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LOS LIBROS DE CRÓNICAS 
Los HECHOS del Antiguo Testamento 
     
ESCRITOR: 
Probablemente fue Esdras. Hay una semejanza 
notable en el estilo y lenguaje a los libros de Esdras 
y Nehemías. Evidentemente los libros de Crónicas 
fueron escritos durante la cautividad babilónica. 
Pudieron haber sido una compilación de apuntes 
personales y actas oficiales de los sacerdotes y 
profetas que fueron recopilados por Esdras. Los dos 
libros de Crónicas no tan sólo formaban 
primitivamente uno solo, sino que también los libros 
de Esdras y Nehemías integraban el mismo 
conjunto, obra de un solo autor. Esto apoya la 
paternidad literaria de Esdras y apoya la tradición 
judía. Los eruditos han notado una semejanza en 
hebreo de todos los cuatro libros. 
 
COMENTARIO: 
  ¿Son una duplicación de los libros de Reyes los 
libros de Crónicas? Aunque abarcan el mismo 
período de Saúl a Sedequías, no son duplicaciones 
de ninguna manera. Los traductores griegos llaman 
a los libros de las Crónicas las “cosas omitidas.” 
Hay cosas aquí que no aparecen en los libros 
históricos. Éste es otro caso de la ley de repetición 
o de recopilación que vimos previamente en 
Génesis 2 y en el Deuteronomio, mediante la cual 
Dios aborda nuevamente un tema que ya ha sido 
cubierto para añadir detalles y para poner énfasis 
sobe lo que Él considera importante. Esto es 
exactamente el caso en los libros de Crónicas. 
David es el tema del primer libro de Crónicas; la 
casa de David es prominente en el segundo libro de 
Crónicas. Los libros de Crónicas dan la historia de 
Judá mientras prácticamente ignoran el reino del 
norte. Los libros de Crónicas no relatan el pacto de 
David, pues, cuando Dios perdona, olvida. El templo 
y Jerusalén son prominentes en Crónicas. En 
Reyes la historia de la nación es dada desde el 
trono. En Crónicas es dada desde el altar. En 
Reyes el palacio es el centro de la vida nacional; en 
Crónicas, el templo es el centro. Los libros de 
Reyes registran la historia política; los de Crónicas 
registran la historia religiosa. Crónicas es una 
interpretación de Reyes; es por eso que se da la 
constante referencia en Reyes a Crónicas. Los 
libros de Reyes nos dan el punto de vista del 
hombre; los libros de Crónicas nos dan el punto de 
vista de Dios. (Note esto bien al leer Crónicas y 
quedará asombrado.) 

PRIMER LIBRO DE CRÓNICAS 
 
BOSQUEJO: 
 
I. Genealogías, Capítulos 1- 9  
Esto tiene importancia. Debemos ser hijos de Dios 
antes de que podemos hacer la obra de Dios. “Os 
es necesario nacer de nuevo” (Juan 3:7). Esto 
ayuda a explicar las dos genealogías de Cristo 
según están dadas en Mateo y en Lucas 
(Compárese 1 Crónicas 3:5 con Lucas 3:31).  
 
II. El reinado de Saúl, Capítulo 10  
 
III. El reinado de David, Capítulos 11- 29  
 

A. Los valientes de David, Capítulos 11, 12 
B. David y el arca, Capítulos 13-16 
C. David y el templo, Capítulo 17 
D. Las guerras de David, Capítulos 18-20 
E. El pecado de David en hacer un censo del 

pueblo, Capítulo 21 
F. La preparación y la organización de David 

para la edificación del templo, Capítulo 22-
29 

 
COMENTARIO: 
 
I. Genealogías, Capítulos 1-9 
 
  Capítulo 1 - Este capítulo principia 
precipitadamente con la genealogía de Adán. No 
hay nada existente que se compare con los 
primeros nueve  capítulos del primer libro de 
Crónicas - la historia del hombre desde Adán hasta 
David, las tribus de Israel, y especialmente la tribu 
de Leví durante los 70 años del cautiverio (Esdras 
2:62). Génesis es el libro de las familias, y esta 
sección del primer libro de Crónicas entresaca lo 
que Dios considera esencial al registro que conduce 
a Cristo (Gen. 5, 10, 11, 16, 21, 25, 36, 46, 49). 
 
  Capítulo 2 - Ésta es la genealogía desde Israel 
hasta Judá y desde Isaí hasta David. Los 
descendientes de Caleb también se siguen 
remontando hasta la descendencia por la cual son 
nombradas las ciudades de Belén, Bet-gader y 
Quiriat-jearim  
 
  Capítulo 3 - El linaje de David se sigue 
remontando por sus hijos, luego sigue el linaje de 
Salomón, la familia real v.17 - véase Jer. 22:24 en 
cuanto a Joacim. El linaje se sigue por los 70 años 
del cautiverio. Verso 19 - véase Mt. 1:12 en cuanto 
a Zorobabel, el que fue llevado cautivo. Verso 22 - 
véase Esdras 8:2 en cuanto a Hatús. 
 
 



  Capítulo 4 - La posteridad de Judá por Caleb y 
Sela se sigue, también de la tribu de Simeón. 
 
  Capítulo 5 - La tribu de Rubén prosigue al 
cautiverio. Versos 1, 2 - Rubén perdió la 
primogenitura y fue dada a José y no a Judá. Judá 
prevaleció y el príncipe procedió de Judá. La tribu 
de Gad fue registrada hasta el reino de Jotam sobre 
Judá y la cautividad del reino del norte. El motivo 
del cautiverio se da en los versículos 25 y 26. 
  Capítulo 6 - La tribu de Leví (la familia del sumo 
sacerdote) se sigue remontando por los hijos: 
Gersón, Coat y Merari. La profesión oficial de Aarón 
y sus hijos se da en el v. 49. 
 
  Capítulo 7 - Da las genealogías de las tribus de 
Isacar, Benjamín Neftalí, Manasés, Efraín y Aser. 
Éstas estuvieron dentro de la cautividad de Asiria. 
 
  Capítulo 8 - Da la genealogía de la tribu de 
Benjamín, dando referencia especial a Saúl y a 
Jonatán. 
 
  Capítulo 9 - Da la genealogía de la tribu de Leví 
cuando se dispersó entre las ciudades de las doce 
tribus. El versículo 1 es una declaración significativa 
en cuanto a la importancia de las genealogías, 
especialmente las que se encuentran en Mateo 1 y 
en Lucas 3, ya que ellas se refieren a la humanidad 
de Cristo. 
 
II. El reino de Saúl, Capítulo 10  
 
  Capítulo 10 - Desde el punto de vista de Dios, el 
reino de Saúl no tuvo importancia. Su muerte y el 
motivo de ella se registran nuevamente (v. 13). 
 
III. El reino de David, Capítulos 11-29  
 
  Capítulo 11 - Mientras un solo capítulo se dedica 
a Saúl, lo demás del primer libro de Crónicas se 
dedica al reino del linaje de David. Es fácil ver 
donde Dios puso énfasis, y por qué. David no era 
tan solo un varón conforme al corazón de Dios, sino 
que también su linaje conducía al Mesías, el Señor 
Jesucristo. Este capítulo registra nuevamente la 
ascensión de David al trono, y cataloga a sus 
valientes (véase bajo notas del segundo libro de 
Samuel). Éstas son las hazañas que Dios consideró 
que tenían suficiente importancia para registrarlas 
dos veces. 
 
  Capítulo 12 - Relata de los que vinieron a David 
durante los días de su exilio. Los versículos 15 al 18 
dan el relato conmovedor de los hombres que 
atravesaron el Jordán cuando se había desbordado  

por todas sus riberas para alistarse con David, y le 
prometieron su fidelidad imperecedera. 
 
  Capítulo 13 - Repite el esfuerzo de David para 
traer el arca a Jerusalén en un carro (véase 2 
Samuel 6). El v. 6 nos informa claramente que Dios 
no moró en una casa material “entre los 
querubines.”  
 
  Capítulo 14 - Dios prospera materialmente a 
David, lo cual fue la bendición que Él había 
prometido a Su pueblo terrenal. 
 
  Capítulo 15 - David trae el arca según las 
instrucciones de Dios (v. 2). El v. 29 da el motivo de 
por qué Mical no fue aceptada para ser la madre del 
linaje real. 
 
  Capítulo 16 - Dios pone el énfasis sobre los 
sacrificios que hablan de Cristo (vs. 1 al 3). David 
organiza un coro, y escribe un salmo de acción de 
gracias para que éste lo cante. David encarga a los 
sacerdotes del arca. 
 
  Capítulo 17 - Dios se alegró muchísimo del deseo 
de David de edificarle una casa y lo repite aquí. 
Luego Dios hace un pacto con David (véase bajo 
notas de 2 Samuel 7). 
 
  Capítulo 18 - David organiza completamente el 
reino y lo extiende a su alcance y límite más 
grande. Aun entonces, solamente se apoderaron de 
30,000 millas cuadradas de las 300,000 millas 
cuadradas que Dios les había dado. 
 
  Capítulo 19 - Joab dirige una campaña contra 
Amón y Siria (véase bajo notas de 2 Samuel 10). 
 
  Capítulo 20 - Joab toma la ciudad de Rabá. Esto 
fue cuando David cometió su pecado con Betsabé. 
Fíjese que Dios no lo registra aquí. Dios habla en 
serio cuando dice que nunca más se acordará de 
nuestros pecados y transgresiones. 
 
  Capítulo 21 - El pecado más grande de David en 
censar al pueblo se registra aquí porque Dios le 
permitió escoger su castigo. Aquí vemos que fue 
Satanás, el que provocó este pecado de soberbia (v. 
1). (Véase bajo notas de 2 Samuel 24.) 
 
  Capítulo 22 - La principal ambición de David fue la 
de edificar el templo. Fue el plan de él y él reunió 
los materiales. (Lea con cuidado los vs. 1 al 5 y los 
vs. 14 al 19). El motivo por el que Dios no permitió 
que David edificara el templo se declara en los vs. 8 
y 9. El templo debe ser llamado el templo de David 
más bien que el de Salomón. 
 



  Capítulo 23 - David hace rey a Salomón y 
organiza a los levitas para que sirvan y canten en el 
nuevo templo. 
 
  Capítulo 24 - Los sacerdotes son divididos en 
clases para servir en el templo. También el servicio 
de los hijos de Coat y Merari es dividido. 
 
  Capítulo 25 - Los cantores y la orquesta son 
organizados (v. 1). 
 
  Capítulo 26 - Los porteros y los de la guardia son 
organizados para el servicio del templo. 
 
  Capítulo 27 - Las tribus de Israel son organizadas 
para servir con respecto al templo. 
 
  Capítulo 28 - David anima al pueblo para la 
edificación del templo. Esto revela la pasión del 
corazón de David (véase los vs. 2 y 3). Él da a 
Salomón el plano para el templo (vs. 11 al 13), y le 
incita a edificar el templo (vs. 20 y 21). 
 
  Capítulo 29 - Fíjese en que las últimas palabras 
de David a la nación tuvieron que ver con la 
edificación del templo. David amaba al Señor de 
verdad (vs. 2 y 3). Los vs. 10 al 19 dan la gran 
oración de David que evidentemente fue usada por 
nuestro Señor en el Padre Nuestro. Ésta es una de 
las grandes oraciones en la Escritura, pues, es toda 
comprensiva, majestuosa y llena de adoración, 
alabanza y acción de gracias. Desconoce todo 
mérito humano, declara la dependencia en Dios, y 
revela la humillación, confesión y dedicación de sí 
mismo, reconociendo que todo le pertenece a Dios. 
 
  Este capítulo concluye el primer libro de Crónicas 
con la muerte de David y la ascensión de Salomón 
al trono.  
 
 

 

 



El  conocimiento  y  estudio  de  la  Biblia  son  esenciales  para  el  desarrollo  espiritual.    Estas  notas  fueron 
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE 
LA BIBLIA.  Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa. 

También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la 
Escritura durante su estudio.  Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su 
entendimiento. 

HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO 

1.  El tema del capítulo ‐ 

2.  El versículo más importante‐ 

3.  La palabra más importante‐ 

4.  Su enseñanza acera de Cristo ‐ 

5.  Un mandamiento para obedecer ‐ 

6.  Una promesa de la cual asirse ‐ 

7.  La nueva verdad para aprender ‐ 
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Para ponerse en contacto con  
A Través de la Biblia 

El ministerio de A Través de la Biblia depende del apoyo del pueblo de Dios en oración y con sus ofrendas para 
mantener y extender este ministerio.  Por sus aportes estamos profundamente agradecidos.             
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