templo.
Bosquejo:
I. Reinado de Salomón (Cap. 1-9)
A. Inauguración de Salomón (Cap. 1)
1:10 Salomón pidió a Dios sabiduría y conocimiento para juzgar a su pueblo.
1:12 Dios le dio a Salomón sabiduría, conocimiento, riqueza, y honor.
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B. Finalización del templo (Cap. 2-7)
3:1
El templo fue construido en el monte Moriah donde Abraham había puesto a
Isaac sobre el altar. Ver Gen 22:2.
3:10-13 Compara los querubines aquí con los de 1 Crónicas 28:18 (igual) y los
querubines sobre el arca del pacto de Éxodo 25:17-20.
5:3
El templo fue dedicado durante la Fiesta de los Tabernáculos.
5:13
La gloria del Señor se produjo cuando los músicos que tocaban los
instrumentos y cantaban estaban en perfecta armonía (unidad).
6:6
Dios escogió a la ciudad de Jerusalén para que su nombre estuviera allí.
6:33
Salomón sabía que la tarea de Israel era llevar el nombre de Dios y de su temor
por El a todos los pueblos.
7:14
Esta promesa de Dios todavía se aplica a la gente de Dios hoy, y para América.
C. La gloria del reinado de Salomón y su muerte (Cap. 8-9)
9:8
Cuando los extranjeros ven un gobernante sabio, benevolente que gobierna en
los caminos de Dios, ellos se sienten atraídos a Dios.
II. Reinado de los Reyes de Judá (Cap. 10-36)
A. Reinado de Roboam (Cap. 10-12)
11:13-14 Los sacerdotes y levitas en Israel, siendo depuesto por Jeroboam, migraron a
Israel.
11:16 Todos los israelitas que buscaban a Dios se trasladaron a Jerusalén,
fortaleciendo a Judá.
12:14 Hacemos el mal si no preparamos nuestro corazón para buscar al Señor. (Ver
Prov. 16:1)
B. Reinado de Abías (Cap. 13)
13:15 Judá, superado en número de 2 a 1, derrotó a Israel con la ayuda de Dios.
C. Reinado de Asa (Cap. 14-16)
14:7
Cuando una persona busca a Dios, Dios da reposo en todos los ámbitos.
15:8
Una verdadera palabra de profecía dio a Asa el coraje para actuar con valentía
y destruir los ídolos.
15:9
Cuando Dios estaba con Asa, él atrajo a hombres piadosos que veían favor de
Dios con él.
16:9
Dios busca mostrar su poder a la persona cuyo corazón está libre de culpa.
D. Reinado de Josafat (Cap. 17-20)
17:7-9 Josafat envió príncipes (gobernadores civiles), y los levitas y sacerdotes
(gobierno religioso) para enseñar la ley del Señor en las ciudades de Judá.
18:1-3 Unirse en un pacto con una familia perversa emboto la sensibilidad espiritual
de Josafat.
18:31 Dios a menudo protege a su pueblo cuando están fuera de su voluntad, cuando
reconocen que están en problemas, y claman a Dios por ayuda. Él ayuda a los verdaderos
penitentes.
20:20 La creencia en el Señor te establece; creer en sus profetas te hace prosperar.

Recorriendo el Antiguo Testamento- 1 Reyes - Ester

Page 16 of 27

20:22
La fe era necesaria-la gente cantaba y alababa mientras se enfrentaba a la
destrucción.
20:35-36 Josafat seguía sin discernimiento espiritual en el área de las alianzas.
E. Reinado de Joram (Cap. 21)
F. Reinado de Ocozías (Cap. 22)
22:7
La destrucción de Ocozías era de parte de Dios a causa de su amistad con la
casa malvada del rey Acab de Israel.
G. Reinado de Joás (Cap. 23-24)
23:19
Los porteros no dejaron entrar a ninguna persona que estuviera sucio al
templo.
24:8,12 Joás hizo un cofre para recibir las ofrendas del pueblo hasta que la casa del
Señor pudiera ser reparada. Las personas dieron el impuesto del templo con mucha disposición,
y el templo fue reparado.
24:21
Joás tenía el profeta Zacarías, hijo de Joiada el sacerdote asesinado.
H. Reinado de Amasías (Cap. 25)
I. Reinado de Uzías (Azarías) (Cap. 26)
26:16
El pecado de Uzías fue el orgullo, y por eso se convirtió en un leproso. Reyes
podían quemar las ofrendas en el altar de bronce, pero no incienso sobre el altar de oro. Ese fue
el trabajo de los sacerdotes.
J. Reinado de Jotam (Cap. 27)
27:6
Jotam se hizo poderoso porque preparó sus caminos delante del Señor.
K. Reinado de Acaz (Cap. 28)
28:19
El Señor tiro abajo a Judá por causa de Acaz quien transgredió a Dios
grandemente.
L. Reinado de Ezequías (Cap. 29-32)
29:27-28 La canción del Señor era ambos instrumentos musicales y voces.
30:5
Ezequías invitó al resto de Israel a compartir la Pascua con Judá en el
segundo mes del año.
30:20
El Señor era misericordioso y sanó a la gente que había preparado su corazón
para buscarlo a pesar de que eran ritualmente impuros. Recuerde que PERDON = SANIDAD.
32:20-21 Dios respondió las oraciones de Ezequías e Isaías enviando un ángel que
mató a 185.000 soldados asirios, la destrucción su ejército. (Véase también Isaías 37:36)
32:32
La bondad de Ezequías está escrita en 2 Crónicas, Isaías, y 2 Reyes.
M. Reinado de Manasés (Cap. 33)
33:9
Manasés hizo pecar a Judá peor que los cananeos a quienes habían
desplazados.
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N. Reinado de Josías (Cap. 34-35)
34:28
Porque Josías se humilló a sí mismo, no vería el juicio de Dios sobre Judá.
35:18
Desde los días de Samuel el profeta nadie celebró la Pascua mejor que Josías.
35:22
Josías no reconoció las palabras piadosas de un hombre impío, y pagó por ello
con su vida.
O. Reinados de Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías (Cap 36)
36:10
Esta es la segunda deportación a Babilonia en el año 598 AC.
36:18
Esta es la tercera deportación a Babilonia en el año 587 AC.
36:21
Las desolaciones iban a durar 70 años hasta que la tierra cumpliese sus años
de reposo.
36:23
El rey Ciro de Persia libera a los cautivos para reconstruir el templo de
Jerusalén.
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ESDRAS
Autor: Esdras, según el Talmud. Su nombre proviene de "Ezer" (Heb.) que significa "ayuda".
Era un sacerdote, y el libro tiene un fuerte énfasis sacerdotal. Estudió, practicó y enseñó la ley de
Dios como un escriba educado (7:6). Tenía acceso a los documentos escritos recogidos por
Nehemías. Esdras probablemente escribió entre 458 AC y 445 AC, cuando Nehemías llegó a
Jerusalén.
Contexto: Los libros de Crónicas, Esdras y Nehemías fueron vistos por judíos como una
historia continua. Los libros de Esdras y Nehemías fueron unidos originalmente como un solo libro.
La relación de los libros de Esdras, Nehemías y Ester entre sí y con los tres retornos de los judíos de
Israel procedentes de Persia, se muestra a continuación:
FECHAS DE RETORNO
1- 538-520 AC
483-473 AC
2- 458 AC
3- 445-425 AC

LIDER
Zorobabel
Ester
Esdras
Nehemías

LA ESCRITURA
Esdras 1-6
Ester 1-10
Esdras 7-10
Nehemías 1-13

REY DE PERSIA
Ciro II
Jerjes (Asuero)
Artajerjes I
Artajerjes I

Como parte de la configuración, es útil saber algo sobre la historia de los medos y los persas, y
las jerarquías dentro de la corte persa, y los nombres de los reyes persas y el período de sus reinados.
Los arios llegaron a la meseta iraní, alrededor del año 1500 AC. Dos tribus se elevó a la grandeza.
Los primeros fueron el Amadai o Ummanmanda (Medos) de los cuales los kurdos de hoy en día son
descendientes. Los segundos fueron la tribu más fuerte llamada Parsans (persas) que derrotó a los
medos en la batalla, pero nunca los destruyeron. En cambio, los medos fueron aceptados en el
ejército persa y tratados como primos. El rango de los tribunales y los nombres y los términos de los
reyes persas se muestran a continuación:
TRIBUNAL RANGOS
Rey
Gabinete de ministros (7)
Magoi (Cámara alta)
Sofi (Cámara Baja)

REYES PERSAS
Ciro II (el grande)
Cambises
Smerdis
Darío I (el grande)
Jerjes (Asuero)
Artajerjes I

REINO (AC)
559-530
530-522
522-522
522-486
486-465
465-424

Tema: La restauración espiritual, moral y social del remanente que regreso a Jerusalén.
Propósito: Mostrar cómo Dios protegió a su pueblo en cautiverio, los prosperó, los favoreció
con sus captores, y mantuvo su promesa de devolverlos a su tierra y acabar con la desolación de la
tierra de Israel.
Palabra clave: Templo
Versículos claves: 1:3 Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, suba a
Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel (él es el Dios), la cual está en
Jerusalén.
7:10 Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de
Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
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Capítulo clave: 6, el cual registra la finalización y la dedicación del templo.
Cristo es visto: Como la promesa de Dios de mantener a los descendientes de David con vida y
traer al Mesías de sus descendientes se ve en Zorobabel, quien es uno de los descendientes de
David, siendo el nieto de Joaquín. Todo el libro de Esdras tipifica obra de perdón y restauración de
Cristo.
Importancia en la Biblia: Esdras destaca con fuerza el poder de la Palabra de Dios, y la
necesidad de obedecerla.
Bosquejo:
I. Restauración del Templo (Cap. 1-6)
A. El Primer Retorno bajo Zorobabel (Cap. 1-2)
1:1 El Señor despertó el espíritu de Ciro el Persa (538 AC). Ciro fue elegido por Dios para
llevar a cabo el plan de Dios respecto a Israel. (Ver Isaías 44:28 y Isaías 45:1-4,13.
• Permitir que los judíos cautivos queden en libertad
• Sentar las bases del templo
• Ordenar la reconstrucción de Jerusalén
1:2-3 Ciro ordenó que el templo fuese reconstruido y los cautivos liberados. Admitió que el
Señor Dios de Israel era el Dios de los cielos.
1:5 El Señor despertó el espíritu de ciertos judíos para reconstruir el templo.
1:7-8 Ciro dio los antiguos vasos del templo a Sesbasar (Zorobabel) para el nuevo templo.
Cap. 2 Había 49.697, o casi 50.000 personas que regresaron a Jerusalén para reconstruir el
templo. Estaban compuestos por líderes, sacerdotes, los siervos de Salomón, levitas, Nethineos y
personas comunes.
Líderes: 11 (2:2)
Sacerdotes: 4289 (2:36-39)
Levitas: 341 (2:40-42)
5033 personas
Nethinim y los siervos de Salomón: 392 (2:58)
Personas comunes: 44664
B. Construcción del Templo (Cap. 3-6)
3:2 Jesúa hijo de Josadac fue el sumo sacerdote en los días de Zorobabel.
3:8 La construcción del templo se inició en el segundo año después del regreso de los
exiliados, 537 AC.
3:10 Cuando se echó el cimiento, los sacerdotes y los levitas cantores alababan al Señor.
3:11 Hubo gran alegría, pero también lágrimas cuando los que habían visto el Templo de
Salomón lloraron a comparar este nuevo edificio al de Salomón.
4:4-5 ¿Quiénes eran estas personas que frustraron la construcción del templo? Eran los
descendientes de los samaritanos que los reyes asirios habían asentado en la tierra de Israel cuando
las 10 tribus se dispersaron a lo largo de su imperio. Los judíos rechazaron su ayuda a reconstruir el
templo, evitando la mezcla religiosa.
4:5 ¿Por qué fueron los samaritanos capaces de detener la reconstrucción durante el tiempo
de Ciro y los reyes persas que lo siguieron, hasta los días de Darío I?
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Razones:

---El Tiempo de 70 años de las desolaciones de Jerusalén aún no había terminado.
(Ver Prefacio a la Historia II)
---Ciro estaba continuamente en el campo de batalla, expandiendo su imperio. Lo
mataron en la batalla en 530 AC. Cambises también expandió el imperio persa en Egipto, y no pudo
molestar a los judíos. Smerdis murió el mismo año en que asumió el cargo, y no fue hasta Darío I
que los judíos pudieron argumentar su caso en la corte persa.
4:6-4:23 Estos son versos parentéticas establecidos aquí, que hablan de los samaritanos
deteniendo a los judíos de la reconstruir los muros de Jerusalén durante los días de los futuros
reyes persas Jerjes (Asuero) y de Artajerjes. Pareciera que se ha hizo un enorme esfuerzo para
construir las paredes durante este tiempo, pero fue detenido efectivamente por los samaritanos.
4:24 Así que el trabajo de la reconstrucción del templo se detuvo también, hasta los días
de Darío I.
5:1-2 La palabra profética de Dios fue dada por los profetas Hageo y Zacarías que incitaron
a la gente a reanudar la construcción del templo en el año 520 AC. Este fue el segundo año de Darío
I y el fin de las desolaciones de Jerusalén.
5:17 Los samaritanos solicitaron que los registros persas bajo Ciro fueran buscados para
ver si se había ordenado a los judíos reconstruir el templo o no.
6:1-3 Darío sabiamente buscó todos los registros persas en diferentes lugares, y si encontró
la orden de Ciro para que los judíos reconstruyeran el templo. Él amenazó a los samaritanos de
muerte si obstaculizaban reconstrucción del templo, e incluso les mandó abastecer con lo fuese
necesario para los servicios del templo.
6:14-18 El templo fue terminado en el año 516 AC y fue dedicado.
6:19 La Pascua fue restaurada por el remanente que regreso.
Pasan 58 años
II. Reforma del Pueblo (Cap. 7-10)
A. La segunda vuelta bajo Esdras (Cap. 7-8) 458 AC.
7:5-6 Esdras era el sumo sacerdote de Israel y un escriba en la ley de Moisés. Esdras
Artajerjes le pidió que le enviara a Jerusalén por estas razones: Artajerjes estuvo de acuerdo con:
--Ver si los judíos en Jerusalén estaban guardando la ley de Dios.
--Tomar el dinero del rey y el dinero del pueblo para los sacrificios del templo.
--Ofrecer muchos de los vasos del templo al templo.
--Liberar a los servidores del templo de los impuestos.
--Establecer jueces piadosos, y para enseñar y hacer cumplir la ley de Dios.
7:10 Esdras había preparado su corazón para inquirir, para hacer, y enseñar la ley de Dios.
Cap. 8 Sobre 1.772 personas subieron con Esdras a Jerusalén, incluyendo 38 levitas.
8:22 Esdras no pidió guardaespaldas de soldados, sino confió en Dios para protegerlos
8:24-30 Se llevaron 25 toneladas de plata, 3,75 toneladas de vasos de plata, 3,75 toneladas
de oro y 20 vasos de oro. Fue una muy rica caravana.
B. Restauración del pueblo (Cap. 9-10)
9:1-2 Israel se había casado con la gente de la tierra, incluyendo los gobernantes que
habían hecho lo mismo. Esto es lo que había causado la cautividad en Babilonia.
10:1 La intercesión de Esdras trajo un espíritu de arrepentimiento al pueblo.
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10:2-3 Secanías se le ocurrió el plan para que toda la gente se deshiciera de sus compañeros
extranjeros.
10:5 Los sacerdotes, los levitas, y toda la gente acordó en llevar a cabo este plan.
10:12-14 La gente acordó en echar a sus mujeres y niños extranjeros, y tomó 3 meses para
llevarlo a cabo debido al clima lluvioso. Los sacerdotes, levitas y cantores todos tenían que cumplir
también.
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NEHEMÍAS
Autor: Nehemías o Nehemyah (Heb.), que significa "consuelo de Jehová", fue el autor. El libro
fue escrito a partir de sus memorias personales. Él era el copero de Artajerjes I, el rey persa, y tenía
una posición de confianza junto al rey. Arriesgó su vida todos los días por el rey. Nehemías se
convirtió en el gobernador de Judá 445-433 AC. Tuvo el coraje y compasión por los oprimidos, y
tenía la integridad, devoción, y abnegación.
Contexto: Durante el reinado de Artajerjes I, 465-424 AC, el rey había seguido la política de su
padre Jerjes ordenando a los judíos en Jerusalén detener la construcción de las murallas de la ciudad.
Esto se ve en Esdras 4:6-7, 21. Sin embargo, en el año 458 AC envió a Esdras a Jerusalén para
enseñar al pueblo las leyes del Dios de los hebreos, y después de un lapso de 13 años confiaba en que
el pueblo de Jerusalén no se rebelaría contra el rey. Por lo tanto, cuando Nehemías pidió permiso
para ir a Jerusalén y reconstruir sus muros, el rey estaba dispuesto a permitirle hacerlo, y le dieron la
autoridad necesaria para superar cualquier oposición local. Tenga en cuenta que la reina Ester fue la
madrastra del rey, y ella era una judía de confianza. Nehemías dejó Persia en el año 445 AC, regresó
en el 433 BC, e hizo una segunda visita a Jerusalén en el año 425 AC. Bigvai reemplazo a Nehemías
como gobernador de Judá en el 410 AC. Malaquías ministró durante el tiempo de Nehemías. Fue un
momento de frialdad del remanente judío hacia Dios.
Tema: Restauración política y geográfica de Judá
Propósito: Mostrar la mano de Dios en el establecimiento de su pueblo en su tierra natal en los
años post-exilio. La fe obediente sobrepaso una gran oposición.
Palabras clave: muros de Jerusalén
Versículos claves: 6:15-16 Así que la pared se terminó... en 52 días. Nuestros enemigos...
percibieron que este trabajo fue forjado por nuestro Dios.
Capítulo clave: 9. La nación reafirmó su lealtad al Pacto Mosaico, que es el tema
y factor unificador en el Antiguo Testamento.
Cristo es visto: Nehemías, en su ministerio de restauración es una figura de Cristo. Renunció a
una alta posición en la corte persa, para remediar la difícil situación de su pueblo, que estaban
indefensos y sin paredes para protegerse. Como Cristo, cumplió una misión específica, y su vida se
caracterizó por la oración y la dependencia de Dios.
Importancia en la Biblia: El libro de Nehemías proporciona el contexto del periodo postexilio y la interacción hostil de los judíos con el pueblo de la tierra (samaritanos). Ayuda a entender
los escritos proféticos post-exilio de Ageo, Zacarías y Malaquías. El libro también muestra la
importancia de la oración, y retrata el equilibrio de la dependencia y la disciplina de Nehemías, la
oración y la planificación.
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Bosquejo:
I. Reconstrucción del muro. (Cap. 1-7)
A. Preparación para la Construcción (Cap. 1-2:10)
Esdras 4:12,21 Los muros habían sido parcialmente reconstruidas en 465 AC
(tiempo de Artajerjes).
1:3 Las paredes parcialmente reconstruidas habían roto la segunda vez por los
samaritanos.
1:5-11 Nehemías oró por el favor del rey. Una buena oración de petición incluye:
--Recordarle a Dios de su carácter perfecto.
--Confesar el pecado ante Dios.
--Recordarle a Dios de sus promesas en Su Palabra.
--Pedir
2:6-8 Artajerjes concedió permiso a Nehemías el 14 de marzo del año 445 AC.
--Para pasar por la tierra más allá del río Éufrates sin obstáculos.
--Para utilizar material de construcción del bosque del rey para la pared, el palacio,
y la casa del gobernador.
--Para construir los muros de Jerusalén, puertas del palacio, una casa para
Nehemías, y el cargo de gobernador de Judá durante 12 años.
B. El Tercer Retorno bajo Nehemías (Cap. 2:11-20)
2:13-16 Visualización del estado de la pared de Jerusalén por la noche. ¿Por qué en
secreto? Para construir la fe de Nehemías de que el edificio se podría hacer sin
escuchar ningún comentario negativo de los judíos locales.
2:17-18 Nehemías dice a los judíos de su plan para reconstruir las murallas de la ciudad, y
que el Rey de Persia le había dado permiso y la autoridad para hacerlo.
2:19-20 Los líderes samaritanos locales se burlaron del plan de Nehemías y pensaron que
los judíos iban a rebelarse contra el rey Artajerjes. No tenían ninguna parte, o
derecho, o recuerdo en Jerusalén, al igual que los palestinos no tienen ninguno en
la actualidad hoy.
C. La reconstrucción del muro (Cap. 3-7)
- Oposición por parte de los samaritanos y por parte de los judíos. (Satanás usa estas tácticas)
ARMA UTILIZADA
RESPUESTA DE NEHEMÍAS
2:19 El ridículo, el odio, la amenaza velada
"Dios nos prosperará."
4:2-3 Menospreciar la capacidad de los judíos
Guerra en oración por Nehemías
4:10 El desánimo, el miedo entre los judíos
Armar a los constructores y mantener
sus familias cerca.
4:11-12 Amenaza de ataque de samaritanos
La mitad del pueblo construyó la pared;
la otra mitad tenia las armas de guerra.
5:2-5 La codicia. Los líderes judíos tomaron interés
Nehemías fuerza la restauración.
6:2 La astucia. Una falsa tregua es propuesta
Nehemías se opone a la reunión.
6:6-7 Chantaje. Falso informe al rey.
Nehemías se rehúsa rebelarse.
6:10 Temor por la seguridad personal de Nehemías
Nehemías se niega al refugio en el templo.
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6:16 El muro es terminado en 52 días. Incluso los enemigos sabían que era de Dios.
7:5 Registro de judíos por la genealogía. ¿Por qué es necesario? Para averiguar quiénes
estaban calificados para ser sacerdotes, levitas y sirvientes del templo.
II. Restauración del Pueblo (Cap. 8-13)
A. Renovación del Pacto Mosaico (Cap. 8-10)
8:3 En Rosh Hashaná Esdras leyó el libro de la ley de Moisés toda la mañana para los
judíos.
--La respuesta de la gente a la ley fue:
8:5 Se pusieron de pie por respeto a la ley de Dios.
8:6 Ellos adoraron al Señor.
8:8 Ellos estudiaron la Torá (ley) y los levitas daban el significado de las palabras.
8:9 Penitencia y llanto.
8:12 Alegría compartida.
8:16 Celebración de la fiesta de los Tabernáculos.
10:28-39 El Pacto Mosaico se renueva y los términos establecidos. La gente prometen:
--Caminar en la ley de Dios.
--No habría matrimonios mixtos con los no-judíos.
--No harían negocios en el día sábado.
--Respetarían el año sabático.
--Traerían sus primeros frutos a Dios en el templo.
--Pagarían el impuesto del templo.
--Pagarían el diezmo.
--Traerían la ofrenda de la leña para el sacrificio.
B. La obediencia al Pacto (Cap. 11-13)
11:1 Los príncipes de Judá habitaron en Jerusalén, y el pueblo echo suertes para elegir 1
en 10 que morara en Jerusalén.
12:27-43 El nuevo muro de Jerusalén fue dedicado con gran alegría.
12:44-47 Los procedimientos rituales del templo fueron restaurados y responsables fueron
asignados.
13:6-7 Este es el segundo viaje de Nehemías a Jerusalén en el año 425 AC. Tuvo que
reformar el pueblo todo de nuevo.
13:25 --Los judíos tuvieron que echar a sus mujeres extranjeras.
13:9 --El templo tuvo que ser limpiado.
13:12 --El diezmo tuvo que ser reanudado.
13:19 --El día comercial en el Sabbath tuvo que ser detenido.
13:30 --Los deberes del templo tuvieron que ser reasignados.
13:31 --La ofrende de leña tuvo que ser reanudada.
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ESTER
Autor: Desconocido, pero probablemente fue un Judío persa, tal vez el propio Mardoqueo.
El nombre Ester proviene de "Amestris", Am = Dios, est = Ester (estrella), y es igual a un sufijo
para los nombres persas. Nombre hebreo de Ester era Hadassah, que significa "mirto".
Contexto: El contexto es Susa, en el palacio del rey persa Jerjes (Gr.) o Asuero (Heb.). El
tiempo del libro de Ester es del 483 AC al 473 AC. El motivo de la festividad de 7 días descripta
en el capítulo 1 era para decidir si debían o no ir a la guerra contra los griegos, que habían
derrotado al ejército del padre de Jerjes Darío I en Maratón en el 490 AC. Según el historiador
griego Herodoto, era costumbre durante esta fiesta para el rey realizar una votación sobria y una
votación en ebriedad para saber exactamente los sentimientos de sus 7 sabios (magoi) quienes
también eran llamados príncipes y sus 7 ministros del gabinete (cortesanos). El rey comparaba
entonces los votos sobrios con los votos en estado de ebriedad para determinar los verdaderos
sentimientos de ellos. La fiesta fue un asunto de Estado. Si bien la decisión de la guerra contra
Grecia no se incluye aquí, la decisión fue de ir a la GUERRA.
Tema: Cuidado providencial de Dios para su pueblo en el exilio.
Propósito: Asegurarles a los judíos exiliados que Dios iba a continuar cuidando de ellos en
su desprotegida condición.
Palabra clave: Providencia
Versículo clave: 4:14. “¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino?”
Capítulo clave: 8. El decreto del rey muestra favor para los judíos, y asegura su
supervivencia.
Cristo es visto: Esther, un tipo de Cristo, se sacrificó por su pueblo y mostró la obra de
Cristo como defensor nuestro, ya que ella se declaró por su pueblo ante el rey.
Importancia en la Biblia: Este libro muestra la fidelidad de Dios en la preservación de los
judíos, que eran su pueblo.
Bosquejo:
I. Amenaza a los Judios (Cap. 1-4)
A. Selección de Ester como reina (Cap. 1-2) 483 AC
1:4-5 Los 180 días festejo de la majestad del Imperio Persa fueron con el propósito de
decidir si debían o no ir a la guerra contra Grecia, una potencia emergente en la región.
1:5 La fiesta de 7 días iba a ser el periodo de toma de decisiones finales.
1:8 Según Heródoto, cuando los persas decidían asuntos de Estado, tomaban un voto
sobrio y un voto en estado de ebriedad, para obtener las opiniones de los príncipes con y sin
inhibiciones.
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1:10 Este fue el día de la votación de ebriedad.
1:12 Vasti había interferido en asuntos graves de Estado. Esta fue la razón por la cual
Jerjes estaba tan enojado. La razón que se dio fue la sumisión de las esposas a sus maridos.
1:19 El rey depone a Vasti de ser reina.
3 años pasan
2:1 Desde el año 483 al 480 AC, los persas se prepararon para la guerra contra Grecia.
Ellos invadieron Grecia, con un enorme ejército de más de 100.000 soldados y tenían una flota de
1.000 buques. En el verano del 480 AC se produjo la invasión, y el ejército tuvo éxito en la quema
de Atenas, la capital griega. Sin embargo, la marina sufrió una derrota drástica por la marina
griega en Salamina, y para evitar ser cortado de suministros futuros, el ejército persa se retiró de
nuevo a Asia Menor. El rey Jerjes había participado de los preparativos para la guerra, y en la
invasión en sí, y no había tenido tiempo para centrarse en su harén. Así que en el año 479 AC,
Jerjes se consoló en su harén después de su derrota.
Buscó una mujer para reemplazar a Vasti como reina.
2:7 Mardoqueo, un Judío de la tribu de Benjamín, alzó su prima Esther, quien era
huérfana.
2:9 Ester fue tomada como parte del harén, como tenía una personalidad agradable, le
cayó bien al eunuco que estaba a cargo del harén, Hegai. Ella tenía el favor de él.
2:15 Esther obtuvo el favor de todos aquellos que la miraron.
2:17 El rey Asuero le gusta Esther más que las demás, y la hizo reina de Persia.
2:21-23 Mardoqueo salvó al rey de asesinato, y esto quedo escrito.
B. Plan de Amán (Cap. 3-4)
3:1 Amán era descendiente de Agag, el ex rey de Amalec (1 Sam 15:8).
3:2 El rey promovió a Amán, pero Mardoqueo se negó a honrarlo. ¿Porque?
Debido a que los amalecitas eran eternos enemigos de Dios (Ex 17:16).
3:6 Amán decidido destruir a Mardoqueo y su pueblo, los judíos.
3:7 En 474 AC, Amán echo suerte (llamados "Pur") para encontrar un día favorable
para exterminar a los judíos y tomar su propiedad, confiscándola.
3:8-9 Amán mintió acerca de los judíos al rey, y se ofreció sumar 10.000 talentos de plata
al tesoro del rey si él estaba de acuerdo con matarlos. El rey estuvo de acuerdo. El plan de Amán
era confiscar todos los bienes de los judíos, bienes que ascendían a más de 10.000 talentos de
plata.
3:13 El día 13 del mes 12 fue elegido como el día para matar a los judíos. La
proclamación de la muerte fue a todo el Imperio Persa.
4:8 Mardoqueo mostró a Ester el documento fatal a través de uno de sus eunucos, y le
rogó que intercediera ante el rey por los judíos.
4:14 Mardoqueo le dijo a Ester que si ella no intercedía, su propia vida y la de la casa de
su padre serían destruidas. Y tal vez ella había llegado al reino para un tiempo como este.
4:16 Ester se comprometió a tratar de salvar a su pueblo, o morir en el intento, porque si
ella entraba en el patio del rey sin una invitación, quedaba bajo pena de muerte. Ella pidió que
todos los judíos en Susa la capital hicieran un ayuno completo de comida y agua por 3 días y 3
noches, y ella y sus doncellas ayunarían también. Entonces ella entraría en el patio interior del rey
sin ser invitada.
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II. Triunfo de los judíos (Cap. 5-10)
A. Triunfo de Mardoqueo sobre Amán (Cap. 5-7)
5:1-3 El rey extendió el cetro de oro a Ester, y ella encontró gran favor delante de sus
ojos, tanto que él prometió darle todo lo que ella le pidiere, hasta la mitad de su reino.
5:4,8 Ester le pidió a Jerjes y Amán asistir a su banquete al día siguiente, y en ese
banquete ella les pidió que asistieran a su segundo banquete al día siguiente. Ester construye
suspenso en su marido en cuanto al motivo por el cual había arriesgado su vida presentando ante
él.
5:14 La esposa de Amán le dijo que construyera una horca de 75 pies de alto, antes del
segundo banquete, y pidió a Jerjes colgar a Mardoqueo en ella.
6:1-3 El rey no podía dormir, y ordeno que las crónicas fuesen llevadas ante él para que
pudiera leerlas. Él descubrió que Mardoqueo lo había salvado de asesinato, y que él no había sido
recompensado.
6:10 El rey dijo a Amán que honrase a Mardoqueo vistiéndolo con la ropa del rey, y lo
pusiera en el caballo del rey, y lo condujera a través de la ciudad diciendo: "Así se hará al hombre
a quien el rey quiere honrar." (Amán había pensado que Jerjes quería honrarlo a él.)
6:13 La esposa de Amán profetizó contra él y le dijo que si Mardoqueo era judío, Amán
no prevalecería sobre él, sino que caería ante él.
7:1
El rey presionó a Ester para decirle su petición.
7:3-6 Ester suplicó por su vida y la vida de su pueblo, y expuso a Amán como el culpable
de querer matarlos a todos. El rey se puso furioso hasta que Amán fue ejecutado.
7:10 Amán fue colgado en alto (en gran medida levantado) en su propia horca.
B. Triunfo de Israel sobre sus enemigos (Cap. 8-10)
8:1-2 El rey dio la casa de Amán a Ester, quien la dio a Mardoqueo. Mardoqueo también
recibió el anillo del rey con el fin de sellar oficialmente un documento.
8:8
El rey dijo a Ester que su antigua orden de matar a los judíos no podía ser revertida,
pero que ella podía escribir cualquier cosa que ella deseara, sellarlo con el anillo del rey, y sería
hecho.
8:11-12 Mardoqueo escribió en nombre del rey que los judíos podían defenderse en el día
13 del mes 12, cuando se suponía que iban a ser asesinados. La escritura salió en todos los
idiomas del Imperio Persa. Esta fue la primera carta de Purim (plural de Pur).
8:15 Mardoqueo fue promovido en la corte de Jerjes, y fue vestido con ropa fina, y le fue
dada una corona de oro para llevar sobre su cabeza.
9:2-3 En el fatídico día (día 13 del mes 12) pueblo persa temía a los judíos, y los
funcionarios persas ayudaron a los judíos porque temían a Mardoqueo.
9:10 Los judíos mataron a los 10 hijos de Amán, pero no tomaron sus bienes. Además, a
lo largo de la ciudad capital, los judíos mataron a sus enemigos, pero no tomaron sus bienes.
9:13 Ester le pidió al rey que se les permitiera a los judíos matar a sus enemigos también
en el día 14 del mes 12. Jerjes estuvo de acuerdo y ordeno que fuese hecho.
9:26-29 Ester escribió la segunda carta de Purim, que los judíos siempre celebrarían los
días 13 y 14 del mes 12 como días de alegres festejos.
10:3 Mardoqueo fue ascendido a estar al lado de rey Jerjes en autoridad, y fue aceptado
por todos los judíos en Persia.

