17ª Semana: 23 – 29 de abril
23/IV II Crónicas 1 – 4. El Reino de Salomón empezó muy bien, como un equipo deportivo que juega muy bien la primera mitad y
luego la riega en la segunda. Vamos a ver cómo empezó bien.
1. ¿Cuál fue el primer paso bueno que tomó Salomón cuando fue rey de Israel? ¿Cómo respondió Dios? ¿Qué pedirías tú en el
lugar de Salomón? ¿Por qué crees que Dios nunca le preguntó a David lo que quería (Sal. 27:4)?
2. Tal vez Salomón es un buen ejemplo de nuestros hijos cristianos que han nacido en hogares cristianos. ¿Cómo podemos
motivarles a buscar las cosas espirituales en vez de las materiales? ¿Qué piensas que hizo David para motivar a Salomón?
3. Si David hizo todos los preparativos para el templo, ¿por qué buscó la ayuda de Hiram, el rey de Tiro? ¿Qué le dio Hiram?
¿Por qué piensas que Salomón quería hacer un templo grande y magnífico? ¿Cuáles son los beneficios de templos hermosos y
edificios grandes para la práctica de la religión? ¿Cuáles son los puntos negativos de ese tipo de religiosidad?
4. ¿Cuáles son las cosas iguales que existían en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón? ¿Cuáles eran
las diferencias? ¿Por qué piensas que eran diferentes?
5. Es interesante que en el principio del cristianismo los creyentes judíos seguían reuniéndose en el templo en Jerusalén pero
tuvieron que aprender que no era necesario (como muestra el libro de Hebreos). ¿Por qué no es necesario ahora para nosotros
(Mateo 18:20)? ¿Qué es la diferencia entre templo e iglesia (Mateo 16:18; 18:17)?
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II Crónicas 5 – 7. La inauguración del Templo fue un evento tremendo en la historia de Israel. Uno quisiera creer que tales
eventos serían suficientes para mantener a varias generaciones en el buen camino…pero no fue así. Ni siquiera esa generación
terminó bien.
1. Trata de imaginar toda la pompa y ceremonia aquel día que el Arca del Pacto fue traspasado al Templo. Según este pasaje,
¿cuál era el pacto que Dios dio a Israel para poder ser Su pueblo? ¿Qué era la canción de alabanza que todos cantaban a cada rato
al Señor? Si creyéramos esas dos verdades acerca de Dios, ¿cómo podría ayudarnos a seguir fieles en las luchas y pruebas?
2. A veces creemos que las religiones grandes y emocionadas nos mantendrán fieles. ¿Cómo clasificarías este evento de 15
días? ¿Te ayudaría a ser fiel? ¿Por qué no ayudó a Salomón y su pueblo a ser fieles?
3. A veces creemos que las grandes experiencias nos ayudarán a mantener la fidelidad. ¿Cuáles experiencias milagrosas tuvo
Salomón en esos días? ¿Por qué no ayudan a muchos a terminar bien?
4. A veces creemos que las grandes oraciones nos darán la victoria. La oración de Salomón fue una de las más grandes del
Antiguo Testamento. ¿Qué estaba pidiendo durante toda esta oración?
5. A veces creemos que el conocimiento y la sabiduría nos guardarán de caer. ¿Cómo se manifestó el conocimiento de Dios y
Sus caminos en las palabras de Salomón? ¿Qué conocimiento violó él?
6. Ninguna de estas cosas ayudaron a Salomón e Israel. No serán la respuesta para nosotros tampoco. ¿Qué es lo que les
hubiera guardado en la fidelidad? ¿Qué te ayudará diariamente a seguir a Dios?
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II Crónicas 8 – 10. Por alguna razón el autor de Crónicas no quiso hablar del pecado de David con Betsabé ni de las muchas
esposas de Salomón, las que desviaron su celo por Dios y le hicieron apostatar de Dios. Tal vez porque ya estaban incluidos
en la historia escrita por los profetas.
1 ¿Cómo describirías el reinado de Salomón según el libro de Crónicas? ¿Cuáles parecían ser los objetivos de Salomón? Tenemos
que revisar nuestras metas constantemente para poder terminar bien: metas de la vida personal y espiritual como del ministerio o
trabajo que hacemos.
2. Además de su gran sabiduría que asombró a la Reina de Sabá, ¿qué otras cosas la asombraron? ¿Cómo piensas que estos
comentarios de la reina indican objetivos desviados en Salomón?
3. Cuando muere Salomón, su hijo Roboam comenzó a reinar. ¿Por qué se quejaban los israelitas del reinado tan glorioso de
Salomón? A pesar de su gran sabiduría, ¿de qué se había olvidaba? Esta es una falta común en líderes que pierden la identificación
con la gente común. ¿Cómo ha sucedido en la Iglesia del Señor?
4. ¿Cuál fue el gran error de Roboam? ¿Qué es lo que no había aprendido de su padre tan sabio? ¿Cómo es un ejemplo de la
verdad que los hijos sufren por los pecados de los padres? ¿Cómo puedes observar esto en las vidas de personas/familias que tú
conoces?
5. ¿Qué has aprendido de la vida de Salomón? ¿Cuáles son las cosas que Dios hizo para ayudarle a Salomón? ¿Qué demuestra
este hecho en cuanto a cómo vamos a terminar nosotros si nos descuidamos espiritualmente?
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II Crónicas 11 –13. Todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento es para enseñarnos a confiar en Dios y obedecerle.
Hay ejemplos buenos y malos (I Cor. 10:11). Debemos aprender de ellos y aplicar esas enseñanzas a nuestras vidas.
1. Roboam siguió el mal ejemplo y no las buenas enseñanzas de su padre Salomón. Nuestras acciones afectan a nuestros hijos
mucho más que nuestras palabras. Pero hizo un par de cosas buenas. ¿Cuáles eran sus puntos buenos? ¿Cuáles eran sus
debilidades? ¿Qué lección quiere enseñarnos Dios con los problemas de las derrotas y sus consecuencias?
2. ¿Cuál era la raíz de la apostasía (idolatría) de Jeroboam? ¿Cuándo eres tú tentado a dejar de confiar en Dios y crear tu propio
sistema independiente o aún contrario? ¿Por qué crees que era aceptable a la gente la adoración de becerros de oro como símbolos
del Dios que les sacó de Egipto?

3. Además de los becerros, ¿cuáles otras cosas hizo que debilitaron el reino de Jeroboam? ¿Cómo fue que su ejército mayor y
su estrategia mejor fueron vencidos por Abías y Judá? ¿Qué aprendes de esta victoria para tus días de problemas?
4. ¿Cómo se revela el carácter de Dios en este tiempo de tan poca fidelidad en Su pueblo? ¿Cuándo has experimentado algo
parecido en tu vida cristiana? ¿Qué piensas que eran las causas del bajo nivel espiritual en Judá y Jerusalén?
5. ¿Qué crees que es el enemigo número uno del cristianismo verdadero en el día de hoy? ¿Cuáles son sus atractivos?
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II Crónicas 14 – 16. Los hechos de Asa, Rey de Judá, llenan estos capítulos. Es el rey que empezó el largo camino de
regreso al Señor después de casi 50 años de apostasía (idolatría). Nota que el autor no da las historias personales del Reino
del Norte; sólo los menciona con relación a la historia de Judá.
1. ¿Cuáles fueron sus reformas? ¿Qué tipo de líder era Asa? ¿Cómo motivó a la gente a hacer estas reformas? ¿Por qué crees
que logró cambios tan drásticos?
2. En la primera gran prueba de su fe, ¿cómo la afrontó Asa? ¿Cuál fue la clave de su éxito? ¿Cómo veía Asa a Dios? ¿Cómo
le respondió Dios? ¿Que aprendes tú para afrontar tus pruebas de fe? ¿Por qué crees que Dios permite las pruebas?
3. ¿Cómo animó Dios a Asa a seguir adelante? ¿Qué necesidad de ánimo hay después de una gran victoria? ¿Qué te está
enseñando Dios acerca de tus necesidades?
4. Fue en este tiempo que mucha gente del Reino apóstata del Norte vinieron a vivir en Judá. ¿Por qué volvieron al reinado de
la familia de David? ¿Cuáles eran las cualidades buenas de Asa?
5. ¿Por qué crees que Dios permitió otra gran prueba en los últimos años de Asa? ¿Cómo respondió Asa esta vez? ¿Cómo
calificó Dios a Asa después de esta prueba? ¿En cuáles situaciones piensas que tú actúas como Asa en sus dos grandes pruebas?
¿Qué te enseña Dios de esto?
6. Es triste ver a otro gran hombre terminar mal. ¿Dónde crees que estaba la debilidad de Asa? ¿Cómo la aprovechó Satanás?
¿Cómo podemos evitar esto?

28/IV

II Crónicas 17- 20. Tenemos que leer toda la historia del Rey Josafat para aprender lecciones prácticas de ella. Han pasado
más de 200 años de monarquías buenas y malas. Parece que Josafat había aprendido bien de la historia de sus antepasados
y debemos hacerlo también.
1. ¿Por qué tuvo éxito Josafat desde el principio de su reinado? ¿Por qué piensas que envió maestros a enseñar la Palabra a las
ciudades de su reino? ¿Qué pasa en los grupos que ponen el énfasis en la adoración pero no enseñan la Biblia?
2. ¿Cuál era el punto débil de Josafat? ¿Cómo afectó a su reino? ¿A su familia? ¿A sus empresas? ¿Qué significa II Corintios
6:14 – 17:1 en este día de tanto ecumenismo falso?
3. ¿Por qué pidió Josafat “una segunda opinión” de un verdadero profeta de Dios cuando los 400 profetas habían dado opiniones
positivas tocante a la guerra próxima? ¿Por qué crees que no siguió esa segunda opinión? ¿Cómo se puso en peligro su vida por
esto? ¿Cómo se salvó? ¿Cuál es el riesgo que corremos cuando no seguimos el consejo profético?
4. El problema de “un espíritu de mentira de parte de Dios” es para algunos una piedra de tropiezo. ¿Cómo se podría interpretar mal
para excusar el mal que uno comete? ¿Cómo podría explicar algunas predicaciones populares que desvían a los incautos hoy?
5. En la única prueba de fe grande que Josafat tuvo que enfrentar en su propio territorio, salió con la máxima calificación posible.
¿Por qué piensas tú que él fue tan exitoso? ¿Cuál es la diferencia que tú notas entre la verdadera oración y actuación de fe y la
falsa presunción que “reclama” cualquier cosa que quiere que sea? ¿Qué aprendes tú de esta hermosa historia?
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II Crónicas 21 – 24. Una vez más vemos la importantísima verdad bíblica que nuestras acciones siempre producen
consecuencias. “Todo lo que siembras cosecharás.” Josafat fue un buen hombre pero hizo un error que afectó muy negativamente
a su familia por tres generaciones.
1. ¿Cómo ves tú que el acercarse al reino idólatra de Acab afectó a la familia de Josafat? El famoso profeta Elías normalmente
profetizaba para el Reino del Norte. ¿Por qué crees que Dios le inspiró para escribir a Joram? ¿Qué sucedió en cuanto a su
profecía?
2. ¿Quién era la madre del Rey Ocozías? ¿En qué manera piensas que ella influyó en la vida de su hijo? Fue la única mujer que
reinó sola sobre Judá. ¿Cómo describes su reinado? ¿Dónde aprendió ella sus estrategias?
3. Joás tuvo la oportunidad de traer bendición a su familia y reino. Tuvo el entrenamiento bueno de sus tíos espirituales. Tuvo
buenos consejos por años, pero terminó mal. ¿Por qué crees que él volvió la espalda a Dios? ¿Cuál consideras tú que fue su
debilidad principal?
4. Para entender bien esta tragedia familia, necesitamos volver a la enseñanza principal sobre las consecuencias de nuestras
acciones. Si Josafat hubiera sabido lo que sucedería después de su decisión de casar a su hijo con la hermana de Acab, ¿crees
tú que lo hubiera hecho? ¿Por qué no recordaba las advertencias de Dios sobre los matrimonios con idólatras? Consulta Deuteronomio 17:18-20.
5. ¿Qué cosas has hecho, o estás haciendo ahora, que pueden afectar a tus hijos y nietos (Ex. 20:1-6)? ¿Qué puedes hacer para
romper las cadenas generacionales que tú estás sufriendo de tus antepasados? ¿Cuál es la respuesta del Evangelio de Cristo a
todas estas situaciones?
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