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SEGUNDO LIBRO DE CRÓNICAS 
 
BOSQUEJO: 
 
I. El reinado de Salomón, Capítulos 1-9  

La construcción del templo es su logro más 
importante.  
 

II. La división del reino y la historia de Judá, 
Capítulos 10-36 
Las reformas de mayor prominencia son las 
siguientes: 

 
A. La reforma de Asa, Capítulos 14-16 
B. La reforma de Josafat, Capítulos 17-20 
C. La reforma de Joás, Capítulos 23, 24 
D. La reforma de Ezequías, Capítulos 29-32 
E. La reforma de Josías, Capítulos 34, 35 

 
COMENTARIO: 
 El segundo libro de Crónicas evidentemente 
prosigue el mismo punto de referencia y énfasis del 
relato que fue principiado en el primer libro de 
Crónicas. Abarca cronológicamente el mismo 
período de los Reyes con cierto énfasis notable. Los 
primeros 9 capítulos se dedican al reino de 
Salomón. El capítulo 10 registra la división del reino, 
pero después de esto tan sólo da el relato del reino 
del sur de Judá. Los reyes que siguieron en el linaje 
de David están en posición destacada. Se da 
prominencia especial a los reinos de 5 de estos 
reyes en cuyos reinos había períodos de 
reavivamiento, renovación y reforma. 
 
  Los cinco reyes eran los siguientes: 
 
 1. Asa (capítulos 14-16) 
 2. Josafat (capítulos 17-20) 
 3. Joás (capítulos 23, 24) 
 4. Ezequías (capítulos 29-32) 
 5. Josías (capítulos 34, 35)  
 
  El segundo libro de Crónicas concluye con el 
decreto de Ciro después de los 70 años de 
cautiverio, sin registro alguno del cautiverio mismo. 
El reloj de Dios se detuvo en cuanto a Israel. Todo 
esto se da desde el punto de vista de Dios en 
contraste con los libros de Samuel y de los Reyes. 
El linaje de David durante el período del reino junto 
con la edificación y servicio del templo fueron 
principales a Dios en Su sabiduría y plan. 

 
I. El reino de Salomón, Capítulos 1-9  
 
  Capítulo 1 - Salomón llega a ser rey y pide 
sabiduría (v. 10), probablemente a la sugerencia de 
David (1 Cr. 22:12). Aunque le fue dada sabiduría 
divina para reinar, parece que no tenía sabiduría 
para ordenar su vida personal. 
 
  Capítulo 2 - Salomón hace preparativos para 
edificar el templo y alista una gran multitud de 
trabajadores; consigue consejo técnico y materiales 
de Hiram rey de Tiro, amigo de David. Necesitaba 
hombres hábiles porque al parecer los israelitas se 
entregaban a la agricultura (v. 7). El templo fue 
construido por un número total de 153,600 hombres 
(v. 17). 
 
  Capítulo 3 - Salomón comienza la construcción 
del templo en el monte de Moríah donde Abraham 
había ofrecido a Isaac como sacrificio (compare el 
v.1 con Gen. 22:2). El templo fue el doble del 
tamaño del tabernáculo (v. 3), y el plan incluyó 
muchos edificios que lo rodearon.  
 
  Capítulo 4 - El templo fue provisto con nuevos 
muebles. Fíjese en que el altar de bronce quedó 4 
veces más grande que el del tabernáculo (v. 1), y 
que había 10 fuentes en el templo. Había muchas 
otras adiciones y cambios. Las innovaciones y 
ampliaciones quitaron la simplicidad del tabernáculo 
y las referencias claras a Cristo. El tabernáculo más 
bien que el templo llegó a ser la figura usada en la 
Epístola a los Hebreos para describir la persona y la 
obra de Cristo. 
 
  Capítulo 5 - El arca del tabernáculo es traída al 
nuevo templo de la ciudad de David. Una multitud 
innumerable de animales son sacrificados (v. 6). El 
arca ahora es traída a un lugar permanente y las 
barras son quitadas (v. 9). La vasija de maná y la 
vara de Aarón habían  sido quitadas del arca (v. 
10). La gloria del Señor llenó el templo como 
previamente había llenado el tabernáculo (vs. 13 y 
14). Ésta es la aprobación de Dios. 
 
  Capítulo 6 - Salomón da un discurso y eleva una 
oración de dedicación. Jerusalén fue la selección de 
Dios tanto como fue la elección de David (vs. 6 y 7). 
Israel no tomó en consideración ninguna noción 
pagana de que Dios podría morar en una casa 
hecha de hombres cuando aún los mismos cielos 
no podían contenerlo. Los vs. 21 al 42 dan el lugar 
y el plan del templo en la relación futura de Dios e 
Israel. Daniel estando en el extranjero abrió su 
ventana hacia Jerusalén para orar (Daniel 6:10). 



  Capítulo 7 - Dios acepta los sacrificios (v. 1), y el 
templo llega a ser un lugar de mucha actividad (v. 
6). Dios aparece a Salomón y le da la condición de 
bendición sobre Israel en la tierra. El v. 14 es una 
referencia directa a Israel. 
 
  Capítulo 8 - Revela la notoriedad de Salomón. 
Note la decisión interesante que tomó en cuanto a 
la hija de Faraón (v. 11). 
 
  Capítulo 9 - La visita de la reina de Sabá a 
Salomón (véase 1 Cr. 10:1-13). El testimonio de 
Israel al mundo no se halló en ir a las naciones, sino 
en dejarlas llegar a Jerusalén para adorar. “Yo me 
alegré con los que me decían: A la casa de Jehová 
iremos. Nuestros pies anduvieron dentro de tus 
puertas, oh Jerusalén” (Salmo 122:1, 2). Nuestro 
mandato comparado con éste es de ir al mundo. El 
templo de Jerusalén es para todos (1 R. 8:41-43; 2 
Cr. 6:32, 33). Este capítulo revela el éxito parcial de 
Israel en testificar. Recuerde que desde el oriente 
los magos vinieron a Jerusalén. En el v. 4 las 
puertas “la  escalinata por donde subía a la casa de 
Jehová” deben de leerse así, “Y los holocaustos 
que ofrecía  en la casa de Jehová.” Esta ofrenda 
fue la prefiguración más completa y perfecta de 
Cristo (Ro. 3:21, 22; Mt. 12:42). Los vs. 22 y 23 dan 
más evidencia del testimonio de Israel. La muerte 
de Salomón concluye este capítulo. 
 
II. División del reino y la historia de Judá, 

Capítulos 10-36  
(Véase la tabla cronológica bajo las notas de los 
libros de los Reyes.) 

 
  Capítulo 10 - La necedad de Roboam hijo de 
Salomón conduce a la división del reino. Jeroboam 
conduce a una reunión a las 10 tribus del norte de 
Israel. 
 
  Capítulo 11 - El reino temprano de Roboam se ve 
en contraste con la negativa de Jeroboam de adorar 
a Dios en Jerusalén. 
 
  Capítulo 12 - Roboam se aparta de la ley de Dios; 
Sisac rey de Egipto invade la tierra. Roboam muere. 
Fíjese en que el nombre de su madre es dado en el 
v. 13. Uno de los rasgos notables de esta sección 
es como se dieron los nombres de las madres de 
ambos reyes malvado  y bueno. Ante Dios la madre 
tiene parte en la responsabilidad. 

Los reyes de Judá 
 
  Véase bajo las notas de los libros de 1 y 2 de 
Reyes los rasgos específicos del reinado de cada 
rey. 
   

 
 
 
 
   
 

Roboam Capítulos 10-12 
Abías Capítulo 13 
Asa Capítulos 14-16 
Josafat Capítulos 17-20 
Joram Capítulo 21 
Ocozías Capítulo 22:1-10 
Atalía Capítulo 22:11-23:21 
Joás Capítulo 24 
Amasías Capítulo 25 
Uzías Capítulo 26 
Jotam Capítulo 27 
Acaz Capítulo 28 
Ezequías Capítulos 29-32 
Manasés Capítulo 33:1-20 
Amón Capítulo 33:21-25 
Josías Capítulos 34, 35 
Joacaz Capítulo 36:1-3 
Joacim Capítulo36:4-8 
Joaquín Capítulo 36:9,10 
Sedequías Capítulo 36:11-21 



  Los cinco períodos de reavivamiento y reforma se 
tratan detalladamente en esta sección. Fíjese en los 
rasgos notables que caracterizan cada período. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Un regreso a la Palabra de Dios condujo al 
arrepentimiento del pueblo y a la reforma de la 
nación. 
 
  Capítulo 21 - Da la única profecía escrita de Elías 
(vs. 12-15). 
 
  Capítulo 36 - El segundo libro de Crónicas termina 
con dos incidentes notables y son los siguientes: 
 
  1. La explicación de Jeremías en cuanto al motivo 
de que Dios escogió 70 años para la duración de la 
cautividad - “Para que se cumpliese la palabra de 
Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra 
hubo gozado de reposo; porque todo el tiempo de 
su asolamiento reposó, hasta que los setenta años 
fueron cumplidos” (v. 21). 
 
  2. El decreto de Ciro autoriza a los judíos a volver 
a Jerusalén para reconstruir el templo en Jerusalén. 
 
  Los 70 años son pasados por alto completamente 
al hallarse el pueblo fuera de la voluntad de Dios. El 
reloj de Dios no se llama ROLEX o SEIKO sino 
ISRAEL, y solamente se mueve mientras Israel está 
en la tierra. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asa Un regreso y una obediencia 
a la Palabra de Dios 

15:8, 9 

Josofat Un regreso y una obediencia 
a la Palabra de Dios 

17:3, 4 

Joás Un regreso y una obediencia 
a la Palabra de Dios 

23:16-21 

    24:1-6 
Ezequías Un regreso y una obediencia 

a la Palabra de Dios 
29:31-36 

  (La Pascua habla de Cristo) 30:1, 15, 16 

Josías Un regreso y una obediencia 
a la Palabra de Dios 

34:18-21 



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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