18ª Semana: 30 abril – 6 mayo
30/IV II Crónicas 25 – 27. Hoy nos tocan estos tres reyes “buenos” pero con detalles que mancharon sus vidas y echaron a perder
el bien que Dios quería hacer por ellos. Muchos cristianos son “tibios”, ni fríos ni calientes, como estos reyes de antaño.
1. ¿Qué entiendes por la descripción de Amasías en 25:2? ¿Qué es el peligro de esta clase de vida? ¿Cómo mostró este rey su
corazón desintegrado? ¿Cómo se ve Dios frente a los que tienen un corazón dividido? ¿Qué ejemplos ves de este problema en el
cristianismo de nuestro tiempo?
2. El orgullo fue un problema común en estos reyes. ¿Qué piensas que les dio la idea de que podían gloriarse? A la luz de I
Cor. 4:7, ¿de qué podemos gloriarnos personalmente? Uzías fue arrogante en su orgullo. ¿Dónde falló él en sus intentos de ser
religioso? ¿Cómo crees que podemos nosotros fallar igualmente en las cosas de Dios?
3. Isaías comenzó a profetizar en este tiempo y sus denuncias de la vida religiosa de ese tiempo muestran la falsedad de la religión
sin la obediencia completa. Aunque Jotam fue calificado como “bueno”, ¿cómo era la vida de su pueblo? ¿Cuál es la responsabilidad
de un líder que ve problemas en su pueblo? ¿Qué crees que produce esta clase de sociedad?
4. Este es un buen lugar para pararnos y ver cómo se manifiesta Dios a través de Sus profetas en esos tiempos. ¿Cuáles eran
los puntos principales de las profecías enviadas a estos reyes? ¿Por qué piensas que no fueron escuchadas y acatadas de todo
corazón? ¿Qué evidencias ves hoy de que el cristianismo está sufriendo por estas mismas tendencias?
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II Crónicas 28 – 31:1 “El Efecto Acab” introducido en Judá por el buen Josafat sigue en la familia de David en la persona de
Acaz, hijo de Jotam, un buen hombre. Luego hubo uno de los mejores reinados en la dinastía davídica en persona de Ezequías,
el hijo del apóstata Acaz.
1. ¿Cuáles fueron los pasos de apostasía ocurridos en el reinado de Acaz? ¿Cómo respondió Dios? Con muchos pasajes como
Deuteronomio 28 en la Ley, ¿cómo explicas esta clase de rebelión en un rey y su pueblo? Si lo vemos sucediendo entre nosotros,
¿qué debemos hacer?
2. ¿Por qué piensas que los hombres creemos que podemos desobedecer y que no nos va a pasar nada? ¿Cuáles atributos y
nombres de Dios deberían guardarnos de este error? Los profetas de turno escribieron y hablaron, denunciando lo que hacían.
¿Por qué no tuvieron más éxito en su ministerio?
3. ¿Qué imaginas que estaba pasando entre los cautivos y los pocos justos que sobrevivieron tantas invasiones, destrucciones y
saqueos? Tal vez es la única explicación de la apariencia de un joven rey con un corazón humilde y recto.
4. ¿Cuáles eran las obras claves que Ezequías llevó a cabo en el primer año de su reinado? ¿Cómo logró el retorno de no sólo
Judá sino de muchos de sus hermanos separados del Norte (dizque “enemigos”)?
5. ¿Cuáles problemas encontró en este avivamiento? ¿Cómo los superó? ¿Qué aprendes para tu propia vida de este hombre
extraordinario? ¿Cómo impactó su obra a las dos naciones?
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II Crónicas 31 – 33. Los mejores hombres a veces son los más probados y caen en las tentaciones. Los peores a veces se
arrepienten a tiempo y no sufren toda la ira de Dios. Ambas verdades nos deben de acompañar siempre en nuestra caminata
con Dios.
1. ¿Por qué se permitió una prueba tan severa en la vida de Ezequías, uno de los mejores reyes de Judá? ¿Cuál es una de las
características mejores de Ezequías? ¿Quién crees que podría haberle enseñado esto? Si no tienes un mentor espiritual, búscalo
urgentemente.
2. ¿Cuál es la actitud más necesaria para enfrentar cualquier prueba en la vida? ¿Cómo se demostró esta actitud en Ezequías?
¿Cuál es tu actitud normalmente cuando las cosas no suceden como tú pensabas que tenían que suceder?
3. En II Reyes 20 tenemos una ampliación de la historia que el autor de Crónicas apenas menciona. ¿De qué se trata? ¿Cómo
crees que se relaciona con aquella gran victoria que tuvo ante el ejército asirio? ¿Qué aprendes acerca de Satanás en esta historia?
¿Qué aprendes acerca de Dios?
4. Ya sabemos que Dios le dio otros 15 años de vida después de curar a Ezequías de su enfermedad mortal…y en esos 15 años
nació Manasés, el peor rey en la historia de Judá. ¿Qué aprendes acerca de orar en contra de la palabra/voluntad de Dios? A veces
una curación no es lo mejor, pero ¿cómo podemos saber cuándo debemos perseverar en la oración y cuándo debemos dejarlo en
Sus manos?
5. Después de hacer tantas iniquidades y apostatar tras muchos ídolos muertos, ¿qué aprendió Manasés? ¿Cómo reaccionó el
rey malvado ante la misericordia divina? II Reyes no menciona esto pero este autor nos lo relata con detalles. ¿Por qué crees que
el Espíritu de Dios quiere que sepamos esta historia? ¿Qué te enseña acerca de Dios?
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II Crónicas 34 – 36. Aquí tenemos otro contraste tremendo entre un buen rey y sus hijos malos. Sería injusto tratar de asignar
culpabilidad con tan pocos detalles disponibles, pero una cosa debe ser obvia, no hay garantía en cuanto a nuestros hijos,
porque cada uno escoge su propio camino (y Dios).
1. Probablemente la conversión espectacular de Manasés ayudó a su hijo a escoger al Dios de sus padres y rechazar a los ídolos de
las naciones vecinas. ¿Cuáles fueron sus primeros pasos acertados? ¿Qué nos enseña acerca de la conversión de jóvenes hoy en
día? ¿Qué tipos de ídolos y altares deben ser destruidos? ¿Por qué fue una destrucción tan completa? ¿Qué nos enseña esto?

2. ¿Cuál fue el hallazgo que hicieron al purificar el Templo? ¿Qué implicaba esto en cuanto al nivel espiritual de los reyes, los
sacerdotes y los levitas? ¿Cómo afectaba esto a los ciudadanos comunes? ¿Qué resultados asombrosos tuvo en el rey joven y en su
reino? Nota hasta dónde llegó en su celo y compara este relato con II Reyes 23, cumpliéndose una profecía de tres siglos atrás.
3. ¿Cómo es que Josías murió? ¿Qué aprendes de esta historia para tu vida en cuanto a reconocer la voz de Dios? ¿Qué debería haber hecho Josías para poder confirmar lo que le decía el Faraón? ¿Por qué crees que no hizo? ¿Por qué no lo hacemos
nosotros?
4. Además de su regreso a las apostasías de su abuelo Manasés, ¿qué hicieron los hijos de Josías que les imposibilitó recibir
misericordia de Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios en este tiempo para corregirlos?
5. ¿Cómo se ve que hubo tres diferentes “cautiverios” y se confirma lo escrito en Daniel capítulo 1? ¿Qué conocimiento de Dios
tenía Ciro? ¿Cómo crees que él pudo conocer a Dios así? ¿Cómo se demuestra que I y II Reyes fueron escritos por un autor
después del retorno de los exiliados? Compara con Esdras 1.
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Esdras 1 – 3. Lo que sigue es una historia fascinante de intrigas y maniobras políticas que demuestran una vez más la soberanía
de Dios en los imperios más grandes como en los grupos de refugiados y desterrados para cumplir Su Plan Eterno. Dios está
trabajando aun en las horas más oscuras.
1. ¿Cómo logra Dios el retorno de algunos de Su pueblo del cautiverio en Babilonia? (Nota que ya no son los babilonios los que
están en poder.) Es interesante pensar en unas profecías en Isaías que nombran a Ciro como siervo del Señor (Is. 45:1-4; 44:28)
unos 150 años antes. ¿Cómo podría esto explicar el hecho de que en su primer año como rey, Ciro hiciera la proclamación de
Esdras 1:1-4? Recuerda la influencia enorme de Daniel en los imperios antiguos (Dan. 1:21).
2. De las evidencias internas de esta historia, ¿en qué condiciones económicas y sociales estaban los judíos? ¿Cuántos años
han vivido en cautiverio? Obviamente no todos volvieron. ¿Por qué piensas que no volvieron todos? ¿Cómo logró Dios que algunos
de Su pueblo se dispusieran a volver? ¿Cuántos volvieron?
3. Las listas de nombres pueden ser aburridos para nosotros pero, ¿por qué eran importantes para los judíos? Nota que son
por sus ciudades de origen primero y luego por su oficio religioso – sacerdotes, levitas, siervos del Templo. ¿Quiénes eran los dos
líderes principales? ¿Qué representaban ellos en la estructura nacional de Israel? (Nota Mateo 1:12-17.)
4. ¿Por qué fueron quitados algunos del sacerdocio? Recuerda los años de confusión del sacerdocio de los reyes del Reino del
Norte (II Crón. 11:14,15). Además de dejar a los sobrevivientes volver a reconstruir el Templo, ¿qué les dio Ciro que era importante
para los cultos de adoración? ¿Qué es lo que primeramente reconstruyeron? ¿Por qué? ¿Por qué necesitaban el Templo?
5. ¿Cuándo empezaron en serio la reconstrucción del Templo? ¿Quiénes dirigían la obra? ¿Cómo la celebraron? ¿Por qué
hubo gozo en algunos y tristeza en otros?
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Esdras 4 – 6. La obra de Dios siempre experimenta oposición de los enemigos. A veces es muy sutil, otras veces abierta.
Muchas veces no se nota pero está en acción detrás del escenario.
1. ¿Quiénes eran los enemigos en la tierra? ¿Quiénes son los enemigos actuales? Las cosas no han cambiado mucho. ¿Cuáles
eran sus tácticas para estorbar la reconstrucción en Jerusalén?
2. ¿Cómo lograron parar completamente la edificación del Templo? Fueron exitosos en parte porque los judíos tenían tan mala
fama en su historia nacional, pero también porque los que regresaron habían desaprovechado la buena voluntad de Ciro y no se
apuraron en el proyecto…luego se murió Ciro. ¿Qué nos enseña esto en nuestra respuesta a la tarea que Cristo ha dejado a Su
Iglesia?
3. ¿Cómo logró Dios ponerlos en marcha otra vez? ¿Qué riesgos corrieron al obedecer a Dios? ¿Cómo les ayudó Dios con la
nueva administración persa?
4. ¿Cuál era el nombre que usaron los judíos para Dios cuando hablaban con sus adversarios y los poderes extranjeros? ¿Qué
significa ese nombre para un pagano? ¿Cómo les apoyó Dario II?
5 ¿Cómo celebraron el evento del cumplimiento de la obra de construcción? ¿Por qué era importante este edificio en el Plan de
Dios?
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Esdras 7 – 10. Entra el autor a la escena - a veces se habla de él en la tercera persona y a veces él mismo escribe de sus
experiencias. Quizás hay un editor que trabaje en esta historia.
1. Ahora hay otro rey persa. ¿Cuáles son las evidencias de su conocimiento amplio de este hombre Esdras? ¿Quién era Esdras?
¿Por qué piensas que Dios le escogió para la tarea en Jerusalén y la Tierra Prometida? Nota: Ya no aparecen Zorobabel y Josué.
2. ¿Qué clase de líder era Esdras? ¿Cómo demostró su fe y dependencia en Dios? ¿Cuántos meses duró su viaje a Jerusalén?
¿Cuáles eran los peligros?
3. ¿Cuál era su encargo de parte del Rey Artajerjes? ¿Cuál crees tú que era la tarea que Dios tenía para él?
4. ¿Cuál era el problema de los matrimonios mixtos? ¿Cómo demostró Esdras su preocupación con este hecho? ¿Qué notas
de su oración a Dios que demuestra su identificación plena con lo que sucedía en la Tierra Santa?
5. ¿Qué efecto tuvo en los culpables y los demás? Hay una lista de más de 100 lídres culpables. ¿Qué demandaban Escras y
los otros líderes que éstos hicieran? ¿Crees que necesitamos orar así por la Iglesia? ´Por nuestro grupo?
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