15ª Semana: 9 – 15 de abril
II Reyes 8 – 10. Algunos de los capítulos más sangrientos del Antiguo Testamento nos enseñan las terribles consecuencias
de los pecados de Acab y Jezabel. Su reinado era largo y malísimo, así que la cosecha era terrible.
1. En I Reyes 19:15-17 Dios le mandó a Elías a hacer dos tareas que hasta ahora se cumplieron. ¿Qué piensas del hecho
de que su hijo espiritual Eliseo y un hijo espiritual de aquél fueron los que finalmente lo llevaron a cabo? ¿Qué te sugiere para tu
propia vida y promesas que has reclamado?
2. Hay cierta confusión posible en estos capítulos cuando los reyes de Israel y de Judá llevan el mismo nombre.
¿A qué se debe este hecho? Debido a esto los juicios divinos tocaron fuertemente a los dos reinos. ¿Qué aprendemos de esto (II Cor. 6:14 – 7:1)?
3. ¿Cómo se cumplió al pie de la letra toda la profecía de Elías contra Acab y su malvada familia? Aunque Jehú extirpó de
la Nación de Israel la adoración de Baal, ¿qué es lo que no hizo? ¿Por qué crees que no lo hizo?
4. Dios usa a unos tipos muy duros para hacer Su obra extraña (Is. 28:21). ¿Qué es lo que la lección divina de Jehú y
Hazael demuestran acerca de Dios? Aunque hubo mucha sangre derramada por estos dos hombres, ¿qué estaban haciendo?
5. ¡Esta es una de las lecciones más importantes de la Biblia! No la pierdas de vista. ¿Quién controla todo lo que sucede
en el mundo, las naciones, tu país y tu propia vida? ¿Cómo te puede ayudar esta verdad a vivir por la fe?
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10/IV II Reyes 11 – 14. La historia antigua a veces puede ser aburrida, pero debemos recordar que esta historia es el desenlace de
un plan divino revelado a través de pactos con hombres, familias y naciones. Busquemos siempre lo que Dios está haciendo.
1. La única vez que una reina reinaba sola en el trono de Judá fue cuando Atalía (hermana del malvado Acab de Israel)
mató a los hijos varones de Ocozías (¡sus nietos!). ¿Cómo salvó Dios la línea real de David? ¿Por cuánto tiempo hubo un buen
reino? ¿Qué te enseña el Espíritu de Dios de esta historia?
2. ¿Por qué conspiraron contra Joás sus siervos? (Consulta II Crón. 24:20-25, escrito por los sacerdotes.) Recuerda que
los reyes de Israel y Judá a veces tienen los mismos nombres. ¿Por qué salvó Dios a Israel de los reyes de Aram? ¿Cómo lo hizo?
¿Cuáles eran los pecados de Jeroboam que la Nación de Israel siempre practicaba? (Véase I Reyes 12:25-31.)
3. ¿Por qué crees que está la noticia de la enfermedad de Eliseo? ¿Qué aprendes de esta historia para tu vida? ¿Por qué
crees que Dios permitió que Su gran siervo Eliseo muriera de una enfermedad? Ya que sus huesos habían hecho volver a la vida
a un muerto, ¿te parece que fue un castigo divino?
4. Amasías fue uno de los reyes buenos pero como muchos terminó tristemente. ¿Cuál crees que fue la causa de esto?
¿Qué debemos aprender de esta historia?
5. ¿Cuál es el otro profeta mencionado aquí? ¿Pueden estos datos ayudarnos a entender la situación espiritual del pueblo
de Dios en esos tiempos? ¿Cómo la describirías? ¿Qué es lo que esto indica en cuanto a nuestro propio tiempo?
11/IV II Reyes 15 – 17. El Reino de Israel duró “sólo 242 años” separado del Reino de Judá. Sólo tuvo reyes malos y menos malos.
Judá duraría otros 200 años pero con la promesa de ser eterno con Mesías.
1. Azarías (Uzías era su otro nombre, vs. 32-34) fue un buen rey y reinó por muchos años, pero terminó mal como tantos
otros. ¿Por qué le hirió Dios con la lepra? (Consulta II Crón. 26:16-23.) ¿Por qué crees que tan pocos hombres buenos terminan
bien?
2. Jeroboam II fue un rey fuerte en Israel pero el reino empezó a decaer en poder y fue víctima de muchas conspiraciones
y no duró mucho más. ¿Qué es lo que caracterizaba a cada rey de Israel? Isaías, Miqueas y Oseas eran profetas en este tiempo
y podían ver cómo Judá iba en los mismos pasos.
3. ¿Cuáles eran los pecados de Israel? ¿Por cuáles de estos pecados son culpables muchos de los líderes políticos,
culturales y filosóficos modernos? Todas estas cosas horribles traen una maldición generacional (Ex. 20:4-6). Si tienes parientes
que han hecho algunas de estas prácticas, ¿qué crees que debes hacer? (Consulta Ezequiel 9 y Daniel 9.)
4. ¿Qué estaba haciendo el Rey Acaz de Judá al hacer una copia de un altar pagano en la casa de Dios? ¿Qué crees que
Dios pensaba de su proyecto? Hay dos peligros graves en la vida espiritual: añadir cosas diferentes, o quitar cosas esenciales.
¿Cuál de estos peligros ha hecho la Iglesia a través de los siglos? ¿Cuál de ellos estamos viendo ahora?
5. Los samaritanos aparecen en el Nuevo Testamento como un pueblo despreciado por los judíos. De los relatos que
tenemos aquí, ¿por qué piensas que la religión de los samaritanos estaba mal?
12/IV II Reyes 18 – 20. Ezequías e Isaías están unidos en la historia de Judá como héroes libertadores en un tiempo peligroso.
Viendo la derrumbe de Israel ante los asirios, debían haber sido muy tentados a dudar de las promesas de Dios. Pero Dios les
socorrió a tiempo.
1. ¿Por qué crees que el autor de este libro calificó a Ezequías como el mejor rey en todo el linaje de David? ¿Qué hizo él
que ningún otro rey se atrevió a hacer? Fue tan notorio que aún los asirios lo supieron y lo usaron en su acusación más tarde.
2. Después de unos años de victorias y prosperidad vino la gran invasión asiria a Judá, conquistando algunas ciudades y
llenando a Jerusalén de los que huyeron de las tierras invadidas. ¿Cómo trató de arreglárselas Ezequías al principio? ¿Qué buscaba
el portavoz de Senaquerib cuando habló a las puertas de Jerusalén?
3. ¿Cuál fue la reacción de Ezequías ante sus acusaciones esta vez? ¿Cómo calificó Dios a las palabras del Rabsaces?
¿Qué prometió Dios en la profecía por Isaías? ¿Cómo terminó esta gran prueba?

4. La enfermedad de Ezequías fue una úlcera maligna que era fatal. Sólo tenía 39 años y no tenía heredero. ¿Cómo
contestó Dios sus lágrimas y oración? ¿Cómo entiendes “la señal” que recibió?
5. A raíz de su sanidad milagrosa y la señal (II Crón. 32:31) vinieron representantes del naciente Reino de Babilonia (conocidos como grandes astrónomos como los maya, tolteca, azteca e inca). ¿Por qué crees que Ezequías les mostró todo su tesoro?
¿Por qué le reprendió el profeta Isaías? Parece que fue otro bueno que terminó mal.
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II Reyes 21 - 23:30. Dos reyes completamente opuestos en las cosas espirituales nos pueden enseñar mucho para la vida
cristiana.
1. Manasés tuvo un buen padre pero fue el peor rey de Judá y el que reinó por más años, así aumentando el mal que
hizo. ¿Qué te enseña Dios acerca de la depravación de la naturaleza humana con este ejemplo? ¿Qué debemos estar orando por
nuestros hijos? ¿Desde cuándo? ¿Qué más debemos hacer para que no sean malos?
2. ¿Por qué crees que los líderes como Manasés son capaces de cometer los mismos errores que causaron la destrucción
de otras naciones? ¿Cómo podemos evitar los errores de la humanidad que vemos en la historia bíblica?
3. A pesar de tener un abuelo tan malo y un padre igual, ¿qué espíritu se ve en Josías desde su juventud? No sabemos cómo
lo adquirió pero el profeta Jeremías creció en ese mismo tiempo (Jer. 1:1-10). Parece que Dios estaba haciendo algo importante
en Su plan.
4. ¿Cuál fue lo que más impactó y motivó a Josías a hacer todas las reformas y deshacer lo que su abuelo había hecho?
¿Qué te enseña acerca de tu necesidad espiritual diaria? ¿Cómo cumplió Josías una profecía hecha 300 años antes sin darse
cuenta? ¡Hasta su nombre fue profetizado! ¿Qué te enseña esto acerca del plan eterno de Dios y las profecías que nosotros esperamos que se cumplan?
5. Otra vez vemos que un buen hombre termina mal. ¿Cuál fue la debilidad aparente que causó la muerte de Josías a los
39 años? ¿Cómo puede esto arruinarte también? ¿Cómo pudo haberlo evitado fácilmente? (Consulta II Crón. 35:20-25.)
6. ¿Por qué es tan importante pensar, orar y buscar a Dios en cuanto a las consecuencias de nuestras acciones? ¿Qué
aprendes de estas historias de Ezequías y Josías especialmente?
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II Reyes 23:31 – 25:30. Ahora le toca a Judá la misma medicina que Israel tuvo que tragar – el juicio merecido de la ira de
Dios. A muchos no les gusta el concepto de un Dios de ira, pero es la otra cara de la misma moneda del Dios de amor, que es
el Juez Justo.
1. Después de deshacer Josías, un buen rey, mucho de lo que Manasés había hecho, sus hijos siguieron los pasos de su
abuelo y bisabuelo. ¿Por qué piensas que muchos hijos de buenos cristianos no siguen el ejemplo de sus padres? Aprendemos
mucho del libro de Jeremías sobre la maldad de esos tiempos. ¿Cuál es el derecho de Dios de juzgar a los hombres?
2. Isaías había advertido 100 años atrás lo que Babilonia iba a hacer. ¿Cómo evaluarías a los conquistadores de aquellos
tiempos? ¿Qué demuestra esto en cuanto a la naturaleza humana? ¿Cómo crees que esta historia cuadra con la doctrina humanista
que dice que el hombre es “bueno”?
3. Decisiones tontas de los líderes afectan terriblemente a los que les siguen. ¿Cuáles fueron unas decisiones muy estúpidas
de líderes en estos capítulos? ¿Cómo afectaron negativamente a los seguidores?
4. El cautiverio fue en tres etapas: 1º, un grupo selecto de jóvenes como Daniel y sus tres amigos (Dan. 1); 2º, el Rey
Joacim, muchísimos líderes y los mejores hombres del país (10,000, según 24:14); 3º, Sedequías y los demás que sobrevivieron la
caída y destrucción de Jerusalén. ¿Cómo ves a Nabudoconosor como juez de estos judíos rebeldes? ¿Por qué le llama Jeremías
a este rey “siervo de Dios”?
5. Jeremías fue llamado “el profeta llorón” por sus profecías y lamentaciones escritas en este tiempo. ¿Que te dice este
hecho acerca de lo que sentía Dios al traer este juicio?
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I Crónicas 1 – 5. Estas largas genealogías de pueblos antiguos y olvidados, de individuos que no hemos conocido en las
Escrituras, y de los hijos de Noé, Abraham y David nos enseñan algo muy especial.
1. Sería bueno subrayar o marcar ciertas genealogías porque tienen que ver con el Plan Eterno de Dios. ¿Por qué crees
que hay sólo una línea de hijos de Adán hasta Noé? ¿Por qué hay un énfasis especial en la familia entera de Noé?
2. ¿Cómo explicas el hecho de que de todas las familias de Noe, Dios se interesa en la familia de Abraham? ¿Cuántos
hijos tuvo Abraham? ¿Cómo ves que se cumplió el pacto con Abraham en lo que hemos visto hasta ahora? (Consulta Génesis
12:1-3.)
3. ¿Por qué hay un énfasis en Judá cuando los hijos de José fueron los que habían recibido la bendición de la primogenitura?
¿Qué dato interesante notas en 3:17-24 de la genealogía de David? ¿Qué implica esto en cuanto a la fecha en que fue escrito este
libro?
4. Considera I Crónicas 4:9,10 como una pepita de oro entre mucha roca de menos valor. ¿Qué era tan especial de Jabés
que amerita esta única inclusión de su nombre en las Escrituras? ¿Crees que tú puedes orar así y ser oído y contestado? ¿Es esta
oración válida para el Nuevo Testamento? ¿Qué añadirías?
5. Vemos que en un tiempo los hijos de Rubén, Gad y la mitad de Manasés eran fieles y valientes. ¿Por qué crees que cayeron
tan profunda y rápidamente? ¿Cómo afectan las decisiones nuestras a nuestros hijos y a otros?
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