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APUNTES TOMADOS 
 DEL MARGEN DE MI BIBLIA 

(Antiguo Testamento) 
 

SECCIÓN III -- 1 Reyes a Esdras 
 

1 REYES 
 

1:5, El intento de usurpación de parte de 
Adonías contra su propio padre. Compárese 
2:15; Deut. 17:15.  
1:6, Y su padre nunca le había entristecido 
en todos sus días con decirle: ¿Por qué haces 
así? Además,  éste era de muy hermoso pa-
recer. Consentido y hermoso, una mala com-
binación. Compárese 1 Sam. 3:13. 
1:19,25, usar fiesta para congraciarse con la 
gente (“comprar votos”). 
1:30, Tu hijo Salomón reinará después de 
mí. 
1:35, 1 Crón. 29:23. 
2:2-4, Yo sigo el camino de todos en la tierra; 
esfuérzate,  y sé hombre. Guarda los precep-
tos de Jehová tu Dios,  andando en sus ca-
minos,  y observando sus estatutos y man-
damientos,  sus decretos y sus testimonios,  
de la manera que está escrito en la ley de 
Moisés,  para que prosperes en todo lo que 
hagas y en todo aquello que emprendas; pa-
ra que confirme Jehová la palabra que me 
habló,  diciendo: Si tus hijos guardaren mi 
camino..., condicionalidad. Sal. 132:12; Jos. 
22:5; Deut. 30:15-20; Hech. 5:29. 
2:12, 1 Crón. 29:23. 
2:17, que me dé Abisag sunamita por mujer. 
Ella pertenecía al harén real y casarse con ella 
ayudaría a Adonías a conseguirse el reino, v. 
22. 
3:3, Salomón amó a Jehová,  andando en los 
estatutos de su padre David;  solamente sa-
crificaba y quemaba incienso en los lugares 
altos. Lealtad incompleta. 
3:4, véase 2 Crón. 1:3. Allí el tabernáculo. 
3:7, yo soy joven, y no sé cómo entrar ni sa-
lir. 
3:9, Da, pues, a tu siervo corazón entendido 
para juzgar a tu pueblo, y para discernir en-
tre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá 
gobernar este tu pueblo tan grande? (sin di-
rección divina). 
3:11-15, Y le dijo Dios: Porque has deman-
dado esto, y no pediste para ti muchos días, 
ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida 
de tus enemigos, sino que demandaste para 
ti inteligencia para oír juicio, ... te he dado 
corazón sabio y entendido, ... Y aun también 
te he dado ... 14 Y si anduvieres en mis ca-
minos, guardando mis estatutos y mis man-
damientos, como anduvo David tu padre, yo 

alargaré tus días. Condicionalidad. 
4:21, 1 Kings 4:21, the River = el Eufrates. 
Gén. 15:18. 
4:32-34, Y compuso tres mil proverbios,  y 
sus cantares fueron mil cinco. 
También disertó sobre los árboles,  desde el 
cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en 
la pared.  Asimismo disertó sobre los anima-
les,  sobre las aves,  sobre los reptiles y sobre 
los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón 
venían de todos los pueblos y de todos los 
reyes de la tierra, adonde había llegado la 
fama de su sabiduría. 
6:1, En el año cuatrocientos ochenta después 
que los hijos de Israel salieron de Egipto,  el 
cuarto año del principio del reino de Salo-
món sobre Israel,  en el mes de Zif,  que es el 
mes segundo,  comenzó él a edificar la casa 
de Jehová. 
6:38, La edificó,  pues,  en siete años. 
7:1, Después edificó Salomón su propia casa 
en trece años,  y la terminó toda. 
7:14, una viuda. Vivía en Neftalí pero era de 
la tribu de Dan, 2 Crón. 2:14. 
8:3, y los sacerdotes tomaron el arca. Núm. 
7:9. 
8:8, y así quedaron hasta hoy. 
8:9, En el arca ninguna cosa había sino las 
dos tablas de piedra que allí había puesto 
Moisés en Horeb. 
8:10, cuando los sacerdotes salieron del san-
tuario,  la nube llenó la casa de Jehová. 
8:18, Pero Jehová dijo a David mi padre:  
Cuanto a haber tenido en tu corazón edifi-
car casa a mi nombre,  bien has hecho en 
tener tal deseo. 
8:20, me he sentado en el trono de Israel. 
2:12. 
8:21, lugar para el arca, en la cual está el pac-
to de Jehová que él hizo con nuestros padres 
cuando los sacó de la tierra de Egipto. 
8:22,54, parado y arrodillado en oración. 
8:23, los que andan delante de ti con todo su 
corazón. 
8:25, con tal que, condicionalidad. 
8:27, los cielos de los cielos, no te pueden 
contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he 
edificado? 
8:30, en el lugar de tu morada,  en los cielos. 
Véase ver. 39. 
8:33,34, Si tu pueblo Israel fuere derrotado 
delante de sus enemigos por haber pecado 
contra ti,  y se volvieren a ti y confesaren tu 
nombre,  y oraren y te rogaren y suplicaren 
en esta casa, 
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8:34  tú oirás en los cielos,  y perdonarás el 
pecado de tu pueblo Israel,  y los volverás a 
la tierra que diste a sus padres. 
8:39, cuyo corazón tú conoces (porque sólo 
tú conoces el corazón de todos los hijos de 
los hombres). 
8:36, no hay hombre que no peque. Rom. 
3:23. 
8:48, 2 Crón. 7:14. 
8:53, 1 Ped. 2:9,10. 
8:54-61, la bendición de Salomón, hombre 
humilde, de oración, y solícito por otros. 
 v.55, ninguna palabra de todas sus pro-
mesas que expresó por Moisés su siervo,  ha 
faltado. 
 v.56, Sea,  pues,  perfecto vuestro cora-
zón para con Jehová nuestro Dios, andando 
en sus estatutos y guardando sus manda-
mientos,  como en el día de hoy. 
9:16, Faraón el rey de Egipto había subido y 
tomado a Gezer. Josué 16:10. 
9:21, hizo Salomón que sirviesen con tributo 
hasta hoy. 
9:26, Hizo también el rey Salomón naves en 
Ezión-geber,  que está junto a Elot en la ri-
bera del Mar Rojo,  en la tierra de Edom. 
10:1, La visita de la reina de Sabá. 
10:7, pero yo no lo creía,  hasta que he veni-
do, y mis ojos han visto que ni aun se me 
dijo la mitad; es mayor tu sabiduría y bien,  
que la fama que yo había oído. 
10:22, Porque el rey tenía en el mar una flota 
de naves de Tarsis,  con la flota de Hiram.  
Una vez cada tres años venía la flota de Tar-
sis,  y traía oro,  plata,  marfil,  monos y pa-
vos reales. 
11:1, Véase Deut. 17:17. 
11:2, Éxodo 23:31-33; 34:12. 
11:4, Y cuando Salomón era ya viejo,  sus 
mujeres inclinaron su corazón tras dioses 
ajenos,  y su corazón no era perfecto con Je-
hová su Dios,  como el corazón de su padre 
David. 
11:9, Y se enojó Jehová contra Salomón,  por 
cuanto su corazón se había apartado de Je-
hová Dios de Israel,  ...  mas él no guardó lo 
que le mandó Jehová. 
11:11-13, Y dijo Jehová a Salomón: Por cuan-
to ha habido esto en ti, y no has guardado 
mi pacto y mis estatutos que yo te mandé,  
romperé de ti el reino,  ... no lo haré en tus 
días,  por amor a David tu padre ...  daré una 
tribu a tu hijo,  por amor a David mi siervo,  
y por amor a Jerusalén,  la cual yo he elegi-
do. 2 Sam. 7:12; Hech. 2:30. 
 El reinado de Salomón, 970-930 A. C. 
11:38, si prestares oído ... yo estaré contigo. 
Condicionalidad.  
12:1, Roboam, 975 a. J.C., reino del norte (20 
reyes, 8 dinastías, duró 254 años hasta 722, el 

cautiverio asirio) 
12:8, Pero él dejó el consejo que los ancianos 
le habían dado,  y pidió consejo de los jóve-
nes que se habían criado con él. 
12:28, Y habiendo tenido consejo,  hizo el 
rey dos becerros de oro,  y dijo al pueblo:  
Bastante habéis subido a Jerusalén;  he aquí 
tus dioses,  oh Israel,  los cuales te hicieron 
subir de la tierra de Egipto. 
12:30, fue cause de pecado. Porque sin auto-
rización, ver. 33, inventado de su propio co-
razón. 
12:31, e hizo sacerdotes de entre el pueblo. 
12:32, Entonces instituyó Jeroboam fiesta so-
lemne en el mes octavo,  a los quince días 
del mes. Compárese Lev. 23:34. 
13:2, de David nacerá un hijo llamado Josías, 
más de 300 años después. 2 Reyes 23:15,16. 
13:9, Porque así me está ordenado por pala-
bra de Jehová,  diciendo: No comas pan,  ni 
bebas agua,  ni regreses por el camino que 
fueres. La voluntad de Dios es bien entendi-
ble; él la entendió, ver. 17. 
13:18, mintiéndole: Yo también soy profeta 
como tú,  y un ángel me ha hablado por pa-
labra de Jehová, así dijeron también Mahoma 
y José Smith. 
 Dios no se contradice. Por lo tanto o min-
tió el ángel o el profeta. Creer una mentira = 
desobediencia, ver. 26. 2 Tes. 2:11. 
14:16, Jeroboam,  el cual pecó,  y ha hecho 
pecar a Israel. Véase 15:34. Una frase repetida 
muchas veces. Hay sentido en que podemos 
hacer que otros pequen.   
14:24, Hubo también sodomitas en la tierra,  
e hicieron conforme a todas las abominacio-
nes de las naciones.  
15:5, David había hecho lo recto ante los ojos 
de Jehová, y de ninguna cosa que le manda-
se se había apartado en todos los días de su 
vida,  salvo en lo tocante a Urías heteo. Nó-
tese 2 Sam. 7:12-16. 
15:12, quitó del país a los sodomitas. Deut. 
23:17.  
15:25, Nadab hijo de Jeroboam comenzó a 
reinar sobre Israel. 1ª dinastía.  
15:26, andando en el camino de su padre. La 
influencia del padre en ejemplo. 
16:6, Y durmió Baasa con sus padres,  y fue 
sepultado en Tirsa,  y reinó en su lugar Ela 
su hijo. 2ª. Dinastía. 
16:12, Así exterminó Zimri a toda la casa de 
Baasa. Llegó a ser sobrenombre, 2 Reyes 9:31. 
16:15, comenzó a reinar Zimri,  y reinó siete 
días. 
16:25, Y Omri hizo lo malo ante los ojos de 
Jehová,  e hizo peor que todos los que habí-
an reinado antes de él. ¡Qué triste historia de 
vida! Véase ver. 30 y 33. 
16:31, tomó por mujer a Jezabel,  hija de Et-
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baal rey de los sidonios. 
17:1, 3 años y medio de la vida de Elías, Luc. 
4:25; Sant. 5:17. 
17:9, una mujer viuda que te sustente. 
17:15, ella fue e hizo como le dijo Elías. 
17:21, que hagas volver el alma de este niño 
a él. ¿De dónde?  Del Hades. 
17:24, Ahora conozco (dos cosas: 1.) que tú 
eres varón de Dios,  y (2.) que la palabra de 
Jehová es verdad en tu boca. 
18:3, ver. 12. 
18:17, Elías ya tenía fama. Véase 21:20. 
18:18, Yo no he turbado a Israel,  sino tú y la 
casa de tu padre, (la prueba =) dejando los 
mandamientos de Jehová,  y siguiendo a los 
baales. 
18:21, Y el pueblo no respondió palabra. 
Porque sabían lo correcto pero querían hacer 
lo incorrecto. 
18:26,28, andaban saltando ... clamaban a 
grandes voces. Emocionalismo, como el culto 
moderno de hoy. 
18:27, Elías se burlaba de ellos. Prov. 1:26. 
18:29, triple ausencia de respuesta.  
18:30-40, Elías batalla con los falsos de Baal. 
18:36, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en 
Israel,  y que yo soy tu siervo,  y que por 
mandato tuyo he hecho todas estas cosas. 
Elías tiene confianza en Dios. 
18:38, fuego de Jehová, 19:12. 
18:40, allí los degolló. Pena capital. 
19:3,4, se fue para salvar su vida ... oh Jeho-
vá,  quítame la vida. Depresión, deseo de que 
se le quite la vida. El razonamiento de mu-
chos. La muerte = “la salida fácil.” 
19:3, vino a Beerseba. Unas 95 millas. 
19:8, Horeb,  el monte de Dios. Sinaí, la es-
cuela de Dios. 
19:10, sólo yo he quedado. Equivocado, inco-
rrecto; véase ver. 18. 
19:14, He sentido un vivo celo por Jehová 
Dios de los ejércitos. Compárese Jn. 2:17. 
19:15, Nueva dirección y obra. “Olvídate de ti 
mismo y piensa en tu obra.” 
19:19, halló a Eliseo ... Y pasando Elías por 
delante de él, echó sobre él su manto. 
19:21, se levantó y fue tras Elías, y le servía. 
20:11, no se alabe tanto el que se ciñe las ar-
mas, como el que las desciñe. 
20:23, Sus dioses son dioses de los montes. 
¡No, señores! 
20:35, Hiéreme ahora, como Achab debió 
haber hecho a Ben-adad. Véase ver. 42. 
20:40, tu siervo estaba ocupado en una y en 
otra cosa. Demasiado ocupado en cosas de 
menos importancia. 
21:4, se acostó en su cama, y volvió su rostro,  
y no comió. Hacer pucheros, lloriquear, niñe-
ría. 
21:13, dos hombres perversos, herramienta 

del que promueve el pecado. 
21:20, Acab dijo a Elías: ¿Me has hallado,  
enemigo mío?  El respondió: Te he encon-
trado, porque te has vendido a hacer lo malo 
delante de Jehová. El pecado trae esclavitud. 
Acab culpó al portavoz de Dios en lugar de 
aceptar la culpa. 
21:25, (el mismo) se vendió para hacer lo ma-
lo ante los ojos de Jehová;  porque Jezabel 
su mujer lo incitaba. La persona es responsa-
ble a pesar de la influencia de otros. 
21:26, El fue (no ella) en gran manera abomi-
nable. 
21:27-29. Una reacción muy admirable. La 
humildad importa mucho a Dios.  
22:8, yo le aborrezco,  porque nunca me pro-
fetiza bien,  sino solamente mal. Compárese 
Gál. 4:16. 
22:16, no me digas sino la verdad en el nom-
bre de Jehová. 
22:43, los lugares altos no fueron quitados;  
porque el pueblo sacrificaba aún. Dos equi-
vocaciones muy grandes. 
 

2 REYES 
 

2:2, Vive Jehová,  y vive tu alma,  que no te 
dejaré. Mejores amigos. 
2:3, Y saliendo a Eliseo los hijos de los pro-
fetas que estaban en Bet-el. 
2:9, Te ruego que una doble porción de tu 
espíritu sea sobre mí. 
2:11, Elías subió al cielo en un torbellino. 
2:21, Así ha dicho Jehová: Yo sané estas 
aguas. Eliseo dio el crédito a Dios. 
2:23, salieron unos muchachos de la ciudad,  
y se burlaban de él, diciendo: ¡Calvo, sube!  
¡calvo, sube! Contrástese con 18:29. La burla 
indebida castigada, ver. 24. 
4:1, Una mujer,  de las mujeres de los hijos 
de los profetas. No nombrada, no identifica-
da. 
4:3, Ve y pide para ti vasijas prestadas de to-
dos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Ella 
misma puso límites. 
4:8, una mujer importante, hospitalaria. 
4:9,10. Mostrar hospitalidad al predicador vi-
sitante. 
4:23, Y ella respondió: Paz. Muestra de gran 
fe. 
4:33, oró a Jehová, el poder detrás del mila-
gro. 
4:40, hay muerte en esa olla! Y no lo pu-
dieron comer sin experimentar muerte. 
5:1, leproso. Ver. 5,6; Núm. 12:12; Lev. 13:45; 
Mat. 10:8. 
5:10, Entonces Eliseo le envió un mensajero,  
diciendo: Lo importante es el mensaje, no el 
mensajero. 
 Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu 
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carne se te restaurará, y serás limpio. Sal-
vación condicional. 
5:11, Naamán se fue enojado. El deseaba 
atención personal, especial. Su orgullo im-
pedía su limpieza. 
 He aquí yo decía para mí. Hech. 26:9 
5:13, si el profeta te mandara alguna gran co-
sa como piensa el hombre. 
5:14, y su carne se volvió como la carne de 
un niño,  y quedó limpio cuando obedeció. 
5:20, correré yo tras él y tomaré de él alguna 
cosa. Cuidado con lo que se quiera, ¡puede 
ser lepra! (ver. 27). 
5:22,25, una mentira. Jn. 8:44. 
5:27, el pecado tiene sus frutos. 
6:5, ¡Ah,  señor mío, era prestada! Cuidado 
por la propiedad de otro. 
6:17, Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos 
para que vea. Ver. 20. 
7:2, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás 
de ello. Versículos 17-19. 
7:9,  No estamos haciendo bien. Tenían una 
consciencia tierna. Tampoco debemos noso-
tros detener las buenas nuevas. 
7:16, conforme a la palabra de Jehová. Ver. 
20; Isa. 55:11. 
8:12, abrirás el vientre a sus mujeres que es-
tén encintas. 15:16; Oseas 13:16. 
9:20, y el marchar del que viene es como el 
marchar de Jehú hijo de Nimsi,  porque vie-
ne impetuosamente. 
9:30, cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos 
con antimonio, y atavió su cabeza, y se aso-
mó a una ventana. Vanidad seguida de muer-
te. 
9:31, ¿Sucedió bien a Zimri (Jehú), que mató 
a su señor? Zimri, sobrenombre. 1 Reyes 
16:12. 
10:16, Ven conmigo, y verás mi celo por Je-
hová. 
10:18, Acab sirvió poco a Baal,  mas Jehú lo 
servirá mucho por ofrecer los adoradores de 
Baal. 
10:22, Saca vestiduras para todos los siervos 
de Baal para identificar más tarde a quienes 
matar. 
10:29, Jehú no se apartó de los pecados de 
Jeroboam hijo de Nabat, que hizo pecar a 
Israel; y dejó en pie los becerros de oro que 
estaban en Bet-el y en Dan.  
10:31, No era hombre espiritual. Hizo la vo-
luntad de Dios solamente en las cosas que 
gustaba hacer. 
11:21, Era Joás de siete años cuando comenzó 
a reinar. 
12:2, Joás hizo lo recto ante los ojos de Jeho-
vá todo el tiempo que le dirigió el sacerdote 
Joiada. 
13:1,2, comenzó a reinar Joacaz hijo de Jehú 
sobre Israel en Samaria; y reinó diecisiete 

años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová,  
y siguió en los pecados de Jeroboam hijo de 
Nabat, el que hizo pecar a Israel; y no se 
apartó de ellos. 
14:1, comenzó a reinar Amasías hijo de Joás 
rey de Judá. Acerca de 796 a. C. 
14:2, Cuando comenzó a reinar era de veinti-
cinco años. 
14:3, Y él hizo lo recto ante los ojos de Jeho-
vá, aunque no como David su padre;  hizo 
conforme a todas las cosas que había hecho 
Joás su padre. Era bueno en parte. 
14:6. Pero no mató a los hijos de los que le 
dieron muerte, conforme a lo que está escri-
to en el libro de la ley de Moisés, donde Je-
hová mandó diciendo: No matarán a los pa-
dres por los hijos,  ni a los hijos por los pa-
dres,  sino que cada uno morirá por su pro-
pio pecado. Deut. 24:16; 2 Crón. 25:4; Ezeq. 
18:20; Jer. 31:29,30. 
15:8, reinó Zacarías hijo de Jeroboam sobre 
Israel seis meses. 
15:13, reinó un mes. 
15:1,2,3, comenzó a reinar Azarías hijo de 
Amasías, rey de Judá ... Cuando comenzó a 
reinar era de dieciséis años ... E hizo lo recto 
ante los ojos de Jehová. 
15:29, En los días de Peka rey de Israel,  vino 
Tiglat-pileser rey de los asirios,  y tomó a 
Ijón,  Abel-bet-maaca,  Janoa,  Cedes,  
Hazor,  Galaad,  Galilea,  y toda la tierra de 
Neftalí;  y los llevó cautivos a Asiria. 
16:1,2, comenzó a reinar Acaz hijo de Jotam 
rey de Judá ... Cuando comenzó a reinar 
Acaz era de veinte años, y reinó en Jerusalén 
dieciséis años;  y no hizo lo recto ante los 
ojos de Jehová su Dios,  como David su pa-
dre. 
16:3, hizo pasar por fuego a su hijo,  según 
las prácticas abominables de las naciones 
que Jehová echó de delante de los hijos de 
Israel. 
17:1,2, comenzó a reinar Oseas hijo de Ela en 
Samaria sobre Israel; y reinó nueve años. 
E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. 
17:4-6, la caída del reino del norte, 722 a. C., al 
poder de Asiria bajo Salmanasar. Véase 18:9-
12. 
17:7, Porque los hijos de Israel pecaron co-
ntra Jehová su Dios. 
17:7-18, unas 20 razones porque Dios lo en-
tregó a cautividad. 
17:13,14, Jehová amonestó entonces a Israel y 
a Judá por medio de todos los profetas 
(Oseas, Amos, Miqueas) y de todos los vi-
dentes,  diciendo: Volveos de vuestros malos 
caminos, y guardad mis mandamientos y 
mis ordenanzas, conforme a todas las leyes 
que yo prescribí a vuestros padres, y que os 
he enviado por medio de mis siervos los 
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profetas. Mas ellos no obedecieron, antes 
endurecieron su cerviz, como la cerviz de 
sus padres, los cuales no creyeron en Jehová 
su Dios. 
17:19, Mas ni aun Judá guardó los manda-
mientos de Jehová su Dios, sino que andu-
vieron en los estatutos de Israel, los cuales 
habían ellos hecho. 
17:21, Jeroboam apartó a Israel de en pos de 
Jehová, y les hizo cometer gran pecado. 1 Re-
yes 12:28-33. 
17:24, Y trajo el rey de Asiria gente de Babi-
lonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefar-
vaim, y los puso en las ciudades de Samaria, 
en lugar de los hijos de Israel; y poseyeron a 
Samaria, y habitaron en sus ciudades. 
17:33, Temían a Jehová (servicio de labios),  y 
honraban a sus dioses, según la costumbre 
de las naciones de donde habían sido tras-
ladados. Véase ver. 41. 
18:1-3, comenzó a reinar Ezequías hijo de 
Acaz rey de Judá ... Cuando comenzó a rein-
ar era de veinticinco años, ... Hizo lo recto 
ante los ojos de Jehová. 
18:4, El quitó los lugares altos,  y quebró las 
imágenes,  y cortó los símbolos de Asera,  e 
hizo pedazos la serpiente de bronce que 
había hecho Moisés,  porque hasta entonces 
le quemaban incienso los hijos de Israel;  y 
la llamó Nehustán ( = trozo de bronce). 
18:13, A los catorce años del rey Ezequías,  
subió Senaquerib rey de Asiria contra todas 
las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. 
19:4-7, Quizá oirá Jehová tu Dios todas las 
palabras del Rabsaces, a quien el rey de los 
asirios su señor ha enviado para blasfemar 
al Dios viviente,  y para vituperar con pala-
bras, las cuales Jehová tu Dios ha oído;  por 
tanto, eleva oración por el remanente que 
aún queda. Vinieron,  pues,  los siervos del 
rey Ezequías a Isaías. E Isaías les respondió:  
Así diréis a vuestro señor: Así ha dicho Je-
hová: No temas por las palabras que has oí-
do, con las cuales me han blasfemado los 
siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo 
en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su 
tierra;  y haré que en su tierra caiga a espada. 
19:20, Entonces Isaías hijo de Amoz envió a 
decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová, Dios 
de Israel: Lo que me pediste acerca de Sena-
querib rey de Asiria,  he oído. 
19:27,28, He conocido tu situación,  tu salida 
y tu entrada,  y tu furor contra mí ... por 
cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos,  
yo pondré mi garfio en tu nariz,  y mi freno 
en tus labios, y te haré volver por el camino 
por donde viniste. 
19:31, El celo de Jehová de los ejércitos hará 
esto. 
19:35, aconteció que aquella misma noche 

salió el ángel de Jehová, y mató en el cam-
pamento de los asirios a ciento ochenta y 
cinco mil; y cuando se levantaron por la ma-
ñana, he aquí que todo era cuerpos de muer-
tos. 
20:1, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y 
vino a él el profeta Isaías hijo de Amoz, y le 
dijo: Jehová dice así: Ordena tu casa, porque 
morirás, y no vivirás. 
20:2-5, Entonces él volvió su rostro a la pa-
red, y oró a Jehová ... Y lloró Ezequías con 
gran lloro ... vino palabra de Jehová a Isaías,  
diciendo: Vuelve, y di a Ezequías, ... Yo he 
oído tu oración, y he visto tus lágrimas; he 
aquí que yo te sano; al tercer día subirás a la 
casa de Jehová. 
20:10, Fácil cosa es que la sombra decline 
diez grados; pero no que la sombra vuelva 
atrás diez grados. 
20:17, He aquí vienen días en que todo lo 
que está en tu casa, y todo lo que tus padres 
han atesorado hasta hoy, será llevado a Babi-
lonia,  sin quedar nada, dijo Jehová. Fin de 
la nación, 605 a. C. 
21:1,2, De doce años era Manasés (hijo de 
Ezequías) cuando comenzó a reinar, y reinó 
en Jerusalén cincuenta y cinco años ... E hizo 
lo malo ante los ojos de Jehová. 
21:11, Por cuanto Manasés rey de Judá ha he-
cho estas abominaciones ... y también ha 
hecho pecar a Judá con sus ídolos. El efecto 
de la mala influencia y dirección. Véase ver. 
16. 
22:1,2, Cuando Josías comenzó a reinar era 
de ocho años ... E hizo lo recto ante los ojos 
de Jehová ... sin apartarse a derecha ni a iz-
quierda. 
22:7, porque ellos proceden con honradez. 
22:8, dijo el sumo sacerdote Hilcías al escri-
ba Safán: He hallado el libro de la ley en la 
casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán,  
y lo leyó. 
22:11, cuando el rey hubo oído las palabras 
del libro de la ley, rasgó sus vestidos. 
22:13, por cuanto nuestros padres no escu-
charon las palabras de este libro, para hacer 
conforme a todo lo que nos fue escrito. 
22:14, Entonces fueron ... a la profetisa Hul-
da. 
22:16,17, Así dijo Jehová: He aquí yo traigo 
sobre este lugar, y sobre los que en él mo-
ran, todo el mal de que habla este libro que 
ha leído el rey de Judá ... por cuanto me de-
jaron a mí, y quemaron incienso a dioses 
ajenos, provocándome a ira con toda la obra 
de sus manos; mi ira se ha encendido contra 
este lugar,  y no se apagará. 
22:18-20, Mas al rey de Judá que os ha en-
viado (a Josías) ... Por cuanto oíste las pala-
bras del libro,  y tu corazón se enterneció,  y 
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te humillaste delante de Jehová, ... y rasgaste 
tus vestidos, y lloraste en mi presencia,  
también yo te he oído,  dice Jehová. Por tan-
to,  he aquí yo te recogeré con tus padres,  y 
serás llevado a tu sepulcro en paz. 
23:2, desde el más chico hasta el más grande; 
y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del 
libro del pacto que había sido hallado en la 
casa de Jehová. 
23:16, conforme a la palabra de Jehová que 
había profetizado el varón de Dios, el cual 
había anunciado esto (hacía unos 300 años, 1 
Reyes 13:2). 
23:25, No hubo otro rey (Josías) antes de él, 
que se convirtiese a Jehová de todo su cora-
zón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, 
(100%) conforme a toda la ley de Moisés; ni 
después de él nació otro igual. 
23:31,32, De veintitrés años era Joacaz cuan-
do comenzó a reinar, y reinó tres meses en 
Jerusalén. El nombre de su madre fue 
Hamutal hija de Jeremías,  de Libna (24:18). 
 ...Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. 
23:34, Faraón Necao puso por rey a Eliaquim 
hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y 
le cambió el nombre por el de Joacim; y to-
mó a Joacaz y lo llevó a Egipto,  y murió allí. 
23:36,37, De veinticinco años era Joacim 
cuando comenzó a reinar, y once años reinó 
en Jerusalén ... E hizo lo malo ante los ojos 
de Jehová. 
24:1, En su tiempo subió en campaña Nabu-
codonosor rey de Babilonia. Joacim vino a 
ser su siervo por tres años, pero luego volvió 
y se rebeló contra él. La primera etapa de in-
vasión de Jerusalén (606/5 a. C.). 
24:3, por los pecados de Manasés. (23:26). 
24:4, Jehová,  por tanto,  no quiso perdonar. 
24:8,9, De dieciocho años era Joaquín cuan-
do comenzó a reinar,  y reinó en Jerusalén 
tres meses ... E hizo lo malo. 
24:10, la segunda etapa de la invasión de Je-
rusalén, 597 a. C. 
24:14, Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén,  
a todos los príncipes,  y a todos los hombres 
valientes, hasta diez mil cautivos. 
24:17, Y el rey de Babilonia puso por rey en 
lugar de Joaquín a Matanías su tío, y le cam-
bió el nombre por el de Sedequías. 
24:19, E hizo lo malo ante los ojos de Jehová,  
conforme a todo lo que había hecho Joacim. 
25:1, La tercera y final etapa de la invasión y 
conquista de Jerusalén y Judá, 586 a. C. 
25:7, Degollaron a los hijos de Sedequías en 
presencia suya,  y a Sedequías le sacaron los 
ojos,  y atado con cadenas lo llevaron a Babi-
lonia. 
25:21, Y el rey de Babilonia los hirió y mató 
en Ribla,  en tierra de Hamat.  Así fue lleva-
do cautivo Judá de sobre su tierra. 

 Desde 606 a. C. (luego 597 y 586) hasta 
536 a. C. son 70 años de cautividad en Babilo-
nia. 
 

1 CRÓNICAS 
 

4:9,10, Y Jabes (de unos 600 nombres ya men-
cionados) fue más ilustre que sus hermanos 
... E invocó Jabes al Dios de Israel,  diciendo: 
¡Oh, si me dieras bendición, y ensancharas 
mi territorio, y si tu mano estuviera conmi-
go, y me libraras de mal, para que no me da-
ñe! (Gran ambición, fe creciente, oración ge-
nuina, hombre sobresaliente) Y le otorgó 
Dios lo que pidió. 
5:1, Los hijos de Rubén primogénito de Is-
rael (porque él era el primogénito, mas como 
violó el lecho de su padre, sus derechos de 
primogenitura fueron dados a los hijos de 
José, hijo de Israel, y no fue contado por 
primogénito. 
11:4-8, Entonces se fue David con todo Israel 
a Jerusalén, la cual es Jebús; y los jebuseos 
habitaban en aquella tierra. Y los moradores 
de Jebús dijeron a David: No entrarás acá. 
Mas David tomó la fortaleza de Sion,  que es 
la ciudad de David. Y David había dicho: El 
que primero derrote a los jebuseos será ca-
beza y jefe. Entonces Joab hijo de Sarvia su-
bió el primero, y fue hecho jefe. Y David 
habitó en la fortaleza, y por esto la llamaron 
la Ciudad de David. Y edificó la ciudad al-
rededor, desde Milo hasta el muro;  y Joab 
reparó el resto de la ciudad. 
12:16,18, Asimismo algunos de los hijos de 
Benjamín y de Judá vinieron a David al lu-
gar fuerte ... Y David salió a ellos, y les 
habló diciendo:  Si habéis venido a mí para 
paz y para ayudarme,  mi corazón será unido 
con vosotros;  mas si es para entregarme a 
mis enemigos, sin haber iniquidad en mis 
manos,  véalo el Dios de nuestros padres,  y 
lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre 
Amasai,  jefe de los treinta, y dijo: Por ti,  oh 
David,  y contigo,  oh hijo de Isaí. Paz,  paz 
contigo, y paz con tus ayudadores,  pues 
también tu Dios te ayuda.  Y David los reci-
bió, y los puso entre los capitanes de la tro-
pa. 
13:7, Y llevaron el arca de Dios de la casa de 
Abinadab en un carro nuevo;  y Uza y Ahío 
guiaban el carro. La religión de “carro nue-
vo” ( = substituto, adición, sin autorización, 
sabiduría humana).  
13:10,11, Y el furor de Jehová se encendió 
contra Uza, y lo hirió, porque había extendi-
do su mano al arca; y murió allí delante de 
Dios ... Y David tuvo pesar,  porque Jehová 
había quebrantado a Uza. = no simpatizar 
con la sabiduría y voluntad de Dios. 
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13:12, ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de 
Dios? Respuesta: bíblicamente, Núm. 7:9. 
David contesta su propia pregunta, 15:2. 
15:12-15, santificaos, vosotros y vuestros 
hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de 
Israel al lugar que le he preparado; 13 pues 
por no haberlo hecho así vosotros la primera 
vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó,  
por cuanto no le buscamos según su orde-
nanza. 14 Así los sacerdotes y los levitas se 
santificaron para traer el arca de Jehová Dios 
de Israel. 15 Y los hijos de los levitas traje-
ron el arca de Dios puesta sobre sus hom-
bros en las barras,  como lo había mandado 
Moisés,  conforme a la palabra de Jehová. 
Obedecer trae buenos resultados. 
16:22, No toquéis,  dijo,  a mis ungidos, Ni 
hagáis mal a mis profetas. (Los profetas se 
consideran ungidos = cristos). 
16:25,26, Porque grande es Jehová, y digno 
de suprema alabanza, Y de ser temido sobre 
todos los dioses. 26 Porque todos los dioses 
de los pueblos son ídolos; Mas Jehová hizo 
los cielos. Gen. 2:4, creados. Crear e hacer, 
dos términos usados intercambiablemente. 
16:29, Postraos delante de Jehová en la her-
mosura de la santidad. 
17:2, Y Natán dijo a David: Haz todo lo que 
está en tu corazón,  porque Dios está conti-
go. Esto se lo dijo antes de que Dios corrigiera 
el plan (versículos 4-15). 
17:16, Y entró el rey David y estuvo (se sentó, 
otras versiones) delante de Jehová para orar, 
ver. 25). 
18:10,11, David dedicó del botín al servicio 
del tabernáculo; no lo usó egoístamente. 
18:13, y todos los edomitas fueron siervos de 
David; porque Jehová daba el triunfo a Da-
vid dondequiera que iba. 
18:17, los cereteos y peleteos = los vigilantes 
personales de David. 2 Sam. 8:18; 15:18; 
20:7,23; 1 Reyes 1:38,44. 
21:1, Pero Satanás se levantó contra Israel,  e 
incitó a David a que hiciese censo de Israel. 
21:7,8, esto desagradó a Dios, e hirió a Israel 
... Entonces dijo David a Dios: He pecado 
gravemente al hacer esto; te ruego que qui-
tes la iniquidad de tu siervo, porque he 
hecho muy locamente. Falta de confianza en 
las promesas de Dios. 
21:24, el rey David dijo a Ornán: No, sino 
que efectivamente la compraré por su justo 
precio; porque no tomaré para Jehová lo que 
es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada 
me cueste. 
21:26, edificó allí David un altar a Jehová,  
en el que ofreció holocaustos y ofrendas de 
paz,  e invocó a Jehová,  quien le respondió 
por fuego desde los cielos en el altar del 
holocausto. 

21:27, Entonces Jehová habló al ángel, y éste 
volvió su espada a la vaina. 
22:5, Y David antes de su muerte hizo prepa-
rativos en gran abundancia (para el templo). 
25:3, el cual profetizaba con arpa, para acla-
mar y alabar a Jehová. Profetizar era más que 
predecir. 
28:9, Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce 
(aprueba) al Dios de tu padre,  y sírvele con 
corazón perfecto y con ánimo voluntario;  
porque Jehová escudriña los corazones de 
todos,  y entiende todo intento de los pen-
samientos. Si tú le buscares, lo hallarás;  mas 
si lo dejares, él te desechará para siempre. 
¡Qué grande lección para todos! 
28:11, David dio a Salomón su hijo el plano 
(patrón, dechado, modelo) del pórtico del 
templo y sus casas,  sus tesorerías,  sus apo-
sentos,  sus cámaras y la casa del propiciato-
rio. Asimismo el plano de todas las cosas... 
Véase ver, 19. 
29:10-19, la gran bendición con que David 
bendijo a Dios. 
29:14, Para ofrendar correctamente primero 
tenemos que aprender que ninguna cosa es 
nuestra. 
29:15, y nuestros días sobre la tierra, cual 
sombra que no dura. 
29:23, Y se sentó Salomón por rey en el trono 
de Jehová en lugar de David su padre,  y fue 
prosperado;  y le obedeció todo Israel. 
29:29, los hechos del rey David,  primeros y 
postreros,  están escritos en el libro de las 
crónicas de Samuel vidente,  en las crónicas 
del profeta Natán,  y en las crónicas de Gad 
vidente. 
 

2 CRÓNICAS 
 

1:3, 1 Reyes 3:4. 
3:1, Comenzó Salomón a edificar la casa de 
Jehová en Jerusalén, en le monte Moriah,  
que había sido mostrado a David su padre,  
en el lugar que David había preparado en la 
era de Ornán jebuseo. Moriah, tal vez el 
mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar 
a Isaac (Gén. 22:2). Véase 1 Crón. 21:15--22:1. 
5:13, adoración. 
6:18, Mas ¿es verdad que Dios habitará con 
el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y 
los cielos de los cielos no te pueden conte-
ner: ¿cuánto menos esta casa que he edifica-
do? 
6:36, Rom. 3:23; Sant. 3:2. 
7:6, los instrumentos de música de Jehová. O 
para el cántico de Jehová. 
7:12, apareció Jehová a Salomón de noche,  y 
le dijo: Yo he oído tu oración, y he elegido 
para mí este lugar por casa de sacrificio. 
7:13, juicios temporales a causa del pecado. 
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7:14, Si se humillare mi pueblo, sobre el cual 
mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren 
mi rostro,  y se convirtieren de sus malos 
caminos; entonces yo oiré desde los cielos, y 
perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 
Condicionalidad, la parte del hombre (obe-
diencia) y la parte de Dios (gracia). 
7:19,20, Mas si vosotros os volviereis, y deja-
reis mis estatutos y mandamientos que he 
puesto delante de vosotros, y fuereis y sir-
viereis a dioses ajenos, y los adorareis, ... Yo 
os arrancaré de mi tierra que os he dado; y 
esta casa que he santificado a mi nombre,  
yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré 
por burla y escarnio de todos los pueblos. 
9:6, Mas yo no creía las palabras de ellos,  
hasta que he venido, y mis ojos han visto: y 
he aquí que ni aun la mitad de la grandeza 
de tu sabiduría me había sido dicha;  porque 
tú superas la fama que yo había oído. 
1 Reyes 10:7; Mat. 12:42; Luc. 11:31. 
11:14,15, Porque los levitas dejaban sus eji-
dos y sus posesiones, y venían a Judá y a Je-
rusalén: pues Jeroboam y sus hijos los ex-
cluyeron del ministerio de Jehová.  15  Y él 
designó sus propios sacerdotes para los lu-
gares altos, y para los demonios, y para los 
becerros que él había hecho. 
11:17, de poca duración. 
11:21, siguió el ejemplo malo de su padre. 
12:1, el engaño de la prosperidad. 
12:2, por cuanto = la razón, el fruto de dejar la 
ley de Dios. 
12:6, las buenas consecuencias de la humil-
dad. 
12:14, E hizo lo malo,  porque no dispuso su 
corazón para buscar a Jehová. Esto explica 
porque todo el mundo hace lo malo. 
13:5, bajo pacto de sal. Lev. 2:13; Núm. 18:19. 
Significa lo indisoluble del pacto, como la sal 
impartía fuerza y pureza al sacrificio.  
13:18, los hijos de Judá prevalecieron,  por-
que se apoyaban en Jehová el Dios de sus 
padres. Siempre es así; que lo aprendamos. 
14:2-6, E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los 
ojos de Jehová su Dios. 3 Porque quitó los 
altares del culto extraño, y los lugares altos; 
quebró las imágenes, y destruyó los símbo-
los de Asera; 4 y mandó a Judá que buscase 
a Jehová el Dios de sus padres, y pusiese por 
obra la ley y sus mandamientos. 5 Quitó 
asimismo de todas las ciudades de Judá los 
lugares altos y las imágenes, y estuvo el re-
ino en paz bajo su reinado. 6 Y edificó ciu-
dades fortificadas en Judá, por cuanto había 
paz en la tierra, y no había guerra contra él 
en aquellos tiempos; porque Jehová le había 
dado paz. Un buen ejemplo de reinado justo 
y agradable a Dios. 
14:11, Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo:  

¡Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna 
en dar ayuda al poderoso o al que no tiene 
fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro,  
porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre 
venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú 
eres nuestro Dios: no prevalezca contra ti el 
hombre. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y di-
jo: ¡Oh Jehová, para ti no hay diferencia al-
guna en dar ayuda al poderoso o al que no 
tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios 
nuestro,  porque en ti nos apoyamos, y en tu 
nombre venimos contra este ejército. Oh Je-
hová,  tú eres nuestro Dios: no prevalezca 
contra ti el hombre. La buena manera de Asa 
de confrontar este problema. Pero contrástese 
con la manera fútil en que confrontó otro 
problema semejante, capítulo 16. 
15:2, Jehová estará con vosotros, si vosotros 
estuviereis con él: y si le buscareis, será 
hallado de vosotros; mas si le dejareis, él 
también os dejará. Condicionalidad. 
15:7, Pero esforzaos vosotros, y no desfallez-
can vuestras manos; pues hay recompensa 
para vuestra obra. 
15:15, Todos los de Judá se alegraron de este 
juramento; porque de todo su corazón lo ju-
raban, y de toda su voluntad lo buscaban: y 
fue hallado de ellos; y les dio Jehová paz por 
todas partes. 
15:16,17, Y aun a Maaca madre del rey Asa,  
él mismo la depuso de su dignidad, porque 
había hecho una imagen de Asera: y Asa 
destruyó la imagen, y la desmenuzó, y la 
quemó en el torrente de Cedrón. 17 ... el co-
razón de Asa fue perfecto en todos sus días. 
16:2, Compárese 15:9 y sig. 
16:9, Porque los ojos de Jehová contemplan 
toda la tierra,  para mostrar su poder a favor 
de los que tienen corazón perfecto para con 
él. 
16:12, Asa enfermó gravemente de los pies,  
y en su enfermedad no buscó a Jehová,  sino 
a los médicos. Falta fe y confianza en Dios. 
16:14, un funeral grande. 
17:3, Y Jehová estuvo con Josafat, porque 
anduvo en los primeros caminos de David 
su padre. 
17:6, se animó su corazón en los caminos de 
Jehová. 
17:9, enseñaron en Judá,  teniendo consigo el 
libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas 
las ciudades de Judá enseñando al pueblo. 
Con razón se hizo grande la nación. 
18:1, Tenía,  pues, Josafat riquezas y gloria 
en abundancia, (17:5,12) y contrajo parentes-
co con Acab. Una gran equivocación. 1 Reyes 
22:43,44. 
18:7, yo le aborrezco,  porque nunca me pro-
fetiza cosa buena,  sino siempre mal. El que 
está en error odia al mensajero de la verdad. 
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19:2, ¿Al impío das ayuda,  y amas a los que 
aborrecen a Jehová?  
19:5-7, el deber de jueces. ¿La razón? porque 
con Jehová nuestro Dios no hay injusticia,  
ni acepción de personas, ni admisión de co-
hecho. ¡Nada de política! 
19:9, Procederéis asimismo con temor de Je-
hová,  con verdad,  con corazón íntegro. 
19:10,11, les amonestaréis que no pequen 
contra Jehová ... Haciendo así no pecaréis ... 
Esforzaos,  pues,  para hacerlo. Buenos con-
sejos. 
20:7, Abraham tu amigo para siempre. 
20:12, no sabemos que hacer, y a ti volvemos 
nuestros ojos. 
20:15, No temáis ni os amedrentéis delante 
de esta multitud tan grande; porque no es 
vuestra la guerra,  sino de Dios. Dios está en 
control; por lo tanto, relajarse en fe. 
20:17, paraos,  estad quedos, y ved la salva-
ción de Jehová con vosotros. Éxodo 14:13. Se 
requiso mucha fe. Véase ver. 20. 
20:27, Pedir en oración que Dios ayude, y 
luego orarle para darle gracias por la ayuda. 
20:37, Por cuanto has hecho compañía con 
Ocozías, Jehová destruirá tus obras. Y las 
naves se rompieron,  y no pudieron ir a Tar-
sis. Dios está en control, no el hombre. Com-
párese ver. 15 y comentarios. 
21:1,6, Durmió Josafat con sus padres, y lo 
sepultaron con sus padres en la ciudad de 
David. Y reinó en su lugar Joram su hijo, ...  
Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, 
como hizo la casa de Acab; porque tenía por 
mujer a la hija de Acab,  e hizo lo malo ante 
los ojos de Jehová. La gran influencia de una 
esposa, o para bien o para mal 
21:12,13, Por cuanto no has andado en los 
caminos de Josafat tu padre,  ni en los cami-
nos de Asa rey de Judá, sino que has andado 
en el camino de los reyes de Israel,  y has 
hecho que fornicase Judá,  y los moradores 
de Jerusalén,  como fornicó la casa de Acab;  
por eso vendrán las consecuencias obvias. 
21:16, Jehová despertó contra Joram la ira de 
los filisteos,  y de los árabes. La providencia 
de Dios. 
21:19,20, no encendieron fuego en su honor,  
como las habían hecho con sus padres ... y 
murió sin que lo desearan más. Gál. 6:7. 
22:1,2, Los habitantes de Jerusalén  hicieron 
rey en lugar de Joram a Ocozías su hijo me-
nor; ... reinó un año en Jerusalén . 
22:3,4, su madre le aconsejaba a que actuase 
impíamente ... Hizo pues lo malo ... ellos le 
aconsejaron para su perdición. El efecto de 
mala dirección.  
22:11, el sacerdote Joiada. 
24:1, De siete años era Joás cuando comenzó 
a reinar,  y cuarenta años reinó en Jerusalén, 

... hizo (hacer = palabra clave)  Joás lo recto 
ante los ojos de Jehová todos los días de 
Joiada el sacerdote. Reinado largo, siguiendo 
al buen sacerdote. Considérese ver. 15. 
 Cálculo hebreo = 0-18 años, niño; 19-40 = 
joven; 40 arriba = viejo. 
24:15,16, Joiada envejeció, y murió lleno de 
días: de ciento y treinta años era cuando mu-
rió ... Y lo sepultaron en la ciudad de David 
con los reyes, por cuanto había hecho bien 
con Israel, y para con Dios, y con su casa. 
Servicio integral por una vida larga. 
24:17,18, Después de la muerte de Joiada,  vi-
nieron los príncipes de Judá (iguales de 
edad), y ofrecieron obediencia al rey (se en-
graciaron con el rey); y el rey los oyó. Una 
gran equivocación ... desampararon la casa 
de Jehová el Dios de sus padres, y sirvieron 
a los símbolos de Asera y a las imágenes es-
culpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre 
Judá y Jerusalén  por este su pecado. 
Dios no puede ser burlado. 
24:19, el predicador no es responsable por 
conversiones. 
24:20,21, rechazar el mensaje y matar al men-
sajero. 
24:22, el rey Joás no se acordó de la miseri-
cordia que Joiada padre de Zacarías había 
hecho con él, antes mató a su hijo. Véase 
22:10-12. 
 dijo al morir: Jehová lo vea y lo deman-
de. Dios todo lo ve, Rom. 12:19. 
24:24, el ejército de Siria había venido con 
poca gente, Jehová entregó en sus manos un 
ejército muy numeroso, por cuanto habían 
dejado a Jehová (la razón de la recompensa 
de Dios). 
24:25, agobiado por sus dolencias ... y lo 
hirieron en su cama, y murió: y lo sepultaron 
en la ciudad de David, pero no en los sepul-
cros de los reyes. Terribles consecuencias de 
abandonar a Dios. Compárese 26:21. 
25:1, De veinticinco años era Amasías cuan-
do comenzó a reinar. 
25:2, Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová 
aunque no de perfecto corazón. 
25:4, Deut. 24:16; 2 Reyes 14:6; Ezek. 18:20; Jer. 
31:29,30. 
25:8, Dios te hará caer delante de los enemi-
gos; porque en Dios está el poder, o para 
ayudar,  o para derribar. 
25:9, Jehová puede darte mucho más que es-
to. 
25:13, El orgullo herido busca venganza. 
25:15, ¿Por qué has buscado los dioses de 
otra nación, que no libraron a su pueblo de 
tus manos? La locura de no pensar lógica-
mente. 
25:19, tu corazón se enaltece para gloriarte. 
Prov. 14:16b. 
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25:20, Dios está en control. 2 Tes. 2:10-12. 
26:1, Uzías, el cual tenía dieciséis años, y lo 
pusieron por rey en lugar de Amasías su pa-
dre. Joven, compárense 28;1; 29:1; 33:1; 34:1. 
26:4, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. 
26:5, buscó a Jehová, él le prosperó. 
26:7, Dios le dio ayuda contra los filisteos,  y 
contra los árabes que habitaban en Gur-
baal, y contra los amonitas. 
26:15,16, fue ayudado maravillosamente, 
hasta hacerse poderoso (físicamente hablan-
do). Mas cuando ya era fuerte (en lo material 
porque ya estaba fuerte en lo espiritual), su 
corazón se enalteció para su ruina;  porque 
se rebeló contra Jehová su Dios. Dejó que el 
dios de este siglo le cegara su entendimiento, 
2 Cor. 4:4. 
26:16, entrando en el templo de Jehová para 
quemar incienso en el altar del incienso, pa-
ra quemarlo a Jehová (ver. 18), no a dioses 
paganos, pero siempre fue pecado. 
26:18, No te corresponde a ti,  oh Uzías,  el 
quemar incienso a Jehová. “¿Dónde dice la 
Biblia que el rey no puede quemar incienso a 
Dios?” Actuó sin autorización. Núm. 16:39, 
40. El silencio de las Escrituras, Heb. 7:14; 
Lev. 10:1 más 16:12; Ezek. 22:28. 
26:18, porque has prevaricado, y no te será 
para gloria delante de Jehová Dios. 
26:19, su orgullo herido. 
26:21, Así el rey Uzías fue leproso hasta el 
día de su muerte, y habitó leproso en una 
casa apartada,  por lo cual fue excluido de la 
casa de Jehová. El pecado tiene consecuencias 
serias. 
 Tres reyes buenos que se volvieron ma-
los: Salomón, 1 Reyes 4,8,10,11; Asa, 2 Crón. 
14,15,16; Uzías, 2 Crón. 26. La influencias del 
mundo es fuerte (Demas, 2 Tim. 4:10); la falta 
de confianza en Dios; el orgullo (Deut. 8:17). 
27:1, De veinticinco años era Jotam cuando 
comenzó a reinar. 
27:2, E hizo lo recto ante los ojos de Jehová,  
conforme a todas las cosas que había hecho 
Uzías su padre, salvo que no entró en el san-
tuario de Jehová (aprendió una lección de la 
experiencia de su padre). 
27:6, Así que Jotam se hizo fuerte, (¿y la ra-
zón?) porque preparó sus caminos delante 
de Jehová su Dios. El fue auto motivado; no 
dependía de otros. Recordemos a Rom. 15:4. 
27:9, murió a la edad de 41 años, ver. 8. 
28:1, De veinte años era Acaz cuando co-
menzó a reinar, ... mas no hizo lo recto ante 
los ojos de Jehová. 
28:5, hubo consecuencias. 
28:15, Jericó,  ciudad de las palmeras. 
28:19, Jehová había humillado a Judá por 
causa de Acaz rey de Israel: por cuanto él 
había actuado desenfrenadamente en Judá,  

y había prevaricado gravemente contra Je-
hová. 
28:22,23, el rey Acaz en el tiempo que aquél 
le apuraba, añadió mayor pecado contra Je-
hová; 23 Porque ofreció sacrificios a los dio-
ses de Damasco que le habían derrotado,  y 
dijo: Pues que los dioses de los reyes de Si-
ria les ayudan, yo también ofreceré sacrifi-
cios a ellos para que me ayuden;  bien que 
fueron éstos su ruina, y la de todo Israel. 
Confianza mal puesta con resultado desastro-
so. 
29:1,2, Comenzó a reinar Ezequías siendo de 
veinticinco años,  ...  E hizo lo recto ante los 
ojos de Jehová. 
29:5, ¡Oidme, levitas! Santificaos ahora, y 
santificad la casa de Jehová el Dios de vues-
tros padres, y sacad del santuario la inmun-
dicia. La exhortación de Ezequías. Contráste-
se Jn. 18:28. 
29:11, sigue la exhortación. 
29:15, se santificaron, y entraron, conforme 
al mandamiento del rey y las palabras de Je-
hová. 
29:20, levantándose de mañana, listo tem-
prano para hacer la voluntad de Dios. 
29:25, Puso también levitas en la casa de Je-
hová con címbalos, salterios, y arpas, con-
forme al mandamiento de David, de Gad vi-
dente del rey, y del profeta Natán: porque 
aquel mandamiento procedía de Jehová por 
medio de sus profetas. 
29:30, se inclinaron y adoraron, dos cosas 
distintas. No todo acto es adoración.  
29:31, Heb. 13:15,16. 
29:36, la cosa fue hecha rápidamente, porque 
fue hecha de corazón. 
30:2,3, versículos 13,15. Núm. 9:9-11. 
30:6, volveos a Jehová el Dios de Abraham,  
de Isaac,  y de Israel,  y él se volverá... Con-
dicionalidad. 
30:8, No endurezcáis, pues, ahora vuestra 
cerviz como vuestros padres; someteos a Je-
hová. La exhortación necesitada constante-
mente. 
30:10,11, se reían y burlaban de ellos ... Con 
todo eso, algunos hombres de Aser, de Ma-
nasés, y de Zabulón, se humillaron, y vinie-
ron a Jerusalén . Cada quien hace su decisión. 
30:15, los sacerdotes y los levitas llenos de 
vergüenza se santificaron. ¡Qué sabios ellos! 
31:21, En todo cuanto emprendió en el servi-
cio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley, 
buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, y 
fue prosperado. 
32:1, Después de estas cosas y de esta fideli-
dad (mencionada en los capítulos 29-31). 
32:8, Con él (Senaquerib, rey de Asiria) es el 
brazo de carne, mas con nosotros está Jehová 
nuestro Dios para ayudarnos, y pelear nues-
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tras batallas. 
32:12, Delante de este solo altar adoraréis, 
Efes. 4:4,5. 
32:24, le dio una señal. 2 Reyes 20:8-10; Isa. 
38:1-8. 
32:25, Mas Ezequías no correspondió al bien 
que le había sido hecho: sino que se enalte-
ció su corazón, y vino la ira contra él,  y co-
ntra Judá y Jerusalén.  Prov. 16:18. 
32:26, Pero Ezequías, después de haberse 
enaltecido su corazón, se humilló. Decisión 
sabia. 
32:31. Véase 2 Reyes 20:12 y sig. 
32:33, Y durmió Ezequías con sus padres,  y 
lo sepultaron en el lugar más prominente de 
los sepulcros de los hijos de David,  hon-
rándole en su muerte todo Judá y toda Jeru-
salén. 
33:1,2, De doce años era Manasés cuando co-
menzó a reinar, ... Pero hizo lo malo ante los 
ojos de Jehová. 
33:6, pasó sus hijos por fuego en el valle de 
los hijos de Hinom; y observaba los tiem-
pos,  miraba en agüeros, era dado a adivina-
ciones, y consultaba a adivinos y encantado-
res: se excedió en hacer lo malo ante los ojos 
de Jehová, hasta encender su ira. Rom. 11:22. 
33:9, Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá 
y a los moradores de Jerusalén (ver. 16, 
mandó), para hacer más mal que las nacio-
nes que Jehová destruyó delante de los hijos 
de Israel. La fuerza de la influencia, aunque 
el individuo es responsable por sus propios 
hechos. 
33:10-13. El castigo puede obrar reformación; 
la tribulación puede lograr el arrepentimien-
to. 
33:17, transigir sobre el culto. 
33:21-24, De veintidós años era Amón cuan-
do comenzó a reinar, ...  E hizo lo malo ante 
los ojos de Jehová, ... Pero nunca se humilló 
delante de Jehová, ... antes bien aumentó el 
pecado ...  y lo mataron en su casa. 
34:1,2, De ocho años era Josías cuando co-
menzó a reinar, ... Este hizo lo recto ante los 
ojos de Jehová. 
34:3, A los ocho años de su reinado (a la edad 
de 16 años), siendo aún muchacho, comenzó 
a buscar al Dios de David su padre; y a los 
doce años (a la edad de 20 años) comenzó a 
limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares 
altos, imágenes de Asera, esculturas, e imá-
genes fundidas. 
34:8, a la edad de 26 años. 
34:14, el sacerdote Hilcías halló el libro de la 
ley de Jehová dada por medio de Moisés. 
34:19, Luego que el rey oyó las palabras de la 
ley,  rasgó sus vestidos. La debida reacción al 
saber la condición mala en lo espiritual. 
34:22, Entonces Hilcías y los del rey fueron a 

Hulda profetisa. 
34:24,25, He aquí yo traigo mal sobre este lu-
gar ...  Por cuanto me han dejado. 
34:30, Y subió el rey a la casa de Jehová,  y 
con él todos los varones de Judá, y los mora-
dores de Jerusalén,  y los sacerdotes,  los le-
vitas y todo el pueblo desde el mayor hasta 
el más pequeño;  y leyó a oídos de ellos to-
das las palabras del libro del pacto que 
había sido hallado en la casa de Jehová. 
34:31, con todo su corazón y con toda su al-
ma. 
34:33. No se apartaron de en pos de Jehová el 
Dios de sus padres, todo el tiempo que él 
vivió. El poder de la influencia y la dirección 
buenas. 
35:18, Nunca fue celebrada una pascua como 
esta en Israel desde los días de Samuel el 
profeta; ni ningún rey de Israel celebró pas-
cua tal como la que celebró el rey Josías. 
35:22, Mas Josías no se retiró, sino que se 
disfrazó para darle batalla, y no atendió a las 
palabras de Necao,  que eran de boca de 
Dios; y vino a darle la batalla en el campo de 
Meguido. 
35:25, Jeremías endechó en memoria de Josí-
as. 
36:1-4, Entonces el pueblo de la tierra tomó a 
Joacaz hijo de Josías, y lo hizo rey ... De 
veintrés años era Joacaz cuando comenzó a 
reinar, ... Y el rey de Egipto lo quitó de Jeru-
salén, ... Y estableció el rey de Egipto a Elia-
cim hermano de Joacaz por rey sobre Judá y 
Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim;  y 
a Joacaz su hermano tomó Necao, y lo llevó a 
Egipto. 
36:5, Cuando comenzó a reinar Joacim era de 
veinticinco años, y reinó once años en Jeru-
salén; e hizo lo malo ante los ojos de Jehová 
su Dios. 
36:6,7, Y subió contra él Nabucodonosor rey 
de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado 
con cadenas ... También llevó Nabucodono-
sor a Babilonia de los utensilios de la casa 
de Jehová, y los puso en su templo en Babi-
lonia. 
36:9, De ocho años era Joaquín (Jeconías, 1 
Crón. 3:16; Conías, Jer. 22:24) cuando comen-
zó a reinar, y reinó tres meses y diez días en 
Jerusalén; e hizo lo malo ante los ojos de Je-
hová. 
36:10, A la vuelta del año el rey Nabucodo-
nosor envió y lo hizo llevar a Babilonia,  
juntamente con los objetos preciosos de la 
casa de Jehová,  y constituyó a Sedequías su 
hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. 
36:11,12, De veintiún años era Sedequías 
cuando comenzó a reinar, ... E hizo lo malo 
ante los ojos de Jehová su Dios. 
36:13, endureció su cerviz,  y obstinó su co-
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razón, para no volverse a Jehová el Dios de 
Israel. Una receta para desastre. 
36:15,16, Y Jehová el Dios de sus padres en-
vió constantemente palabra a ellos por me-
dio de sus mensajeros,  porque él tenía mi-
sericordia de su pueblo (2 Ped. 3:9), y de su 
habitación ... Mas ellos hacían escarnio de 
los mensajeros de Dios, y menospreciaban 
sus palabras, burlándose de sus profetas, 
que subió la ira de Jehová contra su pueblo,  
y no hubo ya remedio (la longanimidad de 
Dios, Rom. 2:4, tiene sus límites). 
36:17 y sig., el cautiverio comienza. 
36:20, hasta que vino el reino de los Persas, a 
fin de setenta años de cautiverio, ver. 21. 
36:22,23, Dios emplea a Ciro el persa para re-
edificar el templo en Jerusalén. 
 

ESDRAS 
 

 La época de Ester, Nehemías, Hageo, y 
Zacarías. 
 Capítulos 1-6 tratan del primer retorno de 
Babilonia, 536 a. C.  
 La edificación del templo duró unos 20 
años, 6:15, 536 hasta 516 a. C.. 
 Luego, 78 años después Esdras vino a Je-
rusalén con el segundo grupo de exiliados en 
458 a. C. (capítulos 7-10), 60 años después de 
terminado el templo. 
 Esdras, bisnieto de Hilcías quien 160 años 
antes dirigía las reformas de Josías (el último 
rey bueno) (2 Reyes capítulos 22,23), 617 a. C.  
 Era escriba (7:6) y sacerdote (7:21). Hizo 
reformas religiosas. 
 Palabras claves: preparar, inquirir, cum-
plir, enseñar, 7:10. 
 
1:1,2, véase 2 Crón. 36:22,23. 
1:5, todos aquellos cuyo espíritu despertó 
Dios para subir a edificar la casa de Jehová. 
1:8, el cual los dio por cuenta a Sesbasar 
príncipe de Judá, probablemente el mismo 
que Zorobabel (2:2; 5:16; Zac. 4:9). 
2:69; Según sus fuerzas dieron al tesorero de 
la obra,  2 Cor. 8:3,11. 
3:11, alabando a Jehová porque se echaban 
los cimientos de la casa de Jehová. Aun los 
principios de obras merecen alabanza a Dios. 
4:7, Artajerjes = título como César, o Faraón. 
Este Artajerjes probablemente es Cambisis II 
(530 a 522 a.C.). El de Esdras 7:1 es otro. 
4:11-16, la falsa representación de parte del 
enemigo, una táctica carnal. 
4:17-24, la primera entrada del juego ganada 
por el error, pero el juego mismo siempre es 
ganado por la verdad (Dios). 
5:1, Profetizaron Hageo y Zacarías hijo de 
Iddo, ambos profetas, a los judíos que esta-
ban en Judá y en Jerusalén en el nombre del 

Dios de Israel quien estaba sobre ellos. 
5:2, la obra de construcción reanudada.  
5:11, nos respondieron diciendo así: Noso-
tros somos siervos del Dios del cielo y de la 
tierra, y reedificamos la casa que ya muchos 
años antes había sido edificada, la cual edi-
ficó y terminó el gran rey de Israel. 
5:16, Sesbasar, véanse 1:8, comentarios; Zac. 
4:9.  
6:7,12, el decreto de Ciro confirmado y el fa-
vorable de Darío dado. 
6:14, Y los ancianos de los judíos edificaban 
y prosperaban,  conforme a la profecía del 
profeta Hageo y de Zacarías hijo de Iddo.  
Edificaron, pues (desde 520 a. C.), y termina-
ron (en el año 516), por orden del Dios de Is-
rael, y por mandato de Ciro,  de Darío,  y de 
Artajerjes rey de Persia. 
6:15. Esta casa fue terminada el tercer día del 
mes de Adar,  que era el sexto año del reina-
do del rey Darío. 
6:22, por cuanto Jehová los había alegrado 
(Sant. 1:17), y había vuelto el corazón del rey 
de Asiria hacia ellos (la providencia de Dios), 
para fortalecer sus manos en la obra de la 
casa de Dios, del Dios de Israel. 
7:1, Pasadas estas cosas, las del templo termi-
nado, unos 60 años después, año 458 a. C., en 
el reinado de Artajerjes rey de Persia, Arta-
jerjes I Longímano (rey persa, 465 a 424 o 423 
a. C.). 
7:6, Era escriba diligente, (por esfuerzo per-
sonal) en la ley de Moisés (en el ver. 10 es 
llamada “la ley de Jehová” y en el 12 es lla-
mada “la ley del Dios del cielo.” Los Adven-
tistas del Séptimo Día intentan distinguir en-
tre la ley de Moisés (como ceremonial) y la de 
Dios (como moral, conteniendo solamente los 
Diez Mandamientos). Afirman que no esta-
mos bajo la ley de Moisés, sino solamente ba-
jo la de Dios (los 10 Mandamientos). Tal dis-
tinción no existe. Véase Luc. 2:22,23. 
7:9, estando con él la buena mano de Dios = 
aprobado por Dios. 
7:26, cualquiera que no cumpliere la ley de 
tu Dios, y la ley del rey, sea juzgado pron-
tamente, sea a muerte, a destierro, a pena de 
multa, o prisión. Ecles. 8:11. 
7:27, (Dios) puso tal cosa en el corazón del 
rey. La providencia de Dios. 
8:22,23, Porque tuve vergüenza de pedir al 
rey tropa y gente de a caballo que nos de-
fendiesen del enemigo en el camino; porque 
habíamos hablado al rey, diciendo: La mano 
de nuestro Dios es para bien sobre todos los 
que le buscan;  mas su poder y su furor co-
ntra todos los que le abandonan. 23  Ayu-
namos, pues, y pedimos a nuestro Dios so-
bre esto, y él nos fue propicio (nos mostró 
misericordia). Confianza total en Dios. Véase 
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ver. 31. 
8:31, partimos del río Ahava el doce del mes 
primero, para ir a Jerusalén; y la mano de 
nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos 
libró de mano del enemigo y del acechador 
en el camino. Rom. 8:31. 
8:34, 2 Cor. 8:19-21. 
8:35, Los hijos de la cautividad,  los que 
habían venido del cautiverio acompañaron a 
Esdras a Jerusalén. 
9:1, El pueblo de Israel y los sacerdotes y le-
vitas no se han separado de los pueblos de 
las tierras, de los cananeos, heteos, ferezeos, 
jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y 
amorreos, y hacen conforme a sus abomina-
ciones.  Deut. 7:3,4. 
9:4, Y se me juntaron todos los que temían 
(o, temblaban a) las palabras del Dios de Is-
rael. 
9:5, a la hora del sacrificio de la tarde me le-
vanté de mi aflicción,  y habiendo rasgado 
mi vestido y mi manto, me postré de rodi-
llas,  y extendí mis manos a Jehová mi Dios. 
9:6, Dios mío,  confuso y avergonzado estoy 
para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti,  
porque nuestras iniquidades se han multi-
plicado sobre nuestra cabeza, y nuestros de-
litos han crecido hasta el cielo. 
9:6-15, la oración de Esdras. 
9:8,13,15, un remanente, Neh. 1:3. 
10:1, Mientras oraba Esdras y hacía confe-
sión, llorando y postrándose delante de la 
casa de Dios, se juntó a él una muy grande 
multitud de Israel, hombres, mujeres y ni-
ños; y lloraba el pueblo amargamente. 
10:2, Nosotros hemos pecado contra nuestro 
Dios,  pues tomamos mujeres extranjeras de 
los pueblos de la tierra. 
10:9, Así todos los hombres de Judá y de 
Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro 
de los tres días ... y se sentó todo el pueblo 
en la plaza de la casa de Dios, temblando 
con motivo de aquel asunto,  y a causa de la 
lluvia. 
10:10, Vosotros habéis pecado, por cuanto 
tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así 
sobre el pecado de Israel. 
10:11,12, Ahora, pues, dad gloria a Jehová 
Dios de vuestros padres, y haced su volun-
tad, y apartaos de los pueblos de las tierras,  
y de las mujeres extranjeras ... Y respondió 
toda la asamblea, y dijeron en alta voz: Así 
se haga conforme a tu palabra. 
10:14, hasta que apartemos de nosotros el 
ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. 
 

Fin 


