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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  C R Ó N I C A S  

 
Lo que cuentan estos libros: 
   La palabra “Crónicas” quiere decir relatos de las cosas en el orden como sucedieron. Los libros de 
crónicas cuentan la historia de Israel bajo los reyes. Cuentan casi la misma historia que contaron los 
libros de Reyes. Pero, cuentan esta historia desde otro punto de vista. Recordemos que 1 y 2 de Reyes 
contaron la historia de Israel desde Salomón hasta el cautiverio de la nación en Babilonia. El que 
escribió 1 y 2 de Reyes era profeta. Contaba la historia desde el punto de vista de los profetas. Hacia 
resaltar la lucha constante entre el bien y el mal. 
   Pero ahora, el que escribió 1 y 2 de Crónicas era un sacerdote. Cuenta la historia desde el punto de 
vista de los sacerdotes. Habla mucho del culto a Dios, del templo de Dios, y de David, el rey que más 
hizo para apoyar el culto verdadero. Habla del trabajo de los levitas y de los sacerdotes. No cuenta casi 
nada de las 10 tribus que se separaron de las 12, porque esas no siguieron nunca en el culto verdadero. 
Escribe mucho sobre los reyes que más hicieron para reformar el culto cuando este había caído en 
desorden. Ezequías y Josías fueron dos de estos reyes. 
   Los libros 1 y 2 de Crónicas hacen ver que hay que cumplir de todo corazón el culto a Dios. Hay que 
cumplir el culto, porque así fue la manera de mostrar obediencia a Dios. Solamente en obediencia a Él, 
podría la nación ser prosperada. Este Dios reina sobre las naciones. Es el Dios que hay que honrar, 
buscar y obedecer. Es el Dios que da la paz y la prosperidad al pueblo que lo hace. 
 
El tema:  
La historia de Israel bajo los reyes desde el punto de vista de los sacerdotes. 
 
Los propósitos: 
1. Narrar algunos datos sobre Israel que no estaban en la historia según Reyes. 
2. Explicar la historia de Judá según la veían los sacerdotes piadosos. Lo más importante en la nación 

era la piedad, la devoción a Dios. Sin esta piedad, los demás proyectos y esfuerzos fracasaban. 
3. Presentar las consecuencias que resultan cuando se deja de cumplir el culto puro a Jehová. 
4. Animar a los judíos que hacía poco habían regresado del cautiverio en Babilonia. 1 y 2 de Crónicas 

ayudarían a entender como principiaron la nación y el culto. 
5. Servirían para advertir a los judíos en cuanto a su cumplimiento ante Dios, y así cómo evitar otro 

castigo. 
 
El autor:  
Muchos opinan que Esdras, el escriba, escribió 1 y 2 de Crónicas. 
 
La fecha: 
Esdras escribiría 1 y 2 de Crónicas en los días después del regreso de los judíos de Babilonia a la tierra 
de Judá. Sería más o menos en el 450 antes del nacimiento de Cristo. Estos libros cuentan la historia de 
casi el mismo tiempo que cuentan 2 Samuel y 1 y 2 de Reyes. Es decir, cuentan de los años desde 960 
antes de Cristo a 536 antes de Cristo. 
 
Las divisiones: 
I. Las genealogías. 1 Crónicas 1–9 
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II. El reinado de David. 1 Crónicas 10–29 
III. El reinado de Salomón. 2 Crónicas 1–9 
IV. La historia de Judá hasta su caída y cautiverio. 2 Crónicas 10–36 
 
El versículo para aprender de memoria:  
2 de Crónicas 16:9 (La primera parte, solamente). 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Sobre qué cosas cuenta quien escribiera 1 y 2 de Crónicas? 
2. ¿Cuál fue la importancia de guardar el culto a Dios y de la manera que Dios lo ordenó? 
3. ¿Cuál es el tema de Crónicas? 
4. ¿Con cuáles propósitos escribió el sacerdote? 
5. ¿Cuándo fue escrito Crónicas? 
6. ¿Cuáles son las divisiones de Crónicas? 
7. ¿Ya aprendió de memoria 2 Crónicas 16:9? 
8. ¿Ya leyó todo Crónicas? 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes, desde el punto de vista de los sacerdotes 
 
I. Las genealogías. 1 Crónicas 1–9 
II. El reino de David. 1 Crónicas 10–29 
III. El reino de Salomón. 2 Crónicas 1–9 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

 
I. Las genealogías. 1 Crónicas 1–9 

 
 
1. Esta es una de las partes más difíciles de la Biblia, en cuanto a su lectura. Puede ser difícil discernir 

el propósito de estas listas de nombres. Ayuda si recordamos el propósito de 1 y 2 de Crónicas. El 
autor de estos libros los escribió para instruir a los judíos que volvían a la tierra de Israel después 
del cautiverio en Babilonia. Estos judíos principiaban nuevamente la vida nacional del pueblo de 
Dios. Era importante que vieran la fidelidad de Dios que preservaba la nación, pese a todo. A la 
vez, 1 y 2 de Crónicas muestra la importancia del culto a Dios, si era que la nación iba a seguir 
existiendo. Por esto, estos libros hablan mucho del sacerdocio, del templo, y del culto. Y hablan 
mucho del reinado de David, porque David fue quien más hizo para el desarrollo de la vida 
religiosa de Israel. En pocas palabras: Crónicas nos hace entender la necesidad de la presencia de 
Dios en la vida de la nación. Para que Dios permaneciera en medio de la nación, era importantísimo 
el culto a su nombre y que este culto fuera según su voluntad. Hojee rápidamente estos primeros 
nueve capítulos de 1 Crónicas, ¿cuál de las doce tribus recibe más espacio? ¿Por qué sería así? 

2. Solamente en Crónicas tenemos los nombres de los cantores del templo. ¿Cuál es la importancia 
que tenían estos datos para los judíos de aquellos días? Véase Sal. 47:6-7 y otros muchos textos de 
Salmos que mandan lo mismo. Y véase Efesios 5:18,19. ¿Por qué Dios quiso que la lista de todos 
los nombres estuviera en las Escrituras y no solamente el dato de que había un coro que cantaba? 
Véase 2 Cr. 5:10. 

3. ¿Cuáles eran algunas de las tareas de los Levitas? Dt. 33:10. ¿Por qué era importante que hubiese 
ciudades de levitas esparcidas a través del territorio de Israel? Nótese 1 Cr. 6:54-81 

4. Todos los que volvieron de Babilonia eran importantes para el desarrollo de la nación. Pero, ¿de 
cuáles de los que regresaron hace mención 1 Cr. 9:1-34? ¿Cuál elogio especial hace el versículo 
13? 

5. ¿Cuál valor especial ensalza el autor sobre los de Isacar y Benjamín? 1 Cr. 7:1-12, y véase 7:40 y 
8:40 

6. Nótese la victoria de las dos tribus y media (5:18-20), ¿por qué fueron victoriosas? ¿Por qué 
después perdieron lo que había conquistado? 5:25,26 

7. ¿Por qué Jabes era más ilustre que sus hermanos? 4:9,10 

8. ¿Cuál ejemplo nos dan los alfareros? 4:23 Véase Juan 14:23 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes, desde el punto de vista de los sacerdotes 
 
I. Las genealogías. 1 Crónicas 1–9 
II. El reino de David. 1 Crónicas 10–29 
III. El reino de Salomón. 2 Crónicas 1–9 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

 
II. El reino de David. 1 Crónicas 10–29 

 A. David se establece como rey y se traslada el arca a Jerusalén. 1 Crónicas 10–16 
  
 
1. En 1 Crónicas no hay nada de la historia de Saúl, sino sólo este relato de su muerte. Esto va de 

acuerdo con el propósito del autor. Él escribió Crónicas para animar a la nación que principiaba su 
vida nacional otra vez, después del cautiverio. El reinado de Saúl no contenía cosa de mayor 
importancia para este fin. ¿Cómo fue el fin de Saúl y por qué? 

2. Según los versículos 1-9 del capítulo 11, ¿había una buena razón por la cual elegir a David por rey 
sobre Israel? 

3. ¿Qué indica 11:10-47 sobre el reinado de David? ¿Anhela usted hallarse en la lista de los 
principales en cuanto a su esfuerzo a favor del reino de Dios? Acuérdese de Josué 1:6,7,9 y 1 Co. 
16:13 

4. Lea el capítulo 12 y haga una lista de los que se unieron a David. ¿Cuándo se unieron a él? ¿Cómo 
era la gente que se unió a David? ¿Cuál posible razón puede usted dar para justificar que Dios haya 
incluido tantos nombre en este relato? Hb. 6:10 y 2 Co. 5:10 quizás nos sugieren respuestas. 

5. ¿Cuál fue la primera cosa que David hizo una vez establecido sobre el trono de Israel? Capítulo 13. 
Esto va muy de acuerdo con el propósito de Crónicas de mostrar la importancia de la presencia de 
Dios entre la nación. ¿Qué lección tiene para nosotros? Véase Ex. 33:15, Sal. 4:6 y Jn. 15:5 

6. ¿Cómo fue que el propósito admirable de David de buscar el gozo de la presencia de Dios con ellos 
se volviera una pesadilla? 13:5-14 y véase 15:1-15. ¿Cuál de los diez mandamientos en particular 
quebrantó David en este asunto? 

7. Según el capítulo 14, ¿en cuáles detalles vemos la bendición de Dios sobre David? 
8. La sección 15:16–16:6 relata la traída del arca a Jerusalén. ¿Qué sentían todos? ¿Cómo lo 

mostraron? ¿Por qué sentían tanto gozo? ¿Qué aprendemos de Quenanías? ¿Quién parece ser la 
única persona que no sentía gozo? ¿Por qué no? 

9. ¿Qué aconseja David al pueblo en 16:7-13? Según 16:14-22, ¿por cuál razón debía el pueblo hacer 
así? ¿Por cuál otra razón debía el pueblo hacer así? Ver 16:23-33. ¿Cuál oración debía hacer el 
pueblo según 16:34-36? 

10. ¿Cuál fue la preocupación de David una vez llegada el arca dentro de la ciudad de Jerusalén? 
16:37-43 

 
Observe la importancia de la presencia de Dios entre su pueblo y la necesidad de adorarle y de adorar 
según su ordenanza, si es que el pueblo ha de seguir con esta bendición. 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes, desde el punto de vista de los sacerdotes 
 
I. Las genealogías. 1 Crónicas 1–9 
II. El reino de David. 1 Crónicas 10–29 
III. El reino de Salomón. 2 Crónicas 1–9 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

 
II. El reino de David. 1 Crónicas 10–29 

 B. El pacto de Dios con David, sus guerras y sus preparativos para el templo. 1 Cr. 17–22 
  
 
 
1. ¿Cuál sorpresa había para el rey David cuando él habló a Natán de su propósito de edificar casa 

donde guardar el arca del pacto? 1 Cr. 17:1-15. Para saber una razón por la cual Dios no quería 
dejar que David le edificara casa véase 22:8 

2. ¿En cuáles dos casos en 17:16-27 vemos el hecho de la elección soberana de Dios, es decir, el 
hecho de que Él escoge las cosas a su voluntad? ¿Cuál efecto tuvo esta realidad sobre David? 

3. ¿Cuál frase repetida dos veces en el capítulo 18 explica el éxito en las guerras al principio del 
reinado de David? 

4. ¿En cuál sentido vemos en el capítulo 19, por un lado la responsabilidad del hombre, su deber de 
actuar con diligencia, y por otro lado la soberanía de Dios, Dios haciendo según su propia 
voluntad? 

5. ¿Cuál lección espiritual nos ofrece el capítulo 20? Acuérdese de Fil. 4:13 y 1 Jn. 4:4 

6. Según el capítulo 21, ¿en cuál punto mostró David su debilidad como dirigente del pueblo de Dios 
(acuérdese de Pr. 16:18)? ¿En cuáles puntos mostró David su responsabilidad honesta como rey de 
la nación? 

7. Acuérdese que todos estos datos históricos tienen como fin apoyar el propósito que el autor tenía al 
escribir 1 y 2 Crónicas. ¿Cuál era ese propósito, y en cuál sentido el pecado de David al mandar 
censar al pueblo contribuyó a adelantar la adoración de Dios en la nación de Israel? 

8. ¿Fue acertada la decisión de David según la vemos en 21:13? Explique su respuesta a la luz del 
resto del capítulo. 

9. ¿Qué tipo de hombre era Ornán? ¿En qué debemos imitarlo? 21:20-27 

10. ¿Cuáles preparativos hizo David a favor del templo? ¿Qué mostraron estos preparativos? ¿Cómo 
fueron los consejos que David dio a Salomón y a su gente? Capítulo 22. 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 
 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
1  y  2  d e  C r ó n i c a s  –  4 / 1 1  

 
 
Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes, desde el punto de vista de los sacerdotes 
 
I. Las genealogías. 1 Crónicas 1–9 
II. El reino de David. 1 Crónicas 10–29 
III. El reino de Salomón. 2 Crónicas 1–9 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

 
II. El reino de David. 1 Crónicas 10–29 

C. Reglamentación de los asuntos del culto, nombramiento de Salomón como rey, 
e instrucciones para Salomón. 23–29 

  
1. ¿Cuántos levitas había en los tiempos de David (23:3), y cómo fueron distribuidos entre sus 

funciones? 23:4,5. ¿En cuáles detalles de servicio se ocupaban ellos? 23:27-32 
2. Solamente en Crónicas tenemos los detalles de los capítulos 23 y 24, estos no están en los libros de 

Reyes. Esto va muy de acuerdo con el propósito general de Crónicas. ¿Cuál era ese propósito? 
¿Qué indica la cantidad de personas empleadas en el servicio religioso con respecto a la 
importancia de este servicio para la nación? ¿Cuál fue la norma o la regla de todo el servicio a 
Dios? 24:19 

3. Nuevamente nos quedamos impresionados por tantos nombres incluidos en la Historia Sagrada 
(capítulos 23, 24 y 25). ¿Para qué tanto detalle? Una posible razón podría verse en Hb. 6:10. 
¿Recibe usted la impresión de que había algunos trabajos más importantes que otros, o que todos 
eran esenciales en el servicio a Dios? Piense en 1 Co. 12:18-21 

4. ¿Qué nos dice el capítulo 25 sobre la importancia de la música en el culto? ¿Hay algunas palabras 
en el capítulo 25 para indicarnos cómo debe ser la música? Piense también en el capítulo 15:19-29. 
Si usted tiene una concordancia de la Biblia, busque para saber de cuáles instrumentos musicales 
habla el Nuevo Testamento y en cuál contexto habla de estos instrumentos. 

5. Según 26:1-19, ¿cómo eran los porteros de la casa de Dios? Piense en cuáles quizás hayan podido 
ser las tareas de estos porteros, ¿en cuáles oficios relacionados con la iglesia podríamos tener aún 
porteros? Mire como ejemplo Mateo 16:19 

6. En 26:20-32 tenemos los deberes de los 6.000 gobernadores jueces (23:4). ¿De cuáles cosas se 
encargaban? Nótese que David tuvo una administración bien definida y delegada. ¿Cuál lección nos 
enseña esto? El capítulo 27 continúa el relato de la administración de David, ¿cuáles detalles 
nuevos nos da este capítulo sobre el arreglo que David tenía? 

7. En los capítulos 28 y 29 tenemos una asamblea que David convocó, con el fin de presentar su plan 
para construir el templo y con el fin de animar a Salomón y al pueblo en el proyecto. ¿Por qué 
David tuvo el privilegio de adelantar el proyecto? 28:2-4. Según el versículo 8, ¿cuál consejo dio al 
pueblo y por qué? ¿Cuáles consejos dio a su hijo Salomón, quien sería el rey después de David? 
(9,10 y 20) ¿De dónde sacó David los planos para el templo? 28:11-19 

8. ¿Cuál ejemplo dio David con respecto a la construcción del templo? 29:1-5. ¿Para qué sirvió su 
ejemplo? 29:6-10 

9. ¿Qué reconocía David en el momento de animar en la construcción? 29:1-17. ¿Cuáles peticiones 
presentó David ante Dios? 29:18,19. ¿Cómo terminó la asamblea? 29:20-25 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes, desde el punto de vista de los sacerdotes 
 
I. Las genealogías. 1 Crónicas 1–9 
II. El reino de David. 1 Crónicas 10–29 
III. El reino de Salomón. 2 Crónicas 1–9 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

 
III. El reinado de Salomón. 2 Crónicas 1–9 

A. Salomón edifica un templo para Dios. 2 Crónicas 1–5 
  
 
Tengamos presente el propósito que cumplían estos libros de Crónicas a favor de la nación de Israel, 
recién restaurada a la tierra santa. Mostraban la necesidad de la presencia de Dios. Para que Dios 
permaneciera en medio de la nación, era importantísimo el culto a Él y que este culto fuera según su 
voluntad. El rey David (1 Crónicas) había hecho preparativos para un templo, morada de Dios. Ahora 
el rey Salomón, hijo de David, lleva a cabo la construcción, siguiendo seguramente el modelo que Dios 
había mostrado a su padre, 1 Cr. 28:19 
 
1. Según 1:5, ¿con cuál fin fueron Salomón y su gente al lugar alto de Gabaón? ¿Con cuál resultado? 

1:7-13 
2. ¿Cómo muestra la conducta de Salomón, en 1:14-17, que no debemos confiar en los hombres, ni en 

los más bendecidos? Acuérdese de Dt. 17:16,17 
3. ¿Cómo sería la casa que Salomón proponía edificar en 2:5,9? Según 2:4, ¿para qué serviría la casa? 

¿A cuáles recursos echó mano Salomón? 2:2,3,7. Según 2:6, ¿cuál verdad tenía presente Salomón al 
llevar a cabo la construcción? 

4. ¿Qué había de bueno en Hiram, rey de Tiro, y qué de bueno en Hiram-abi? Quizás eran adoradores 
de Jehová, sin ser propiamente israelitas. ¿Qué nos enseña esto con respecto a la morada de Dios en 
el provenir según lo presenta Efesios 2:11-14 y 18-22? 

5. Lea los capítulos 3 y 4 para tener una idea general del templo y de sus muebles. Un codo era más o 
menos 45 centímetros. ¿Cómo era el edificio? ¿Para qué tanta suntuosidad? ¿Deben los “templos” 
(los edificios donde las iglesias se reúnen) ser suntuosas así? Piense en 1 Co. 6:19; 2 Co. 7:1; Ro. 
12:1,2; Hch. 17:24; 2 Cr. 2:6 

6. Haga una lista de los muebles y enseres para el templo en el capítulo 4. ¿Puede usted imaginar para 
qué servía cada artículo? ¿Cómo nos ayuda a entender el porqué de tanto detalle sobre este asunto 
del templo, el tener presente el propósito por el cual 1 y 2 de Crónicas fueron escritos? 

7. El mueble que recibe más atención es el arca del pacto de Jehová, en el capítulo 5, ¿por qué? 
Acuérdese de 2 S. 6:2, ¿quiénes llevaron el arca? Según 5:6,12,13, ¿qué hicieron para mostrar la 
importancia de su traslado? 

8. ¿Cómo mostró Dios que el símbolo de su presencia (el arca del pacto) manejado según su 
mandamiento traía la realidad simbolizada (5:13,14)? Para nosotros también es la obediencia a Dios 
la que trae su presencia, véase Juan 14:23 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes, desde el punto de vista de los sacerdotes 
 
I. Las genealogías. 1 Crónicas 1–9 
II. El reino de David. 1 Crónicas 10–29 
III. El reino de Salomón. 2 Crónicas 1–9 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

 
III. El reinado de Salomón. 2 Crónicas 1–9 

B. Salomón dedica el templo, y otros asuntos de Salomón. 2 Crónicas 6–9 
  
 
 
1. Salomón declara que Dios cumple su palabra (6:4,10). ¿Cuáles promesas cumplió y cómo? 6:1-11 
2. En 6:1-11 Salomón hablaba al pueblo; ahora en 6:12-42 Salomón habla a Dios. Él sigue resaltando 

el hecho de que Dios cumple su palabra (6:14,15) ¿A qué actividad se entrega Salomón a la luz del 
fiel cumplimiento de Dios? 6:16-19 ¿Para con quiénes cumple Dios? 6:14,16 

3. ¿Cuál verdad reconocía Salomón en 6:18? ¿Por qué esperaba que Dios respondiera cuando oraran 
en el templo? 6:19,20 

4. Según 6:25,27,30,39, ¿qué era lo que Salomón e Israel más pedirían desde el templo? ¿Qué indica 
esto sobre el carácter del pueblo de Dios? Nótese en cuáles circunstancias el pueblo clamaría a Dios 
6:22,24,26,28,32,34,36. ¿Cuál lección nos da esto? 

5. Lea otra vez 6:22-42, ¿cuáles beneficios había por causa de la conversión de la gente de su maldad? 
¿Qué nos enseñan estos versículos sobre cómo es la conversión verdadera? ¿Cuál parecen ser las 
principales preocupaciones de Salomón a través de toda su oración? 

6. Según 7:1, ¿cómo mostró Dios su aprobación por lo dicho y hecho en el capítulo 6? ¿Con cuáles 
resultados (7:2-5)? ¿Cuánto tiempo duró la fiesta de la dedicación del templo? ¿Qué sentía el 
pueblo durante la fiesta? 7:6-10 

7. En 7:11-22 se da la respuesta de Dios a la oración de Salomón, ¿cuál fue? ¿Con cuáles 
advertencias? 

8. ¿En cuáles actividades se ocupó Salomón después de terminar la dedicación del templo en el 
capítulo 8? 

9. Según 9:1-9, ¿cuál fue la reacción de la reina de Sabá después de entrevistarse con Salomón? ¿Para 
cuál otra cosa sirvió ese viaje? 9:12 

10. Lea 9:13-28, ¿le llena de tristeza o de alegría este relato de las riquezas y la forma de Salomón? 
Explique su respuesta. 

11. Es muy interesante que el autor de Crónicas no relate la triste caída de Salomón. Acuérdese de 1 R. 
11. Algunos opinan que Salomón llegó al arrepentimiento antes de su muerte. Si fue el caso (y no 
hay seguridad), ¿qué muestra en cuanto a la gracia de Dios, la ausencia del relato de la caída de 
Salomón? Véase Isaías 43:25 y Miquéas 7:18. Tampoco tenemos en Crónicas el relato de la caída 
de David. ¿Qué fue lo que principalmente Salomón había pedido en el capítulo 6:22-42 en su 
oración de dedicación? ¿Bajo cuáles condiciones concedería Dios el perdón? 7:14 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes, desde el punto de vista de los sacerdotes 
 
I. Las genealogías. 1 Crónicas 1–9 
II. El reino de David. 1 Crónicas 10–29 
III. El reino de Salomón. 2 Crónicas 1–9 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

A. Los primeros tres reyes de Judá. 10–16 
  
 
 
1. El capítulo 10 presenta una crisis para el pueblo de Dios, ¿cuál fue la causa de la crisis? ¿A cuál 

solución echaron mano las tribus de Israel? ¿Está usted de acuerdo con esta solución? Al contestar 
acuérdese de Efesios 4:2,3 

2. ¿Cuáles versículos en el capítulo 10 y los primeros 4 versículos del capítulo 11 muestran que Dios 
iba haciendo su voluntad pese al pecado de las tribus rebeldes? ¿Cuál fue la razón que Dios tuvo 
para permitir esta división de la nación? Véase 1 Reyes 11:9-13 

3. ¿Cuáles dos profetas hallamos en 10:1–11:4? ¿Cuál tarea tenían? ¿Cuál otro profeta vimos en 
Crónicas? 1 Cr. 21:8-13. Los sacerdotes eran los encargados de orientar el culto a Dios, pero 
cuando ellos no cumplían y cuando el pueblo desobedecía, Dios era misericordioso para enviar 
advertencias e instrucciones mediante los profetas. Véase Jeremías 26:4-6; Daniel 9:9,10; Mateo 
23:34,35 

4. Según 11:5-17, ¿cómo afectó la división de la nación la situación religiosa de las tribus? Con 
11:13,14, compare Jn. 16:2 y Mt. 19:20 

5. ¿Cómo se explica que Jehová dejara que Sisara y su ejército entraran en Jerusalén? 12:1-16, 
especialmente los versículos 1,5,8. ¿Cuál fue el remedio que trajo solución al problema? ¿Cuánto 
costó la desobediencia de Roboam y su pueblo? 

6. Según 13:1-12, ¿con cuáles argumentos Abías el rey se animaba antes de comenzar la guerra contra 
Roboam y las tribus rebeldes? De acuerdo con 13:13-22, ¿a cuáles factores se debía la victoria de 
Judá sobre Israel? ¿Cuál tenía el ejército más grande? 13:3 

7. ¿Cuáles obras de reforma hizo el rey Asa? 14:1-7. ¿Cuál relación podrían tener estas reformas con 
el hecho de ganar la victoria sobre el ejército de Zera, etíope? ¿Cuál fue la confianza de Asa en la 
batalla? 14:8-15 

8. Otro profeta, 15:1 (véase también 12:5). ¿Cuál mensaje de Dios tenía Azarías para el rey Asa? 
15:2-7. ¿Cuáles medidas adicionales tomó Asa buscando la bendición de Dios? 15:5-19 

9. Otro profeta, 16:7. Según 16:5, ¿tuvo éxito la estrategia de Asa en contra de Baasa? ¿Qué nos 
enseña este relato sobre cómo actuar en medio de la crisis? Véase Juan 11:40 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes, desde el punto de vista de los sacerdotes 
 
I. Las genealogías. 1 Crónicas 1–9 
II. El reino de David. 1 Crónicas 10–29 
III. El reino de Salomón. 2 Crónicas 1–9 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

B. Tres reyes más de Judá. 17:1–22:9, principalmente Josafat 
  
 
 
1. ¿Cuáles reformas llevó a cabo Josafat? 17:6-9 

2. Casi muere Josafat en una batalla, 18:31. Lea todo el capítulo 18 y 19:1-3 y explique por qué 
Josafat se halló en esa situación y por qué fue por culpa propia que estaba allí. Ayuda el saber quién 
era Acab. 1 Reyes 16:29-33 

3. ¿Qué opina de Micaías? 18:4-24 

4. ¿Cuáles otras medidas tomó Josafat para prometer la religión de Dios en Judá? 19:4-11. Estos 
detalles y otros más que leemos aquí en 2 Cr. No se hallan en 1 Reyes. ¿Cómo serían útiles estos 
detalles y los del capítulo 17 para orientar a los judíos que, cuando escritos 1 y 2 de Crónicas, hacía 
poco habían regresado del cautiverio en Babilonia? 

5. Lea 20:1-30 para decir después qué es lo más asombroso de esta historia. ¿Cuáles eran las medidas 
que tomó Josafat ante la amenaza? 

6. Analice la oración que Josafat hizo, 20:3-12. ¿A quién se dirigió? ¿Cuáles razones presentó a Dios 
buscando ayuda? ¿Cómo mostró que no confiaba en sí mismo? 

7. ¿Cuál pecado repitió Josafat según 20:31-37, y con cuál resultado? Acuérdese de 19:2. ¿En qué 
cosa especialmente tenemos la tendencia de confiar en el hombre cuando debemos confiar 
exclusivamente en la misericordia y el poder de Dios. Véase Gá. 3:1-5 y también Sal. 115:9-11; Is. 
8:12,13, y 2 Cr. 16:7-9 

8. En el capítulo 21, ¿cómo era Joram, hijo de Josafat? ¿Con cuáles resultados? ¿Cuál profeta le 
advirtió? ¿Se cumplió lo que el profeta anunció? Lea otra vez desde 17:1 hasta aquí anotando todas 
las intervenciones de los profetas. Dios muestra así su bondad al amonestar a su pueblo en cuanto a 
su pecado. ¿Cómo mostró Dios su gracia a su pueblo pese al pecado de Joram? 21:7 

9. Según 22:1-5, ¿cómo era el rey Ocazías y por qué? ¿Cómo fue que halló la muerte? 22:6-9 ¡Qué 
tristeza ver a los reyes de Judá andando tan contrariamente a la ley de Dios! ¿Qué nos enseña esto? 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes, desde el punto de vista de los sacerdotes 
 
I. Las genealogías. 1 Crónicas 1–9 
II. El reino de David. 1 Crónicas 10–29 
III. El reino de Salomón. 2 Crónicas 1–9 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

C. Cinco reyes más de Judá. 22:10–28:27 
  
 
 
1. Desde 22:10 hasta 23:21 tenemos la historia de una revolución militar en Judá. ¿Quiénes la llevaron 

a cabo? ¿Contra quién? ¿A favor de quién? ¿Se justificaba? Explique. ¿Con cuáles otros resultados? 

2. ¿Cuál proyecto muy bueno llevó a cabo el rey Joás en los primeros años de su reinado? 24:1-14 

3. ¿Qué pasó con la muerte del sacerdote Joiada? 24:15-18 ¿Con cuáles consecuencias? 24:19-27. 
Otra vez y continuamente, los autores de Crónicas van señalando la lección principal que quieren 
dar a través de estas obras, ¿se acuerda cuál es? 

4. ¿En cuáles dos asuntos obedeció Amasías a la Palabra de Dios? 25:1-10. ¿Tuvo éxito al obedecer? 
¿Se presentó algún problema? 25:11-13 

5. ¿Cuál insensatez cometió Amasías después de ganar la batalla contra los edomitas? 25:14,15. ¿Con 
cuál resultado? 25:16 

6. ¿En cuál sentido Uzías siguió el mismo camino de conducta que el rey Salomón había andado? 
26:1-16 

7. Según 26:16-23, ¿cuál fue exactamente el pecado de Uzías, el que trajo el castigo de Dios? 
Acuérdese de 1 Cr. 15:13 y 2 Cr. 13:11, ¿cuál otro pecado casi siempre acompaña el pecado del 
orgullo? 26:16,19. Piense en el caso de Moisés según Sal. 106:32,33 

8. ¿Qué pudo hacer Jotam el rey, y qué no pudo hacer? Capítulo 27 

9. Especule sobre la posible razón o razones que expliquen un hijo tan mal (Acaz) de un padre tan 
buen (Jotam), 28:1-7. ¿Cuáles consecuencias había por la conducta de Acaz? 

10. Aun en los malos vemos casos a veces de una conducta recta. ¿Cómo vemos este hecho en 2 Cr. 
28:8-15? A esto lo llamamos la “gracia común” de Dios. 

11. Según 28:16,22,23, ¿en cuáles dos equivocaciones cayó Acaz buscando salir de tantos apuros? Más 
bien, ¿qué debía haber hecho? 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes, desde el punto de vista de los sacerdotes 
 
I. Las genealogías. 1 Crónicas 1–9 
II. El reino de David. 1 Crónicas 10–29 
III. El reino de Salomón. 2 Crónicas 1–9 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

D. El rey Ezequías. 29–32 
  
 
 
1. Después del rey Acaz (un rey sumamente malo), su hijo ofreció uno de los mejores reinados de 

todos, 2 R. 18:1-8. Lea todo el capítulo 29 de 2 Cr. para saber en qué se esforzó primero Ezequías 
cuando empezó sus reformas en Judá. 

2. Según 29:4,5, ¿de quiénes buscó ayuda Ezequías cuando se puso a reestablecer el culto a Dios? 
Haga una lista de todo lo que hicieron para practicar nuevamente el culto a Dios, 29:12-36. 
¿Quiénes más estaban involucrados en el culto a Dios? 

3. La pascua (2 Cr. 30) era una de las tres fiestas anuales. Los israelitas así recordaban la liberación de 
Egipto. ¿Cuál importancia había en celebrarla? 30:6-9. ¿Cuáles puntos muestran la importancia que 
dieron a esta celebración? Capítulo 30. 

4. ¿Qué resultó de la celebración de la pascua? 30:21,25,26; 31:1. ¿Cómo explica que este esfuerzo de 
Ezequías tuviera éxito? 30:10-13 

5. Los acontecimientos de los capítulos 29, 30 y 31 no son relatados en 2 Reyes. Otra vez, los autores 
de Crónicas tenían interés especial en hacer resaltar la importancia del culto a Dios. El capítulo 31 
muestra el esfuerzo de Ezequías por reglamentar el servicio de los sacerdotes y levitas. ¿De quiénes 
dependía el éxito del esfuerzo? 31:2-21 

6. ¿Según cuál norma buscaba Ezequías hacer todo? 31:3,21 

7. Ezequías había sido fiel a Dios, 32:1, pero sin embargo, se presentó una prueba difícil, la invasión 
de Senaquerib, 32:1. ¿Esto le sorprendería a usted? ¿Se desanimó Ezequías? 32:2-8. ¿Cuáles 
medidas tomó ante la crisis? 

8. El pueblo tuvo que escoger a quién creer, a Ezequías o a Senaquerib, 32:8-19. ¿Por qué era esencial 
creer al primero y no al segundo? ¿De quién tenía apoyo Ezequías? 32:20-23 

9. ¿Cuál desastre se presentó sobre Ezequías y Judá después de la gran liberación de las manos de 
Asiria? 32:23-31. ¿Qué lección importantísima nos da esto? Efesios 6:10-13 
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Tema del libro: La historia de Israel bajo los reyes, desde el punto de vista de los sacerdotes 
 
I. Las genealogías. 1 Crónicas 1–9 
II. El reino de David. 1 Crónicas 10–29 
III. El reino de Salomón. 2 Crónicas 1–9 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

 
IV. La historia de Judá hasta su caída. 2 Crónicas 10–36 

E. Los últimos reyes de Judá, el cautiverio y la restauración. 33–36 
  
 
1. Después del rey bueno y reformador, Ezequías, su hijo Manasés presenta un contraste terrible. Mire 

todo lo malo que hizo Manasés (2 Cr. 33:1-10) y después diga cuál le parece a usted que fue lo peor 
que hizo. 

2. Amón también era un rey malo, ¿cuál diferencia entre él (33:21-25) y Manasés (33:10-20) señala el 
autor de Crónicas? ¿Qué fue lo que llevó a Manasés a arrepentimiento? 

3. Otro cambio favorable se presenta con Josías, el hijo de Amón. ¿Cuál dato sorprendente presenta 
34:3? ¿Cuáles reformas llevó a cabo? 34:1-7 

4. Josías se preocupó por arreglar el templo, ¿qué indica 34:14 en cuanto a la condición de la nación 
en aquellos días? Lea todo el relato (34:8-33) para saber a qué llevó el hallazgo del libro de la ley 
de Moisés, ¿produce en usted la misma reacción cuando usted lee la Ley de Dios? 

5. Igual como Ezequías, una de las reformas que hizo Josías fue la de celebrar otra vez la fiesta de la 
pascua. Según 34:18, ¿qué de particular había en esta celebración? ¿Cuáles factores contribuyeron 
para hacer que esta celebración fuera un éxito? 35:1-19 

6. Seguramente los motivos de Josías al oponerse en batalla al rey de Egipto eran buenos (35:20). 
¿Por qué no debía haber salido? 35:20-22. ¿Qué resultó de esta desobediencia, según 35:23-27? 
¿Piensa usted que Ro. 10:2 tiene alguna aplicación a Josías en este caso? 

7. ¿Cuántos años total reinaron los últimos 4 reyes de Judá? 36:1-16. ¿Por qué ellos no duraron más 
tiempo sobre el trono? ¿A qué se debía que Dios no salía en defensa de estos reyes? 36:11-16 

8. ¿Cómo fue la victoria de Nabucodonosor sobre Judá? 36:17-21. ¿Para qué sirvieron los 70 años de 
cautiverio anunciados por Jeremías? 36:21 y Lv. 25:1-7. Note que tarde o temprano pagamos las 
consecuencias de desobedecer los mandamientos de Dios, Gá. 6:7,8 

9. ¿Qué nos enseñan los versículos 36:22,23 sobre el cumplimiento de los propósitos de Dios a favor 
de su pueblo? 


