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Síntesis del Antiguo Testamento (Maestro: Hector Carrasco) 

Tema 5: Israel dividido, cautiverio y el regreso a Jerusalén. 

Esquema de la clase: 

1. Exposición del tema, tomar notas relevantes, participar. 

2. Lectura libros bíblicos y pasajes sobresalientes sobre el reino. 

3. Completar lecciones libro La verdadera historia del AT. 

Objetivos generales 

1. Comprender cómo la revelación de Dios en el AT es aplicable a nuestras vidas hoy. 

2. Conocer lo que la Biblia enseña sobre el reino de Dios en el AT. 

 

ISRAEL DIVIDIDO, CAUTIVERIO Y EL REGRESO A JERUSALÉN. 

1º y 2º de Reyes 

Resumen: 

1. Título 

a) Hebreo – Reyes.  

b) LXX - Reinados Tercero y Cuarto. 

c) Vulgata - Reyes Tercero y Cuarto. 

 

2. Fecha 

a. De los hechos: Desde la muerte de David (970 a.C.) hasta la liberación de Joaquín (561 a.C.). 

b. Del manuscrito: Escrito durante el exilio, entre 561-538 a.C. 

 

3. Autor: El autor del libro de Reyes permanece en el anonimato, aunque fue un profeta reconocido e inspirado 

por Jehová y que tuvo a su alcance obras escritas acerca de diferentes reyes. 

 

4. Tema: 1 Reyes: del reino unido al reino dividido      2 Reyes: Cautiverio de Israel y luego de Judá 

 

5. Propósito: Mostrar los resultados fatales de la desobediencia a la Palabra de Dios a través del castigo del 

cautiverio a Israel. 

Sobre el carácter de Dios: Dios castiga a su pueblo por la obstinada desobediencia a Su Palabra. 

Bosquejo y pasajes clave: 

1. Reino unido: Salomón y el templo edificado (1 R. 1–11): 

Cap. 1 - Salomón rey de Israel  

Cap. 2 - La muerte de David.  

3:9 - “Da, pues, a tu siervo corazón entendido...”  

Cap. 8 - Salomón y el templo.  

8:27 - “los cielos, no te pueden contener...”  
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10:24 – “Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su 

corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias 

aromáticas, caballos y mulos”.  

«La promesa de que Israel traería bendiciones a las naciones de la tierra estaba sucediendo (vea Gén. 12:2–3)» 

(Vlach–101). 

Solo una cosa podría detener el progreso hacia el cumplimiento de la promesa a Abraham: la desobediencia. 

«Desafortunadamente, eso es exactamente lo que sucede y es el triste legado que comienza con 1 Reyes 11». 

(Vlach–102). 

 

Cap. 11 – El desvío y muerte de Salomón. (Lectura del capítulo, énf. 11:9–13). 

 Dios castig        ó a Salomón dividiendo el reino, dando 10 tribus a Jeroboam, a quién mandó obedecer la Ley 

prometiéndole afirmar su reino en Israel como afirmó el de David en Judá (11:37–39). 

 El pecado de Salomón ameritaba que Dios le quitara el reino, pero en lugar de eso, Dios rompió/dividió el 

reino, manteniéndose fiel a la promesa a David que afirmaría para siempre su reino (2 S. 7:16). 

  

2. Reino dividido: Israel y Judá [Profetas Elías y Eliseo] (1R. 12 –2 R. 17): 

Cap. 12 – La división del reino. (Énf. 12:12–20). 

El pueblo de Israel había sido sometido por Salomón a duras tareas, por lo cual cuando Salomón murió exigieron 

a Roboam, hijo de Salomón y heredero al trono, que redujera las labores.  

Roboam rechazó el consejo de los ancianos de tratar amablemente al pueblo, atendiendo a sus exigencias y por el 

contrario, siguió el consejo de los jóvenes y habló duramente al pueblo e Israel dirigido por Jeroboam, quienes se 

rebelaron contra el rey, consumándose así la división del reino como castigo de Jehová (12:21–24). 

Jeroboam pecó contra el Señor (12:25–33). 

Cap. 13 – Dios envía palabra de juicio contra Jeroboam (13:1–5). 

Cap. 14 – Dios envía otra profecía contra Jeroboam (14:7–16). 

Cap. 14:21–17 reyes de Judá e Israel, buenos y malos ante los ojos de Jehová *(ver la lista de los reyes al final de 

este estudio). 

Cap. 18–19 Ministerio de Elías durante el reino de Acab y el llamamiento de Eliseo.  

Notamos el papel fundamental de los profeta         s del Señor en la vida de Su pueblo desobediente. 

Cap. 20–22 Hechos de Acab. Dios le mostró misericordia para que le conociera (20:13, 28), pero él rechazó al 

Señor haciendo alianza con el rey de Siria (20:32–33) por lo cual Dios lo sentenció a muerte (20:38–43). 

2 Reyes: 

Cap. 2–8:15; 13:14–24 Ministerio de Eliseo.  

Eliseo pidió que doble porción del espíritu de Elías reposara sobre él. Eliseo pidió doble porción del espíritu de 

Elías para servi       r al Señor profetizando Su Palabra en tiempos difíciles (2:9–15). Nos recuerda cuando Salomón, 

pidió sabiduría para servir al Señor gobernando su pueblo en lugar de larga vida, riquezas o la vida de sus 

enemigos. 

Nuevamente notamos el papel fundamental de los profetas del Señor en la vida de Su pueblo desobediente. 
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Cap. 9 y 10 - Jehú y el juicio sobre la casa de Acab.  

9:35-37 - “...comerán los perros las carnes de Jezabel...”  

10:28 - “Así exterminó Jehú a Baal de Israel”  

13:20 - Y murió Eliseo, y lo sepultaron...”  

Cap. 17 - Israel llevado en cautiverio a Asiria (Énf. 17:7–8).  

17:8 – “Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios” 

17:23 – “hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los 

profetas sus siervos; e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy”.  

18:12 – “por cuanto no habían atendid      o a la voz de Jehová su Dios” 

 

3. Reino suspendido: Judá y el templo destruido (2 R. 18–25): 

Cap. 18–20 Reinado de Ezequías.  

18:3. “Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre”  

Cap. 22–23 - Reinado de Josías.  

22:2. “hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a 

derecha ni a izquierda” 

Cap. 25 - Judá llevado en cautiverio a Babilonia (25:8–21). 

17:19 “Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios”. 

25:11 “los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia”. 

 

«¿Qué pasó? ¿Cómo pasó Israel de tanta esperanza y promesa a condiciones tan lúgubres (sombrías)? La 

respuesta es que Israel y sus reyes hicieron el mal y abandonaron los mandamientos de Dios» (Vlach–103). 

«Sin embargo, esta dispersión a las naciones no sería permanente. Con el declive de la monarquía, los profetas 

se hicieron prominentes al predicar el arrepentimiento y la futura restauración de Israel. El programa del reino 

permanec       e vivo». (Vlach–104). 

 

1º y 2º Crónicas 

Resumen: 

1. Título 

a. Hebreo: “Las palabras de los días”. 

b. LXX: “Las cosas omitidas”. 

c. Vulgata: “Las crónicas de la historia sagrada entera”. 

 

2. Fecha 

a. De los hechos: Desde Adán (Creación) hasta los nietos de Zorobabel (500 a.C.).  

b. Del manuscrito: Después del exilio entre 430-400 a.C. 
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3. Autor: A pesar de que Crónicas no contiene una alusión directa a su autor, la historia judía considera que fue 

al profeta Esdras, lo que es muy probable (comparar 2 Cr. 36:22-23 con Esd. 1:1-4).  

 

4. Contexto Histórico 

Los acontecimientos del contenido de Crónicas comparten el mismo contexto histórico que 2 Samuel/Reyes. Sin 

embargo, la fecha del manuscrito de Crónicas es diferente, por lo que también lo son la audiencia original y el 

propósito del libro. Crónicas está dirigido a Israel después de su regreso de la cautividad. Así que el hecho de que 

Jehová mostrara su fidelidad hacia la dinastía de David confirma que no había rechazado a los israelitas. De 

hecho, el cautiverio demostró Su amor hacia a ellos, disciplinándolos como a hijos (He. 12:7). 

Ya regresados, el pueblo estaba bastante desanimado. La gloria de Jehová no había regresado, el nuevo templo era 

una sombra del de Salomón y eran súbditos de un rey gentil. Por lo que Crónicas es un libro de gran ánimo, 

revelando que Dios todavía tenía un plan para la casa de David: un día nacería el Hijo de David quien cambiaría 

todo. 

5. Tema: 1 Crónicas – Opinión divina de David   2 Crónicas – Opinión divina de los reyes de Judá 

 

6. Propósito: Recordar la fidelida       d de Jehová a favor de la casa de David y del templo a lo largo de toda la 

historia de Israel, para así animarlos a continuar esperando por el hijo de David prometido por Jehová. 

 

7. Resumen 

Crónicas narra la misma historia de 2 Samuel y Reyes, pero lo cuenta desde la perspectiva de la fidelidad de 

Jehová hacia la casa de David. Inicia con una larga genealogía, recordándoles de sus orígenes, sus roles 

(sacerdotes eran descendientes de Aarón, reyes pertenecían al linaje de David, etc.) y la esperanza de la simiente 

de la mujer. Después, comenzando con el reinado de David, Crónicas cuenta la historia de todos los reyes de Judá, 

terminando con la destrucción de Jerusalén. El libro concluye con el decreto de Ciro, dándoles permiso para 

regresar a su tierra, lo cual muestra la misericordia del Señor hacia su pueblo después de haberles castigado 

justamente por el pecado. 

Comparación entre los libros de Reyes y Crónicas. 

REYES CRÓNICAS 

Escritos antes del cautiverio, para mostrar a los 

cautivos la razón del cautiverio. 

Escritos después del cautiverio (1 Cr. 6:15), para 

mostrar al remanente la fidelidad de Dios a pesar de 

que ellos pecaron contra Él. 

Presenta la historia de los reyes desde el punto de vista 

de un profet     a, mostrando a Dios enviando profetas 

para exhortar a los reyes. 

Presenta la historia de los reyes desde el punto de vista 

de un sacerdote, mostrando la fidelidad de Dios a Su 

pacto con Israel y la bendición recibida de Él cuando 

los reyes obedecían Su Ley restableciendo la 

adoración corporativa de Israel. 

Presenta la historia desde un punto de vista humano, 

enfatizando las consecuencias del pecado para Israel. 

Presenta la historia desde el punto de vista divin     o, 

enfatizando la fidelidad de Dios en perdonar cuando 

los reyes se arrepentían, bendecirles cuando obedecían 

la Ley y aún más, dándoles esperanza después del 

cautiverio. 
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Sobre el carácter de Dios: Dios exhorta y anim      a a su pueblo recordándole Su fidelidad. 

Bosquejo y pasajes clave: 

1. Genealogías (1 Cr. 1–9). 

A diferencia de nuestro canon del AT, los libros de Crónicas están ubicados al final del canon hebreo. Esta 

ubicación tiene un significado, y es que las genealogías con que comienza 1 Crónicas guían a la genealogía de 

Jesú        s en Mateo 1 y el comienzo del NT (comparar 1 Cr. 2:4–12 con Mt. 1:3–5). 

Las genealogías en 1 Cr. 1–3 van desde Adán hasta Salomón, resaltando los orígenes de la monarquía davídica. 

Desde el cap. 4 hasta el 9, el libro presenta las genealogías de Israel y sus hijos, para que los judíos que regresaron 

del cautiverio pudieran identificarse con sus tribus y familias. 

Además, estas genealogías eran muy útiles para los sacerdotes y levitas que servían en el templo del Señor, 

quienes debía acreditar su linaje para poder ejercer el ministerio después del regreso del cautiverio (leer Esd. 

2:59–63). 

2. Reino de David (1 Cr. 10–29). 

La narrativa en 1 Crónicas comienza con la muerte de Saúl. Luego se le da mucha importancia al traslado del arca 

a Jerusalén (1 Cr. 1–16).  

También, se dedican 4 capítulos al a la organización de la adoración en el templo (1 Cr. 23–26): el cap. 23 trata 

acerca de los levitas, el 24 acerca de los sacerdotes, el cap. 25 acerca de los músicos y cantores y por último el 

cap. 26 refiere a lo relacionado con porteros, tesoreros y otros oficiales.  

La adoración pública recibe especial atención a lo largo del libro, y los registros sobre música sagrada son un 

ejemplo de este énfasis de la adoración de Dios. 

3. Reino de Salomón (2 Cr. 1–9). 

Así como la preparación para el templo y su servicio es notable en 1 Crónicas, la construcción y la dedicación del 

templo en el reino de Salomón, son el mensaje más importante en 2 Crónicas. 

4. Reinos de Judá (2 Cr. 10–36). 

Es de notar que la narrativa se centra en los reyes de Judá, especialmente los reyes buenos ante los ojos del Señor, 

por la razón de la promesa mesiánica a David en el pacto que Dios hizo en 2 Sam. 7. Los reyes más relevantes 

fueron Asa, Josafat, Ezequías y Josías, quienes en sus reformas reconocieron el lugar que la Ley daba a los levitas 

para el ministerio del templo. 

Por último, el capítulo final contiene la proclamación que Ciro, rey de Persia, hizo para permitir que los judíos 

cautivos regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo de Jehová. Notamos que, desde el principio hasta el final, 

el escritor no pierde de vista el templo (1 Cr. 6, 9, 17, 22-26, 28-29; 2 Cr. 2-9, 12, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 27-

31, 33, 36). 

Si Reyes nos enseña cuan importante es obedece   r Palabra de Dios dada por Sus profetas, Crónicas nos exhorta 

a la reverencia y sincerida    d en la adoración pública del Señor por Su fidelidad, tal y cómo el lo demanda en Su 

Palabra (2 Cr. 36:11–23). 
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Esdras y Nehemías 

 

1. Título 

d) Hebreo – “Esdras y Nehemías”   

e) LXX - “Esdras B” 

f) Vulgata - “I y II Esdras” 

 

2. Fecha 

c. De los hechos: Desde el decreto de Ciro (538 a.C.) hasta el segundo gobierno de Nehemías (430 a.C.). 

d. Del manuscrito: 430 a.C. En el canon hebreo, Esdras/Nehemías se sitúa después de Daniel y antes de Crónicas 

(cp. Esd 1:1-4 con 2 Cr. 36:22-23). 

 

3. Autor: Aunque el libro no indica su autor directamente, la tradición judía y el contenido del libro apuntan a 

Esdras como tal. Las partes en Esdras y Nehemías escritas en primera persona implican que Esdras usó 

información también escrita por Nehemías (Esd 7:27-8:34; 9:1-15; Neh 1:1-7:73; 12:27-13:30). El autor 

asumía que su audiencia era bilingüe, puesto que escribió dos secciones en arameo: 4:8-6:18, 7:12-26. 

 

4. Tema: Esdras - ¡Edifiquen el templo!     Nehemías - ¡Edifiquen la muralla! 

 

5. Propósito: Exhortar a los judíos a construir el templ      o y los muros de Jerusalén para restablecer la 

adoración corporativa a Dios de acuerdo con la Ley. 

Sobre el carácter de Dios: Dios merece y exige la adoración conforme a Su Palabra. 

Bosquejo y pasajes clave: 

Esdras 

1. Retorno bajo Zorobabel y reconstrucción del templo (Esd. 1–6). 

Cap. 1 - El decreto de Ciro, permitiendo el regreso (1:1–4). 

Cap. 3 - Los cimientos del templo terminados (3:10). 

Cap. 6 - Todo el templo es terminado (6:14–15). 

 

2. Retorno bajo Esdras y su reforma (Esd. 7–10). 

Cap. 7 – Esdras era un siervo de Dios. 

7:10 “Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirl    a, y para 

enseñar en Israel sus estatutos y decretos”. 

Cap. 9 – Esdras se humilló y oró por su pecado y el de su pueblo (9:15). 

Cap. 10 – El pueblo se humilla y dejan las mujeres extranjeras (10:11–12). 
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Nehemías 

1. Retorno de Nehemías y construcción del muro (Neh. 1–7). 

Nehemías oró y recibió respuesta del Señor hasta que el muro fue terminado (1:4; 2:4–5; 4:6; 4:18; 7:1). 

2. Avivamiento espiritual (Neh. 8–10). 

Esdras predic      a y el pueblo adora al Señor (8:1–6). 

El pueblo se arrepiente y se consagra al Señor (9:1–2). 

3. Pueblo establecido y dedicación del muro (11–12). 

Alegría por la dedicación del muro (12:43). 

4. Hechos finales de Nehemías (13). 

13:31 “Acuérdate de mí, Dios mío, para bien”.  

 

Esdras y Nehemías muestran que el programa del reino de Dios continuab     a vigente. El Señor estaba 

restableciendo su pueblo en su tierra, dándoles una segunda oportunidad para cumplir Su pacto mediante la 

obediencia de la Ley por medio de la fe, aguardando la venida del Rey justo. 

 

Ester 

 

1. Título 

a. Hebreo – “Ester”   

b. LXX - “Ester” 

 

2. Fecha 

c. De los hechos: Del año 483 a.C. (1:3) al 473 a.C. (2:16, 3:7).  

d. Del manuscrito: Aproximadamente entre 450 a.C. y 430 a.C. 

 

3. Autor: Se desconoce quién ha escrito Ester, aunque Mardoqueo y Esdras son los dos candidatos más 

probables. Lo que es evidente es que tuvo que haber sido un hombre reconocido entre el pueblo de Israel que: 

1) tuvo un conocimiento amplio de la cultura persa, incluyendo el palacio de Susa (1:5-7), 2) regresó del 

cautiverio, requisito necesario para que el libro fuera incluido en el canon. 

 

4. Tema: Soberanía y preservación. 

 

5. Propósito: Mostrar la protección     n de Dios sobre su pueblo, aun cuando ellos están sufriendo las 

consecuencias de sus pecados en el exilio. 

Sobre el carácter de Dios: Dios protege a los suyos. 
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Bosquejo y pasajes clave: 

1. Vasti es destituida (Est. 1). 

2. Ester es coronada reina (Est. 2). 

3. Amán es engrandecido (Est. 3). 

a. Odio por los judíos (Est. 3:1–6) 

b. Plan de destrucción contra judíos (3:7–15). 

4. Intercesión de Ester (Est. 4–8). 

a. Mardoqueo y Ester (Est. 4). 

b. Primera petición (Est. 5). 

c. Mardoqueo honrado (Est. 6). 

d. Segunda petición (Est. 7). 

e. Tercera petición (Est. 8). 

5. Los judíos son vindicados (Est. 9–10). 

a. Enemigos destruidos (Est. 9:1–16). 

b. Fiesta de Purim 9:17–32. 

Purim: plural de «suert      e». Amán echó suertes para determinar un día de buen augurio para la destrucción 

de los judíos. Al quedar deshechos los designios de Amán, la liberación de los judíos quedó marcada por una 

fiesta anual (Est. 3:7; 9:24–32) los días catorce y quince del mes de Adar. Esta fiesta no es mencionada por 

nombre en el NT, aunque hay exegetas que suponen que es la aludida en Jn. 5:1. Esta fiesta sigue siendo 

celebrada en el seno del judaísmo: se lee el libro de Ester, y se pronuncian maldiciones sobre Amán y su 

exposa, pronunciándose bendiciones sobre Mardoqueo y el eunuco Harbona (Est. 1:10; 7:9).1 

c. Mardoqueo, el segundo al mando (Est. 10).  

 

Ester es un libro que no menciona a Dio       s en ninguna ocasión. Sin embargo, la providencia de Dios es 

evidente al dar respuesta al ayuno de Ester y darle la valentía de hablar al rey con confianza acerca de su 

solicitud de librar a su pueblo acusando justamente al enemigo que les quería destruir sin causa alguna sino 

por su orgullo (Amán). 

La promesa del reino de Dios fue conservad     a mediante la abolición del decreto que mandaba destruir a 

los judíos que habitaban en el reino persa, como respuesta de Dios al ayuno de Ester, sus doncellas, 

Mardoqueo y los judíos que estaban en la capital del reino persa. 

 

 

 
1 Samuel Vila Ventura, Nuevo diccionario biblico ilustrado (TERRASSA (Barcelona): Editorial CLIE, 1985), 971. 

https://ref.ly/logosres/ndbil?ref=Page.p+971&off=992&ctx=PURIM+(%EF%BB%BFheb.%EF%BB%BF%2c+~plural+de+%C2%ABsuerte%C2%BB).+Am%C3%A1n

