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EL SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES
COMENTARIO:
El segundo libro de los Reyes continúa el relato que
se principió en el primer libro de los Reyes. El
hecho es que no parece haber ninguna división
propia entre los dos libros. El reinado de Ocozías en
Israel principia en el primer libro y concluye en el
segundo libro.
El rey y el profeta toman el lugar del sacerdote
como instrumentos de Dios en cuanto a la
comunicación.
Capítulo 1 – Ocozías rey de Israel, hijo de Acab
y Jezabel, se cayó por la ventana de una sala de la
casa se quedó herido. Grandemente influido por su
madre Jezabel, envía mensajeros a Ecrón para
consultar con Baal si va a sanar de su enfermedad.
Elías, en su último acto público como profeta es
enviado por el Señor para encontrarse con los
mensajeros con un reproche severo: “¿No hay Dios
en Israel, que vais a consultar a Baal-zebub dios de
Ecrón?” Luego Elías pronuncia la sentencia de
muerte sobre Ocozías.
Elías baja fuego del cielo para destruir a los dos
destacamentos de cincuenta que fueron enviados
por el rey para buscarlo. Luego Elías acompaña al
tercer destacamento y personalmente entrega el
mensaje de muerte a Ocozías, el cual fue cumplido.
Capítulo 2 – Este capítulo registra el
arrebatamiento de Elías. Va desde Gilgal a Bet-el a
Jericó al río Jordán acompañado de Eliseo. Elías
promete a Eliseo una doble porción de su espíritu si
presencia su partida. Elías golpea las aguas del
Jordán con su manto y ambos pasan por lo seco.
Elías se va de él en un carro de fuego (v. 11), y
Eliseo lo ve subir al cielo (v.12). Eliseo pasó el
Jordán al golpear las aguas con el manto de Elías.
La fuente de agua en Jericó es purificada.
A su regreso a Bet-el se encuentra con un grupo
de rufianes y patanes, los cuales se burlan de él. El
crítico ha escarnecido este incidente, pero parece
que el crítico no tiene conocimiento de los hechos.
Después subió de allí a Bet-el; y subiendo
por el camino, salieron unos muchachos de la
ciudad, y se burlaban de él, diciendo: Calvo,
sube! Calvo sube! (2 Reyes 2:23)
“Muchachos” aquí es nahor o naar en hebreo. Fue
usada en cuanto a Isaac cuando él tenía 28 años, y
a José cuando él tenía 39 años, y a Roboam
cuando él tenía 40 años. También fue usada en
cuanto a los hijos de Isaí (1 S. 16:11), y a los
muchachos hebreos en Daniel 1:4 y 14, los cuales

tenían por los menos 17 años a la hora del
cautiverio, y también a los sodomitas, los que
atacaron la casa de Lot. Estos “muchachos” no eran
de una casa cuna. Dios, y no Eliseo, envió los osos.
Dios todavía juzga el pecado y la blasfemia.
Se burlaban de Eliseo y se mofaban del
arrebatamiento de Elías. Su irreverencia fue
blasfemia porque atacó una de las grandes
doctrinas de las Escrituras:
Sabiendo primero esto, que en los postreros
días vendrán burladores, andando según sus
propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde
está la promesa de su advenimiento? Porque
desde el día en que los padres durmieron, todas
las cosas permanecen así como desde el
principio de la creación. (2 Pedro 3:3,4)
Véanse también 2 Ti. 3:1-9 y Jud. 7-15. El único
hecho obvio de este episodio es que Eliseo era
calvo.
Capítulo 3 – El rey Ocozías hijo de Acab no
tenía hijo como sucesor, y por lo tanto, su hermano
Joram reina después de él.
Moab se rebela contra Israel. Josafat se une
con Joram para hacer la guerra a Moab. Josafat
nuevamente pide un profeta de Jehová. En el
principio, Eliseo rehúsa, pero consiente en servirle
a causa de la presencia de Josafat (v.14). Eliseo
anuncia que Dios les dará agua, algo que
necesitaban urgentemente, y predice la victoria
sobre Moab, la cual les fue dada.
Capítuo 4 – Este capítulo contiene 5 milagros
hechos por Eliseo. Aunque hay una analogía entre
los milagros de Eliseo y Elías, los milagros hechos
por Eliseo fueron más extensivos y hasta cierto
punto, mayores.
(1) Una viuda de uno de los profetas se halla en
circunstancias deplorables. Sus dos hijos están
para ser vendidos a la esclavitud. Eliseo
multiplica el aceite.
(2) Una mujer principal de Sunem hospeda a Eliseo
(v.10). Eliseo le promete que tendrá un hijo.
(3) Cuando el niño crece, muere y Eliseo lo levanta
de los muertos (empleando el mismo método, el
que usó Elías).
(4) Los hijos de los profetas comen un potaje
venenoso y Eliseo hace que sean sanados.
(5) Eliseo alimenta a 100 hombres con la comida de
un solo hombre.
Capítulo 5 – Naamán general del ejército de
Siria, un gran hombre, mas leproso viene a Eliseo
para ser sanado a la sugerencia de una muchacha

hebrea llevada cautiva que sirve de cirada a su
esposa. Eliseo rehúsa verlo, pero envía un
mensajero para decirle que se lave siete veces en
el Jordán (v.10). Naamán, a causa de su
arrogancia, primero rehúsa ir (vs.11,12). Es
persuadido a tragarse la arrogancia y obedecer al
profeta. Es sanado.
Giezi, siervo de Eliseo toma una recompensa de
Naamán sin el premiso de Eliseo. Eliseo pronuncia
juicio sobre él, y se pone leproso.
Capítulo 6 – El milagro del hacha flotante revela
el carácter del profeta Eliseo. Eliseo es un profesor
popular en la escuela de los profetas. Necesitan un
lugar más grande (vs.1,2), y Eliseo va con ellos
para cortar la madera en el valle del Jordán donde
el accidente sucede. El hacha prestada cae en el
agua (vs. 4,5). Algunos consideran descuidado al
estudiante joven y creen que no debía de haber
pedido prestada el hacha. Ninguna de las
acusaciones parece justificada porque Eliseo no lo
reprochó. Pueda parecer que dan demasiada
importancia al milagro de hacer flotar el hacha y que
no es espectacular como el bajar fuego del Cielo.
Aquí vemos el contraste entre Elías y Eliseo. Elías
no lo hubiera hecho de esa manera, ni aun se
hubiera molestado con ello. Creo que habría de
haber dicho, “Hijo, no pienses más en eso.” Pero
Eliseo no era así. Como nuestro Señor, tiene interés
en el individuo y en sus pequeños problemas. Aquí
hay una gran lección espiritual. Los hombres son
perdidos y las aguas oscuras de derrota y de
muerte han pasado sobre ellos. Solamente cuando
el palo que representa la cruz es echado en las
aguas de la muerte, se pueden salvar los hombres y
se pueden restaurar a su propósito y ocupación que
les fue dado por Dios en este tiempo y en la
eternidad (vs. 5-7).
Eliseo amonesta al rey de Israel en cuanto al
complot de Ban-adad, y así salva su vida no tan
solo una sola vez, sino muchas veces.
Ben-adad trata de prender a Eliseo por enviar un
gran ejército a Dotán donde estaba el profeta. El
siervo de Eliseo cree que esto es el fin, pero Eliseo
ora que el Señor abra los ojos de su siervo. Dios los
abre, y “He aquí que el monte estaba lleno de gente
de a caballo, y de carros de fuego alrededor de
Eliseo” (v. 17). Eliseo lleva cautivos a Samaria a los
sirios cegados.
Ben-adad sitia a Samaria, y los habitantes de la
ciudad sufren mucha hambre. El rey de Samaria
culpa al profeta y trata de matarlo.
Capítulo 7 – Eliseo promete una abundancia de
comida para el próximo día. Cuatro leprosos fuera
de la ciudad entran en el campamento del ejército

sirio en desesperación, y lo hallan abandonado.
Durante la noche el Señor había causado que los
sirios supersticiosos oyeran un gran bullicio, el cual
ellos interpretaron ser la llegada de un gran ejército
que fue contratado para atacarlos. Huyeron presos
de pánico, dejando atrás todas sus provisiones. Los
leprosos dan a saber al pueblo hambriento de
Samaria que hay una abundancia de comida en el
campamento abandonado.
Capítulo 8 – Eliseo predice un hambre de siete
años y aconseja salir de la región a la madre
sunamita. Ella regresa al fin de los siete años y pide
al rey que le devuelva sus tierras. Después de
enterarse de quién es, se las devuelve.
Eliseo va a Damasco, predice la muerte del
enfermo Ban-adad, y la ascensión de Hazael al
trono, el que a su turno destruirá a Israel. Hazael se
declara inocente de tales planes, pero los lleva a
cabo.
Joram, hijo de Josafat, empieza a reinar con su
padre. Anda en los caminos de los reyes de Israel
porque se había casado con la hija de Acab. Edom
se rebela contra él, y también Libna. Joram muere
después de reinar 8 años. Es seguido por Ocozías
su hijo, el que se une con Joram rey de Israel en
hacer la guerra a Hazael rey de Siria. Joram es
herido.
Capítulo 9 – Eliseo envía uno de los hijos de los
profetas a Jehú en Ramot de Galaad para ungirlo
rey de Israel y para pronunciar juicio sobre la casa
de Acab. El ejército proclama rey a Jehú. El mata a
Joram rey de Israel, a Ocozías rey de Judá, y a
Jezabel. Jezabel trata de ganar a Jehú por medio
de su atractivo de mujer (v. 30), pero es demasiada
vieja (v. 33). La profecía de Elías se cumple
literalmente (vs. 36, 37). Es el horroroso fin de una
mujer terrible.
Capítulo 10 – La casa de Acab es exterminada
por la matanza de sus 70 hijos. Jehú mata a los que
quedaron. Jehú también mata a los hermanos de
Ocozías rey de Judá.
Jehú finge volverse a la adoración de Baal para
que se junten los seguidores de Baal. Cuando se
juntan Jehú hace que todos sean matados (v. 25).
Jehú erradica el baalismo (vs. 27, 28), pero no se
apartó de los pecados de Joroboam. Meramente
vuelve al nivel bajo de la adoración del becerro que
había sido establecida por Jeroboam (v. 29). Sin
embargo, Dios sí le reconoce y lo recompensa (v.
30).
Israel empieza a decaer como un gran reino (v.
32).
Jehú murió y su hijo Joacaz le siguió al trono
(vs. 34, 35).

Capítulo 11 – Cuando Atalía vio que su hijo
Ocozías fue matado por Jehú, esta hija diabólica de
Jezabel trata de destruir toda la estirpe real.
Destruye a todos los príncipes de descendencia real
menos a Joás, el que fue ocultado por una hermana
de Ocozías.
Cuando Joás tenía 7 años, es dado a conocer a
los gobernadores del reino, los cuales maquinan
conspirar sangrientamente al trono de Atalía. Ella es
matada y Joás llega a ser rey. Teniendo 7 años de
edad (v. 21).
Joiada el sacerdote encabeza un movimiento
para volverse a la adoración de Jehová (v.17). El
baalismo que había invadido a Judá es exterminado
(v.18).
Capítulo 12 – Joás reina por 40 años y hace lo
recto ante los ojos de Jehová (v. 2). La corrupción
del sacerdocio es corregida y se reparó el templo.
Los sirios toman a Gat, y Joás tiene que pagar a
Hazael rey de Siria a fin de que se aleje de
Jerusalén. Joás es matado por una conspiración de
sus siervos. Amasías su hijo le sigue.
Capítulo 13 - Joacaz hijo de Jehú reina sobre
Israel por 17 años y sigue los caminos pecaminosos
de Jeroboam.
En desesperación vuelve al Señor cuando el rey
de Siria lo oprime. Jehová los liberta, pero vuelven a
los pecados de Jeroboam. Joacaz muere.
Joás hijo de Joacaz sigue a su padre al trono.
Nada de importancia se logra durante su reinado
menos el hecho de que renueva la guerra contra
Judá durante el reinado de Amasías.
Eliseo se enferma de una enfermedad fatal. Lo
visita Joás rey de Israel, y el profeta le promete
victoria sobre los sirios. Eliseo muere. Los sirios
oprimen a Israel, pero Dios es bondadoso y
misericordioso (v.23).
Capítulo 14 – Amasías hijo de Joás sigue al
trono de Judá y él también hace lo recto ante los
ojos de Dios, pero no vive como vivió David (v. 3).
Es derrotado por Joás rey de Israel, el que toma a
Jerusalén, abre brecha de cuatrocientos codos en
la muralla de Jerusalén y quita todo el oro y la plata
que se halla en la casa del Señor. Amasías es
matado en una conspiración en Laquis.
Azarías (Uzías) hijo de Amasías sigue al trono.
Jeroboam II rey de Israel reina 41 años y hace lo
malo conforme a los pecados de Jeroboam I.
Restaura los límites de Israel conforme a las
palabras de Jonás hijo de Amitai el profeta. Ésta es
la referencia histórica a Jonás y confirma el hecho
de que Jonás sí era un verdadero hombre y profeta
en Israel (v. 25). Jeroboam II muere y su hijo
Zacarías le sigue.

Capítulo 15 – Azarías (Uzías) rey de Judá es
un buen rey, pero a causa de que entró en el
templo de Jehová para quemar incienso en el altar
del incienso, Jehová lo hiere con lepra (2 Cr. 26:1621). Jotam su hijo le sigue (véase Is. 1:1).
Zacarías, último del linaje de Jehú es matado
por Salum después de que había reinado
solamente 6 meses. Salum reina por un mes.
Manahem mata a Salum. Luego, él reina por 10
años y hace lo malo como hizo Jeroboam.
En este tiempo, Pul rey de Asiria ataca a Israel y
Manahem paga mil talentos de plata para preservar
su reino. A la muerte de él, Pekaía su hijo le sigue
al trono, pero solamente reina 2 años cuando Peka
su capitán conspira y lo mata.
Durante el reino de Peka, Tiglat-pileser rey de
Asiria ataca a Israel y lleva cautivo a la tribu de
Neftalí. Peka es matado por Oseas. Jotam reina en
Judá y le reconocen como buen rey.
Capítulo 16 – Acaz hijo de Jotam le sigue al
trono. Es un rey malo que anda en el camino malo
de los reyes de Israel (vs. 2, 3).
Resín rey de Siria, y Peka rey de Israel invaden
a Judá, pero no les fue posible tomar a Jerusalén
(véanse Is. 7-10). Acaz pide ayuda de Asiria y los
asirios toman a Damasco.
IV. Cautividad de Israel por Asiria, Capítulo 17
Salmanaser rey de Asiria toma el reino del norte y
toma tributo de ellos. Cuando descubre que el rey
Oseas había formado una conspiración contra él,
sitia a Samaria y después de 3 años lleva al
cautiverio a las tribus norteñas.
Aquí tienen los motivos por los cuales Dios
permitió que Israel entrara en el cautiverio:
(1) Desobedeció a Dios (v.13) –
Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá
por medio de todos los profetas y de todos los
videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos
caminos, y guardad mis mandamientos y mis
ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo
prescribí a vuestros padres, y que os he enviado
por medio de mis siervos los profetas.
(2) Dudó de Dios (v.14, véase también 2 Cr.
36:15,16) –
Mas ellos no obedecieron, antes
endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus
padres, los cuales no creyeron en Jehová su
Dios.
(3) Desafió a Dios (v.15) en que rehusaron
guardar los años de reposo por 490 años –

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. (2 Crónicas 36:21)

años después de la curación de su enfermedad,
Manasés nació después de la mejoría de Ezequias.)
Amón sigue a Manasés, y es tan malo como fue su
padre (v.20). Sus siervos conspiran contra él y lo
matan en su propia casa. Josías su hijo le sigue.

La historia de la nación de Israel es la historia de
todo individuo (Romanos 1:5; 16:20, 26; Hechos
7:51; Hebreos 12:16).
Asiria deja entrar a los extranjeros para que
colonicen la tierra.

Capítulos 22, 23 – Josías empieza a reinar
cuando tiene 8 años, y reina unos 31 años (v.1). Es
uno de los mejores reyes entre los que reinaron
después de Salomón (v.2). Un gran reavivamiento
llega a la nación. Hilcías el sumo sacerdote es su
consejero y ayudante. Los pasos de avivamiento se
dan y son los siguientes:

V. La decadencia y la cautividad de Judá por
Babilonia, Capítulos 18-25
Capítulo 18 – Ezequias hijo de Acaz le sigue al
trono y es un rey excepcionalmente bueno (v.3).
Hay reavivamiento durante su reinado (vs. 4,5).
A Ezequias le es posible vencer a los filisteos,
pero Senaquerib rey de Asiria invade a Judá, y
amenaza a Jerusalén. Rabsaces, capitán de Asiria,
insulta a Ezequias y trata de aterrorizarlo.
Capítulo 19 – Tiene buen éxito porque
Ezequias rasga sus vestidos, se cubre de cilicio y
entra en la casa de Dios para orar. Mientras tanto,
envía un mensajero a Isaías. Isaías envía de vuelta
un mensaje de ánimo (vs. 6, 7). Rabsaces se pone
atrevido y reta al Dios de Israel al enviarle unas
cartas insultando a Ezequias. Ezequias va a la casa
de Dios y extiende las cartas delante de Dios. Dios
contesta por medio de Isaías y dice que Él hará que
el ejército de Asiria vuelva atrás (vs. 28, 32-34).
Dios destruye a 185,000 del ejército asirio y
Senaquerib regresa a casa y lo matan.
Capítulo 20 – Ezequías se enferma y la hora de
la muerte ha llegado (v.1). Ora que el Señor lo sane
y Dios oye su oración Ésta es la ocasión cuando un
hombre debía de haber muerto al tiempo señalado.
Después de su mejoría comete 3 hechos tontos, y
son:
(1) Permite ver sus tesoros a los embajadores
de Babilonia (vs. 12-19).
(2) Engendró a Manasés, él que fue el peor de
todos los reyes – (21:2, 9, 16, 17).
(3) El corazón de Ezequias se llena de soberbia
(2 Cr. 32; 25).
Que ésta es una sección importante es evidente
al ser relatada 3 veces en la Palabra de Dios (en 2
de Crónicas y también en Isaías).
Capítulo 21 – Manasés hijo de Ezequias es el
rey más malo de todos, aun sobrepasando a Acab y
a Jezabel. (Desde que Manasés tenía 12 años
cuando empezó a reinar, y Ezequías reinó por 14

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

El Templo es reparado (vs.3-6);
Un regreso a la Palabra de Dios (vs. 8-10);
Convencidos del pecado (vs. 11-13);
Una extirpación de idolatría (23:4);
Una extirpación de inmoralidad (23:7);
La celebración de la pascua (23:21-23 y 2 Cr.
35:18);
(7) Más reformación (23:8-20).
Josías es matado por Faraón-Necao rey de
Egipto. Joacaz hijo de Josías reina por 2 meses, y
luego el rey de Egipto hace rey a Eliaquim, otro hijo
de Josías y cambia su nombre a Joacim. Joacim
hace lo malo (v.37).
Capítulo 24 – Nabucodonosor rey de Babilonia
ataca a Joacim y Judá es destruída (v.2). Éste es el
juicio de Dios sobre la nación a causa de los
pecados de Manasés (vs.3, 4).
Después de la muerte de Joacim, el que reinó
por 11 años, su hijo Joaquín llega al trono por 3
meses. Es un rey malo (v.9). El rey de Babilonia lo
toma, saquea a Jerusalén y lleva cautivos a todos
los nobles de Jerusalén entre los cuales se hallan
Daniel y los tres muchachos hebreos (vs. 14, 15).
Nabucodonosor también lleva cautivo a Joaquín a
Babilonia y hace rey a su tío Matanías y cambia su
nombre a Sedequías. Sedequías también es un rey
malo, y se rebela contra Nabucodonosor (vs. 19,
20).
Capítulo 25 – Nabucodonosor ataca a
Jerusalén, la destruye y lleva cautivo al pueblo. Los
ojos de Sedequías son sacados después de que ve
degollados a sus propios hijos (v.7).
Nabucodonosor quema el Templo (v. 9) y transporta
todo lo que tiene valor a Babilonia, incluyendo los
utensilios del Templo. Jerusalén es totalmente
destruida.
Nabucodonosor pone por gobernador a
Gedalías, el cual llega a ser sujeto servil al rey
Nabucodonosor (v.24). Antes de mucho es matado
y los que se quedan huyen a Egipto.

Joaquín es libertado de la cárcel en Babilonia y
es dado allí un puesto de prominencia.
Estas notas han sido preparadas por el Dr. J.
Vernon McGee con el propósito de prestar ayuda a
los radioescuchas del programa A TRAVÉS DE LA
BIBLIA. Han de ser usadas con la Biblia, y tendrán
más significado al leerse todas las referencias de
las Escrituras.

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.
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A

TR
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E

3. La palabra más importante‐
4. Su enseñanza acera de Cristo ‐

LA

BIBLIA

5. Un mandamiento para obedecer ‐
6. Una promesa de la cual asirse ‐
7. La nueva verdad para aprender ‐
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