
INTRODUCCIÓN AL LIBRO DE I & II REYES 
 
I. NOMBRE DEL LIBRO 
       A.  Igual que I & II de Samuel y I & II de Crónicas, I & II de Reyes fue originalmente un solo 
 libro en hebreo, llamado Melakim o Reyes. Se les dió este nombre por que cubre la historia de 
 los Reyes de Judá e Israel. 
       B.  Igual que I & II de Samuel y I & II de Crónicas, I & II de Reyes fue dividido por primera vez 
 en dos libros por la LXX. Aparentemente esto se hizo por lo extenso de estos libros. Por el peso 
 y el volume del cuero, no podrían haber cabido en un rollo de pergamino. El primer texto hebreo 
 en dividir el libro no apareció hasta 1448 d.C. 
       C.  El titulo de estos dos libros ha sido: 
      1. en hebreo – “Reyes” 
      2. en LXX – III & IV Reinos 
      3. en la Vulgata – III & IV Reyes (I & II Samuel fueron I & II Reinos y Reyes) 
 
 
II. CANONIZACIÓN 
 A. Forma parte de la segunda sección del canon hebreo, llamado “los profetas”.  
 B. La sección se divide en dos partes: 
           1. Los profetas anteriores, que incluye Josué – Reyes (exceptuando Rut) 
           2. Los profetas posteriores, que incluye Isaías – Malaquías (exceptuando Daniel y       
           Lamentaciones) 
 C. La lista de libros del AT hebreo puede haber sido afectada por el mistisismo hebreo. Existen   
      22 letras en el alfabeto hebreo. Si se combinan varios libros, habría 22 libros. 
            1. Jueces y Rut 
            2. Samuel 
            3. Reyes 
            4. Crónicas 
            5. Esdras – Nehemías 
            6. Jeremías y Lamentaciones 
            7. los doce profetas menores 
 
III. GÉNERO 
 A. Estos libros son primordialmente narrativa histórica con citas frecuentes de: 
  1. registros de la corte 
  2. profetas 
 B. Cuando se hace una comparación entre los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, surgen  
     diferentes tipos de narrativas históricas: 
  1. Samuel es basicamente una biografía. Se enfoca en el personaje principal de: 
   a. Samuel 
   b. Saúl 
   c. David 
  2. Reyes es basicamente una compilación de: 
   a. el registro de la corte real: 
    (1) “el libro de las crónics de Salomón”, I Reyes 11:41 
    (2) “el libro de las crónicas de los reyes de Judá”, I Reyes 14:29; 15:7,23 
    (3) “el libro de las crónicas de los reyes de Israel”, I Reyes 14:19; 15:31 
   b. material profético: 
    (1) Elias 
    (2) Eliseo 



    (3) Isaías (capítulos 36-39) 
    (4) Se puede ver claramente en Crónicas la evidencia de los registros  
    proféticos e históricos:  
     (a) I Crónicas 29:29 
     (b) II Crónicas 9:29 
     (c) II Crónicas 12:15 
     (d) II Crónicas 13:22 
     (e) II Crónicas 26:22 
  3. Crónicas es basicamente una presentación selectiva teológicamente positiva del rey de: 
   a. la monarquía unida 
   b. los reyes de Judá 
 
IV AUTORÍA  
 A. Acerca de la autoría, la Biblia no hace referencia de I & II Reyes como lo hace en varios de los 
 libros de los profetas anteriores. 
 B. Baba Bathra 15a dice que Jeremías escribió el libro que lleva su nombre y también Reyes y 
 Lamentaciones: 
  1. Esto es possible porque el final de II Reyes, 24:18-25:30, es muy similar en hebreo a  
  Jeremías 52.    
  2. Es obvio que el autor fue un testígo ocular de la caída de Jerusalén. 
 C. En realidad estos libros son el trabajo de un compilador y no del autor. 
 D. Debe notarse también que el compilador usó varias fuentes: 
  1. La primera fuente fue revelación previa (i,e., escritura). Varias veces citó o hizo  
  alusión a Deuteronomio y algunos de los profetas. 
  2. Hay varias fuentes escritas nombradas especificamente: 
   a. “El libro de los hechos de Salomón”, I Reyes 11:41 
   b. “El libro de las crónicas de los reyes de judá”, I Reyes 14:29; 15:7,23 
   c. “El libro de las crónicas de los reyes de Israel”, I Reyes 14:19; 15:31 
   d. Se menciona también en I Crónicas 29:29 los documentos escritos de los  
   profetas: Samuel, Natán y Gad. Esto demuestra que las tradiciones orales se  
   documentaban. 
 E. Existen algunas adiciones editoriales en I & II de Reyes o el compilador citó la frase “hasta 
 este día” de estas fuentes: 
  1. I Reyes 8:8 
  2. I Reyes 9:21 
  3. I Reyes 12:19 
  4. II Reyes 8:22 
 
V. DATE 
 A. Los eventos del libro cubren un período de: 
  1. la muerte de David y el comienzo del reinado de Salomón: 
   a. Bright – 961 a.C. 
   b. Harrison – 971/970 a.C. 
   c. Young – 973 a.C. 
   d. NVI – 970 a.C. 
  2. el reinado del rey babilónico Evil Merodach, también conocido como Amel-Marduk,  
  562-560 a.C. (Bright) 
  3. el libro de II de Reyes no menciona el rey persa-medo “Ciro el Grande”, cuyo ejercito  
  destruyó la ciudad de Babilonia en 539 a.C. 
 B. El libro fue escrito o compilado en algún momento poco después del exilo babilónico. 



 C. Los años que gobernaron los reyes, cuando se suman, son demasiado largos para incluirse en 
 la linea del tiempo de los libros. Existen varias soluciones: 
  1. Los números enlistados no toman en consideración reinados. 
  2. Se usaban dos calendarios: 
   a. El calendario sagrado comenzaba en el otoño. 
   b. El calendario religioso comenzaba en la primavera. 
  3. Se observa algunos errores de escritura cuando se compara el número de reyes y  
  crónicas.  
 
VI. FUENTES PARA CORROBORAR EL CONTEXTO HISTÓRICO 
 A. Evidencia arqueológica: 
  1. La estela de Mesha, también conocida como la Piedra Moabita, registra la rebelión de  
  Mesha, rey de Moab contra Israel, justo después del rey Omri. (876-869 a.C. Bright;  
  874/3 a.C. Harrison, véase II Reyes 3:4). 
  2. El “Black Obelisk” de Salmanasar rey de Asiria III (859-824 a.C., Bright &   
  Harrison): 
   a. La batalla de Qarqar en 853a.C. se llevó a cabo en el río Orontes. La   
   información de Salmanasar III “Black Obelisk” nombra a Acab el israelita y le  
   atribuye una ponderosa fuerza militar (junto con Siria, véase I Reyes 22:1) Esta  
   batalla no esta registrada en el AT. 
   b. Muestra el siguiente rey de Israel, Jehú (842-815 a.C. Bright, [véase II Reyes  
   9-10]), pagando tributo y lealtad a Asiria. Esto tampoco esta registrado en el AT. 
  3. Un sello jasper encontrado en Megiddo del tiempo de Joroboán II (786-746 a.C.  
  Bright; 782-753 a.C. Harrison) nombra Jeroboán. 
  4. Los anales de Khorsabad describen el reino y caída de Samaria a Sargon II (722-705  
  a.C.) en 722 a.C. (véase II Reyes 17). 
  5. Relato de Senaquerib de la invasión a Jerusalén en 701 a.C. durante el reinado de  
  Ezequías (715-687 a.C., Bright [véase II Reyes 18:13-19:37, Isaías 36-39]). 
  6. Utilizando las fechas corroboradas (documentos asirios y AT) de: 
   a. la batalla de Qarqar (Salmanasar III en contra de Israel y Siria) 853 a.C. 
   b. el eclipse solar (epónimo asirio enlista Ishdi-Sagale 763 a.C.) 
   c. el pago de tributo de Jehú a Salmanasar III (841 a.C.) 
  pueden ser confirmadas las fechas de eventos en Reyes. 
 B. Para una breve encuesta histórica de los poderes de Mesopotamia (usando datos basados  
 primordialmente de John Bright’s Historia de Israel, p 426ss.) 

Ver Tema Especial: Reyes de Mesopotamia. Para una buena discusión de los problemas de 
citas, procedimientos y  presuposiciones ver El Comentario de la Biblia de los Expositores, vol. 4 
pp. 10-17 

 
VII UNIDADES LITERARIAS (context) 
 A. Existe un patrón de información que el autor da sobre cada rey del norte y del sur. Por lo 
 general la información sobre los reyes de Judá es más completa (tomado de Dr. Huey’s SWBTS 
 notas de clase): 
  1. la fecha del reinado de los reyes esta coordinada con el par opuesto en el norte o el sur 
  2. nombre del rey 
  3. nombre de su padre 
  4. edad al entrar en posesión 
  5. duración de su reinado; de Israel 
  6. lugar de residencia 
  7. nombre de su madre 
  8. información sobre su reinado 

http://www.freebiblecommentary.org/special_topics/spa/los_reyes_de_mesopotamia.html


  9. resumen sobre su vida 
  10. informacion sobre su muerte y entierro 
  11. algunas veces #4 & #7 se omiten para los reyes 
 B. Hay diferentes formas de describir este extenso material histórico: 
  1. por el personaje principal: 
   a. David/Salomón 
   b. Roboán/ Jeroboán 
   c. Acab (Jezabel)/  
   d. Elias/Eliseo 
   e. Ezequías/Isaías 
   f. Josías/ faraón Necao 
   g. Joacim/Joaquín/Nabucodonosor 
  2. por naciones involucradas: 
   a. la Monarquía Unida 
   b. Israel/Judá 
   c. Siria 
   d. Asiria 
   e. Babilonia 
 C. Para un esquema detallado ver: 
  1. E.J. Young, Introducción al Antiguo Testamento, pp. 190-200 
  2. R.K. Harrison, Introducción al Antiguo Testamento, pp. 720-721 
  3. Biblia de Estudio NVI, pp. 468-469 
 
VIII VERDADES PRINCIPALES 
 A. Esto no es una historia occidental sino mas bien una historia teológica del Cercano Oriente: 
  1. Todos los reyes del norte están condenados por los becerros de oro establecidos por  
  Joroboán para representar a YHWH. 
  2. Los dos líderes más fuertes del norte, Omrí y Jeroboán II, son presentados brevemente  
  y no se mencionan sus logros politicos o militares. 
  3. Los dos reyes del sur que recibieron el trato más extenso son Ezequías y Josías. Son  
  exaltados por su fidelidad al pacto mosaico y su reforma espiritual. 
  4. El otro rey que recibe un trato extenso es Manasés, hijo de Ezequías. Esto es porque el  
  es exactamente lo opuesto a su padre y lleva a la nación a pecar. 
 B. Reyes continúa el tema de Samuel. Este período forma una sola historia. El incremento de la  
 profecía continuó sobre el sacerdocio. Elias y Eliseo, profetas que no escriben, cubren una tercera 
 parte de I & II de Reyes! 
 C. La desviación progresiva del pueblo de Dios del pacto mosaico, se muestra en Reyes. Esto se 
 produce finalmente en la caída de Samaría (722 a.C.) y la caída de Jerusalén (586 a.C.). ¡Esto no 
 se debió a la debilidad de YHWH sino al pecado de la gente y sus líderes! La fidelidad al pacto 
 era el tema principal. ¡YHWH fue fiel! ¡Salomón, Judá e Israel no lo fueron! 
 
 
 
IX. DEFINE BREVEMENTE LAS PERSONAS, FRASES Y TÉRMINOS 
 A. I REYES: 
  1. Términos y Frases: 
   a. “como que vive el SEÑOR”, I Reyes 1:29 (LBLA & NVI) 
   b. “monten a mi hijo Salomón en mi propia mula”, I Reyes 1:33 (LBLA & NVI) 
   c. “se agarró de los cuernos del altar”, I Reyes 1:50; 2:28 (LBLA & NVI) 
   d. Jaquín y Boaz, I Reyes 7:21 (LBLA & NVI) 
   e. “extendió las manos”, I Reyes 8:22 (LBLA & NVI) 



   f. “Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre”, I Reyes 12:10  
   (NVI, “…más grueso que la cintura de mi padre”) 
   g. becerros de oro, I Reyes 12:28 (LBLA & NVI) 
   h. “danzaban alrededor del altar, se sajaban”, I Reyes 18:26,28 (NVI, “daban  
   brincos”) 
   i. “a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde”, I Reyes 18:36 (NVI, “A la  
   hora del sacrificio”) 
   j. “susurro de una brisa apacible”, I Reyes 19:12 (NVI, “un suave murmullo”)  
  2. Personas: 
   a. Abisag, I Reyes 1:3 
   b. Simí, I Reyes 2:8 
   c. Hiram, I Reyes 5:1; 7:13 
   d. reina de Sabá, I Reyes 10:10 
   e. Astarté, I Reyes 11:5 
   f. Moloc, I Reyes 11:7 
   g. Sisac, I Reyes 11:40 
   h. Omrí, I Reyes 16:16 
   i. Nabot, I Reyes 21:1 
   j, Micaías, I Reyes 22:24 
 B. II REYES: 
  1. Términos y Frases: 
   a. “carro de fuego con caballos de fuego”, II Reyes 2:11; 6:17 (LBLA & NVI) 
   b. “hizo lo malo ante los ojos del SEÑOR”, II Reyes 3:2 (LBLA & NVI) 
   c. “ciñe tus lomos”, II Reyes 4:29 (NVI “Arreglaté la ropa”) 
   d. “cab de estiércol de paloma”, II Reyes 6:25 (NVI, “algarroba”) 
   e. “serpiente de bronze que Moisé había hecho” (nehustán) II Reyes 14:4 (LBLA  
   & NVI) 
   f. “hizo el estanque y el acueducto”, II Reyes 20:20 (LBLA & NVI) 
   g. “ejército de los cielos”, II Reyes 21:3 (NVI, “astros del cielo”) 
   h. “el libro de la ley”, II Reyes 22:8 (LBLA & NVI) 
   i. Tofet, II Reyes 23:10 (LBLA & NVI) 
   j. “Fuente de bronce”, II Reyes 25:13 (LBLA & NVI) 
  2. Personas: 
   a. Guiezi, II Reyes 4:12 
   b. Naamán, II Reyes 5:1 
   c. Atalía, II Reyes 11:1,3 
   d. Tiglat Piléser, II Reyes 15:19 
   e. Senaquerib, II Reyes 18:13 
   f. Manasés, II Reyes 21:1 
   g. Huldá, II Reyes 22:14 
   h. Necao, II Reyes 23:29 
   i. Joaquín, II Reyes 24:8 
   j. Seraías, II Reyes 25:18 
   k. Guedalías, II Reyes 25:22 
 
X. UBICACIONES EN EL MAPA (por número) 
 A. I REYES: 
  1. Enroguel, I Reyes 1:9 (Jerusalén) 
  2. Guijón, I Reyes 1:33 (Jerusalén) 
  3. Anatot, I Reyes 2:26 
  4. torrente de Egipto, I Reyes 8:65 (NVI, río de Egipto) 



  5. Meguido, I Reyes 9:15 
  6. Ezión Guéber, I Reyes, 9:26 
  7. Siquén, I Reyes 12:1 
  8. Peniel, I Reyes 12:25 
  9. “torrente Cedrón”, I Reyes 15:13 (NVI, “arroyo de Cedrón”) 
  10. Cineret, I Reyes 15:20 (NVI, Quinéret) 
  11. Samaria, I Reyes 16:24 
  12. monte Carmelo, I Reyes 18:20 
  13. “torrente Cisón”, I Reyes 18:40 (NVI, “arroyo Quisón”) 
  14. Jezrel, I Reyes 18:45 
 B. II REYES 
  1. Ecrón, II Reyes 1:2 
  2. Abaná y el Farfar, II Reyes 5:12 
  3. Dotán, II Reyes 6:13 
  4. Selá, II Reyes 14:7 
  5. Elat, II Reyes 14:22 
  6. Laquis, II Reyes 18:14 
  7. valle de Ben-hinom, II Reyes 23:10 (NVI, valle de Ben Hinón) 
  8. Meguido, II Reyes 23:30 
  9. Riblá, II Reyes 25:6 
 
XI. PREGUNTAS PARA EL ESTUDIANTE 
 A. I REYES: 
  1. Enumere algunas de las razones por las cuales hubo tanto conflicto en la familia de  
  David. 
  2, ¿Por qué Salomón tenía tantas esposas? ¿Cómo le afectaron en su vejez? 
  3. ¿Por qué hay tanta información y detalles sobre el templo? 
  4. ¿Por qué se dividió la Monarquía Unida? 
  5. Describa la adoración a Baal / Aserá 
  6. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas de I Reyes 22:18-23? 
 B. II REYES: 
  1. Explique las implicaciones de II Reyes 5:15-18. 
  2. Explique las implicaciones de II Reyes 19:19. 
  3. Enliste las cualidades de Ezequías y los pecados de Manasés. 
  4. La frase de II Reyes 22:8, “He encontrado el libro de la ley”, ¿a que se refiere? 
  5. ¿El pacto de YHWH era condicional o incondicional? 
 

XII. Para audio, video y estudios escritos de los libros de I & II Reyes, visite: 
www.freebiblecommentaries.org Estudios del Antiguo Testamento 
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